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En la secundaria, Mimi Dywer trabajó 
como actriz en la representación de una 
plantación en Virginia. Los visitantes 
continuamente atacaban la precisión his-
tórica de su personaje, principalmente 
al señalar el anacronismo de sus frenos 
dentales. Mimi ya no trae frenos, pero 
aún se siente fuera de lugar cuando come 
pollo frito y otros platillos sureños junto 
con los otros actores de la Guerra Civil 
en Brasil, a donde la enviamos a cubrir 
la historia de una comunidad de descen-
dientes confederados que viven allá. En 
Nueva York, Mimi trabaja como esclava 
asalariada de Reuters, escribe para The 
New Republic y es alguien a quien nunca, 
pero nunca, debes prestarle tu auto. 

Josué Ríos es parte del equipo de ventas y 
desde el año pasado adoptó nuestra ama-
da revista como un proyecto propio. Él es 
de San Luis Potosí, pero se vino al DF a 
estudiar comunicación en la Universidad 
Iberoamericana. Dice que ama la parte 
comercial de VICE, en la que trabaja, 
porque es divertida y estresante a la vez, 
porque hay que lograr metas claras y 
llevar contenido diferente y de calidad al 
público al que nos debemos. También le 
gusta el cine, el arte y sus nuevas plata-
formas. En general Josué nos trae mucho 
jaleo y probablemente un día nos dé un 
infarto por los complejos proyectos que 
nos hace ejecutar, pero al final siempre 
terminamos contentos con los resultados 
y con su audacia.

A pesar del deshielo posterior a la Guerra 
Fría y de la cobertura cada vez más am-
plia de las relaciones recongeladas entre 
Oriente y Occidente, es aún bastante fácil 
ver a Rusia sólo como un enorme y neva-
do país hecho de sombreros de piel de oso 
y de tuberías Gazprom. Afortunadamente, 
María Gruzdeva ha estado documentando 
las fronteras del país durante los últimos 
cuatro años. Desde las islas en las afueras 
de Corea del Norte hasta la templada y 
llena de palmeras Abjasia en el sur, ella 
cubre a todos los habitantes del país 
más grande de la Tierra. Con la primera 
etapa de su proyecto, Las fronteras de 
Rusia, María ganó el premio fotográfico 
IdeasTap & Magnum y fue finalista del 
premio LensCulture Exposure.

eMPLeados deL Mes

MarÍa 
GrUzdeVa

Ve FOTOGRAFIAR LOS 
LÍMITES, página 58

JosUÉ 
rÍos

Robert Melee es un artista multidisci-
plinario creador de instalaciones que 
incluyen escultura, pintura, fotografía y 
video. Trabaja actualmente en una exhi-
bición para la galería David Castillo en 
Miami (la cual debutará en septiembre) 
y mostrará sus nuevas pinturas de cor-
cholatas doradas en la cabina Andrew 
Kreps en el próximo Armory Show en 
Nueva York. Estamos complacidos de 
publicar una selección de fotografías que 
tomó de su querida madre. Él ha creado 
una propuesta para un libro que incluye 
cientos de fotografías que ha tomado a 
lo largo de los años y está buscando a 
un valiente editor que lo ayude a sacarlo 
al mundo. Para ver más de su trabajo, 
visita RobertMelee.com.

Alberto Chimal es uno de los poquísimos 
narradores mexicanos con una cuenta 
verificada de Twitter, lo que nos habla de 
su gran fama y talento. En 2014 ganó el 
Premio de Narrativa Colima por el libro 
de cuentos Manda fuego. Ha publicado 
otros diez libros de relatos y las novelas 
Los esclavos y La torre y el jardín. Es 
uno de los escasos escritores mexicanos 
(y vivos) que aparecen en uno de nues-
tros blogs favoritos: Writers and Kitties, 
y tiene un gatito maravilloso llamado 
Primo. Es antologador y tallerista, y 
tuitea como @albertochimal, su página 
es www.lashistorias.com.mx. Para este 
número de la revista, escribió un cuen-
to sobre una pasmosa revelación en un  
extraño consultorio.

aLBerto 
chiMaL

Ve FRÍO,  
página 104
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Ve la portada y MAMI,  
página 36

Cole Strangler es escritor y vive en 
Washington. Cubre noticias de asuntos 
ambientales. Su trabajo ha sido publica-
do en The Nation, In These Times, The 
New Republic y The American Propsect 
y ha sido citado en The New York Times. 
Para el número de este mes, Cole via-
jó a los campos petroleros en el oeste 
de Dakota del Norte en una búsqueda 
alimentada por Grindr para encontrar 
hombres gays en Bakken. Mientras na-
vegaba entre obreros pudo descubrir qué 
tan pequeña es la comunidad gay allá. El 
viaje resultó fatal para su dieta vegeta-
riana. Como originario de los suburbios 
de Connecticut —Las mujeres perfectas 
fue filmada en su pueblo natal—, a Cole 
le gusta el café, el béisbol y los mapas.

coLe 
stanGLer

Ve LOS SOLITARIOS CHICOS 
DE BAKKEN, página 22

MiMi  
dWYer

Ve BIENVENIDOS A 
AMERICANA, BRASIL, 

página 72
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F�ente de La �eVista

  El software Precobs es capaz de 
detectar robos incluso antes de que 

ocurran. Esto podría sonar a ciencia fic-
ción, sin embargo, ya es una realidad para 
la policía de la ciudad de Zurich. La ciudad 
distribuye patrullas basándose en tecnolo-
gía “pre-crimen” o “precobs”, un software 
que ha sido desarrollado en el Instituto de 
Tecnología de Prognosis Basada en Patrones, 
con sede en Oberhausen, Alemania. El 
algoritmo analiza todos los casos de robo 
anteriores y define zonas de peligro en donde 
es probable que ocurran nuevos desfalcos. 
“Intentamos prevenir estos actos delictivos al 
patrullar las zonas peligrosas, y así intimidar 
a los ladrones”, apuntó en una conferencia 
Dominik Balogh, de la policía de la ciudad 
de Zurich. En efecto, la cantidad de robos 
en estas áreas ha disminuido hasta treinta 
por ciento desde que el programa fue imple-
mentado, logrando el número más bajo en 
los últimos diez años. 

Hasta ahora, la policía tiene permitido 
únicamente trabajar con datos acerca de 
dónde, cuándo y cómo fue que ocurrió el 
desfalco. Sin embargo, como han mostrado 
los ejemplos de EU y Gran Bretaña, no pode-
mos descartar la posibilidad de que las leyes 
de privacidad serán violadas por la policía 
una vez que el software haya probado su 
efectividad. Gabe Mythen, un profesor de 
la Universidad de Liverpool que examina 
los problemas que traen consigo las medidas 
“pre-crimen”, declaró en la radio suiza que 
“a pesar de que el software funciona con 
algoritmos, al final del día depende del juicio 
humano. Y este juicio humano no puede ser 
aislado del prejuicio y los sesgos sociales”. 

Así que si los ciudadanos de Zurich no 
quieren terminar defendiéndose a sí mismos 
de crímenes que ni siquiera han cometido, 
deberían, entonces, vigilar de cerca el de-
sarrollo de la tecnología “pre-crimen” en 
su ciudad. |PhiliPPe Stalder|

  Un reportaje reciente encontró que 
una raza de hormigas blindadas y 

enérgicas está creando una guerra ante el pro-
blema de basura en la ciudad de Nueva York. 
Durante seis días, científicos de la Universidad 
del Estado de Carolina del Norte (UECN) deja-
ron comida procesada en 59 rincones elegidos 
cuidadosamente en todo Manhattan. El primer 
día, 59 por ciento de la comida desapareció 
del sitio, y la probabilidad de remoción fue del 
triple en los lugares donde había artrópodos 
callejeros. A pesar del festín, las hormigas de 
pavimento —Tetramorium caespitum— prefirieron 
las galletas y papitas sobre los pedazos de sal-
chicha. “Tienen dietas bastante flexibles y comen 
muchas cosas diferentes; sin embargo, no todas 
las hormigas están tan dispuestas a capitalizar 
comida procesada”, dijo Elsa Youngstead, una 
de las investigadoras de la UECN. 

Estas hormigas están equipadas con dos 
espinas alargadas hasta el tórax, además 
de vellos rígidos. El reporte, publicado en la 
revista Global Change Biology sugiere que si 
se hubiera dejado comida durante todo un año, 
las hormigas podrían haber consumido hasta 
223.5 kilogramos de desechos. |Jack MillS|

  El terruño de Pelé fue humillado con un 7-1 ante Alemania durante la Copa 
Mundial de 2014. Pero después de conquistar estéticas alrededor del mundo con 

la cera brasileña, Brasil se está llevando el trofeo como el líder mundial en vaginoplastia. 
Una encuesta en 2014 publicada por la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética 

muestra que en Brasil se realizaron en 2013, 1.49 millones de procedimientos quirúrgicos 
(de tipo estético, y no solamente vaginales), lo cual suma 12.9 por ciento del total mundial y 
supera a EU (12.5 por ciento) y a México (4.2 por ciento). De acuerdo a la misma encuesta, 
13,683 procedimientos vaginales fueron llevados a cabo en Brasil, incluyendo la ninfoplas-
tia, y la labioplastia o “rejuvenecimiento vaginal”, un procedimiento para hacer los labios 
vaginales más pequeños. Luiz Henrique Ishida, miembro de la junta de la Sociedad Brasileña 
de Cirugía Plástica, dijo que “en Brasil las pacientes prefieren una vagina con labios menores 
más pequeños, pues éstos se consideran estéticamente más llamativos”. |Marie declercq|

Las nuevas 
compactadoras de 
basura de Nueva York

Brasil es 
el líder 
MUndial en 
vaGinoPlastia

La policía de zurich puede  
prever robos
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Fiebre del dengue en india 

Sin casa  
en Suecia

  En Malmö, la tercera ciudad más 
grande de Suecia, la falta de 

vivienda se incrementó 42 por ciento el 
año pasado entre las familias con hijos. 
Una de las razones de esta situación 
crítica puede ser la desaparición del 
Ministerio de Vivienda en 1991, que pro-
vocó que muchos programas nacionales 
de casas asequibles fueran echados para 
atrás. La construcción de viviendas no ha 
sido prioridad en los últimos 24 años, aun 
cuando la población de las ciudades ha 
crecido hasta el cielo y los subsidios para 
el mercado inmobiliario han disminuido 
sustancialmente. A esto hay que agregar 
que los créditos de arrendamiento que 
no aceptan apoyos gubernamentales 
se han convertido en lugares comunes. 

El funcionario en materia de vivienda y 
miembro del parlamento, Michael Anefur, 
dijo a VICE que “con esta deuda podría-
mos construir de sesenta a setenta mil 
departamentos por año, en un periodo 
de cinco o diez años. Suecia tiene un 
déficit de entre doscientos y trescientos 
mil departamentos. Tomará muchos años 
antes de que nos pongamos al corriente, 
aún si damos subvenciones u otras cosas 
que puedan ayudar”.

Suecia carece también de estadísti-
cas claras del total de desahuciados, lo 
que significa que el número oficial de 
34 mil personas sin una dirección fija es 
probablemente un estimado bastante 
bajo. Grandes grupos de inmigran-
tes ilegales no están incluidos en las 
estadísticas. “Bastante del incremento 
consiste en gente que no ha podido 
establecerse en el mercado inmobilia-
rio antes —gente joven, gente que no 
tiene contactos, gente sin referencias, 
así como nuevos inmigrantes y gente 
que no ha trabajado y que no tiene un 
ingreso fijo”, dijo Anefur. 
|hugo anderholM|

  Más de setecientas personas han sido 
infectadas y alrededor de una docena 

han muerto en el último brote de fiebre del den-
gue en Bombay. Esto no es inusual: el dengue 
es una de las enfermedades transmitidas por 
mosquitos con más fuerza en todo el mundo. 
Lo que es extraño es que están culpando a los 
actores de Bollywood de provocar la epidemia.

Oficiales del gobierno de Bombay han de-
nunciado a los habitantes adinerados de la 
ciudad por negarle la entrada a los extermi-
nadores de mosquitos a sus propiedades, y en 
cambio proveen lujosas incubadoras para los 
bichos transmisores de la enfermedad.

En meses recientes el gobierno de la ciudad 
declaró que hasta ochenta por ciento de los 
sitios de cría de dengue se encuentra en casas 
de las clases media y alta; además, ha identi-
ficado áreas acaudaladas como puntos rojos, 
entre éstas Bandra y Pali Hill.

Rishi Kapoor, quien ha aparecido en más de 
140 películas de Bollywood, fue hospitalizado 
por contraer dengue. Cuando el departamento 
de pesticidas inspeccionó su residencia en Pali 
Hill, encontró que el agua estancada en sus 
plantas-amigas-del-Feng-shui se había conver-
tido en un paraíso para los mosquitos. 

La fiebre del dengue puede causar serios 
dolores, fiebres, daño renal permanente y, en 

el peor de los casos, hemorragias y muerte. No 
existe cura; no obstante, el grado de daño que 
el virus puede ocasionar está estrechamente 
relacionado con el estatus económico.

Tomas Walker, miembro de la Escuela 
de Higiene y Medicina Tropical de Londres 
dijo: “El dengue es esencialmente tratado con 
gotas, y mientras más dinero tengas es más 
probable que tengas acceso a un tratamiento 
en hospitales”.

Evitar hacer frente a la reproducción de 
los mosquitos conlleva una multa máxima de 
diez mil rupias, lo que equivale a unos 2,400 
pesos. Vivek Adhish, coautor de un artículo 
acerca del subregistro de casos de dengue, 
declaró: “Si se encuentra un caldo de cultivo 
en el rincón de una casa, la persona puede ser 
multada pero eso no es mucho, en especial si 
tomamos en cuenta el impacto potencial que 
esto puede tener”.

Walker añadió: “En la mayoría de los 
países se apela a la buena voluntad de las per-
sonas para abrir sus puertas a los fumigadores 
y que acaben con las larvas de mosquito. En 
un lugar como India, donde la población es 
tan enorme y tienes suburbios lujosos con 
casas inaccesibles, es prácticamente imposible 
erradicar criaderos de mosquitos”. 
|alex horne|
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  Las relaciones homosexuales todavía 
son ilegales en Argelia. La ley esta-

blece que “cualquier persona culpable de un 
acto homosexual será encarcelada entre dos 
y 24 meses, y debe pagar una multa de entre 
quinientos y dos mil dinares argelinos [entre 
cinco y veinte dólares]”. Aún no hay ninguna 
ley que prohíba o censure la discriminación 
por orientación sexual.

Para crear conciencia acerca de los de-
rechos LGBT en Argelia, tres activistas 

anónimos (quienes utilizan los alias O. 
Harim, Sappho y S.P., respectivamente) 
crearon la Asociación Alouen en 2011. 
Cuando se dieron cuenta de que Argelia 
era uno de los pocos países de África 
del Norte sin una revista LGBT —ex-
cepto la lesbocéntrica Lexo Fanxin, 
la cual, de acuerdo a O. Harim, no se 
dirige a toda la comunidad queer— 
decidieron crear una. El resultado es 
El Shad’, una revista trimestral cuyo 
primer número salió el 20 de noviem-
bre de 2014, Día Internacional de la 
Memoria Transexual. En una entrevista 
con la cadena de noticias France 24, 
O. Harim dijo que escogió el nombre 
El Shad’ porque “significa ‘anormal’ 
en árabe y es un nombre que los he-
terosexuales usan para describirnos. 

Decidimos reapropiárnoslo. Somos anor-
males, pero también lo son todos los demás 
en el mundo. Hay personas de diferentes 
colores y hay también personas de diferentes 
preferencias sexuales”.

La revista está escrita exclusivamente por 
colaboradores argelinos, quienes también 
pagan la impresión. Por su seguridad, todos 
los empleados trabajan en línea desde sus 
casas. El primer número, que trata de lo que 
significa ser transexual en el país, contiene 
una retrospectiva acerca de la cultura trans, 
así como entrevistas con estudiantes argelinos 
y periodistas que dan su opinión sobre la tran-
sexualidad. Según el Facebook de El Shad’, el 
siguiente número hablará del amor, un tema 
que los editores escogieron para probar que 
“el amor LGBT es como cualquier otra forma 
de amor”. |Julie le Baron|

  El 1º de diciembre de 2014 
empezó mal para Sharmin 

Aktar, una estudiante de la Preparatoria 
Gazirchar, en el distrito de Barisal, 
Bangladesh. En la mañana su madre le 
gritó por no haber ido a sus exámenes 
finales. Entonces Sharmin cerró la puerta 
con llave y se colgó del ventilador.

El incidente ha sumergido a sus fami-
liares en la desesperación, un sentimiento 
que comparten con más de cien familias 
bangladesíes cuyos hijos se suicidaron 
el año pasado. 

De acuerdo al Foro Shishu Adhikar de 
Bangladesh, una ONG con sede en Daca 
que promueve los derechos de menores 
en el país, al menos 116 suicidios infantiles 
fueron reportados en 2014. El director de la 
asociación, Abdus Shahid Mahmood, dijo 
que, según los informes, 49 y 76 menores se 
quitaron la vida en 2012 y 2013, respectiva-
mente. “La tendencia muestra que la tasa de 
suicidios está incrementando cada año”, dijo.

Shamim F. Karim, profesora del depar-
tamento de psicología en la Universidad 
de Daca, declaró que los niños banglade-
síes se están frustrando cada vez más por 
muchas razones. “Entre las clases rurales, 
las razones subyacentes de la depresión 
en menores incluyen la pobreza, el des-
empleo y los matrimonios infantiles para 
las niñas”. Para hijos de familias de clase 
media y de mayores ingresos, las razones 
son diferentes. “Tales familias que habitan 
en ciudades se están convirtiendo cada 
vez más nucleares”, dijo. “Con poca gente 
con la cual se puede interactuar en la fami-
lia, estos menores se empiezan a volver 
más egoístas y demandantes. Cuando sus 
demandas no son cumplidas por los padres, 
a veces pueden deprimirse y suicidarse”.

Tal es el trágico caso de Shela Khatun, 
una niña de 15 años del distrito de 
Chuadanga, quien pidió a su padre un 
vestido especial para el festival musulmán 
de Eid al-Fitr, el 21 de julio de 2014.

Después de que su padre decidió com-
prarle un vestido diferente, Khatun se suicidó 
de la misma manera que Sharmin Aktar. 
|Syed taShfin chowdhury|

  Científicos de la UNAM 
lograron sintetizar dia-

mantes a partir de tequila. Debido 
a su composición química de 
carbono, hidrógeno y oxígeno, 
el tequila puede ser transformado 
en pequeñas capas de diamante 
usando un proceso llamado 
“deposición química de vapor”, 
que consiste principalmente en 
poner tequila en fluctuaciones de 
temperatura, presión y volumen 
para reacomodar su estructura 
en la de un diamante. 

A pesar de que el diamante 
resultante es totalmente puro, la 
capa delgada producida puede 
ser medida únicamente en micró-
metros. “Necesitaríamos cientos 

de litros de tequila para hacer un 
quilate de diamante”, dijo Víctor 
Castaño, uno de los científicos 
involucrados en esta investiga-
ción, por la que ganó un Premio 
Ig Nobel en química.

“Hay maneras más baratas y 
mejores de producir diamantes”, 
añadió. “Esto fue hecho, en parte, 
para probar que los diamantes 
pueden fabricarse desde cual-
quier cosa que tenga carbón, 
hidrógeno y oxígeno”. 
|JoSé luiS Martínez liMón|
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La caza de focas en Canadá ha sido un tema controversial durante 
décadas. Grupos protectores de los derechos de los animales quieren 
que ésta sea prohibida, mientras que las poblaciones nativas luchan 
por preservar la tradición. En 2010, la Unión Europea prohibió los 
productos provenientes de la foca, pero en años recientes el mundo 
culinario se ha interesado en la cosecha sostenible de carne de foca 
salvaje. Para saber más de esto, enviamos al escritor Adam Leith 
Gollner a buscar a los jugadores clave en el debate. Gollner viajó a 

Terranova y Labrador para hablar con jefes de las tribus originarias 
en Canadá que piensan que la carne de foca es parte  importante 
de su identidad culinaria. También se encontró con activistas que 
consideran la matanza de focas como una cruel y anticuada tradi-
ción, y con algunos locales, quienes alegan que los grupos defensores 
de los derechos de los animales tienen otros motivos ocultos para 
interferir con la caza de focas. 
Ve La política en la comida: carne de foca, pronto en Munchies.VICE.com

1 canadÁ
La política en la comida: carne de foca

eL MUndo de Vice   | 

BanGLadesh
Salvamento de acero en la Bahía de Bengala 2

Brian Castner fue técnico en explosivos en el ejército estadunidense. Él 
viajó en tres ocasiones a Oriente Medio; en dos de estos viajes dirigió 
una unidad de Desactivación de Artefactos Explosivos desplegando 
pequeños robots a control remoto, para desactivar coches bomba y 
detectar artefactos explosivos improvisados en los alrededores de 
Kirkuk, Irak, en 2006. “En la guerra de Irak, cada una de las partes 
envió a su campeón a la batalla”, dijo Castner. “Su campeón era el 
AEI [Artefacto Explosivo Improvisado]. Nuestro campeón era el 
robot”. Castner y su brigada se volvieron tan dependientes de estas 
máquinas, las cuales pueden desarmar dispositivos desde lejos, que 
las consideraban parte del equipo. Años después, ¿sentirá todavía un 
apego hacia ellas? Nos encontramos con Castner para averiguarlo.
Ve Inhuman Kind, ahora en Motherboard.VICE.com

irak
Robot vs. AEI3

California tiene una larga historia de sequías y 2014 fue el treintavo año 
desde que el estado comenzó a llevar registros, en 1877. Tras el costo 
de la sequía de dos mil millones de dólares y cientos de hectáreas que se 
volvieron improductivas, el futuro de la industria agrícola californiana, 
de sus trabajadores y de las comunidades periféricas se está volviendo 
incierto. Un reporte publicado en julio de 2014 declaró que la sequía 
podía llevar a una pérdida total de 17,100 empleos temporales, de medio 
tiempo y de tiempo completo en 2014 y en 2015. Una de las ciudades 
más afectadas por la sequía es Mendota, cuya población depende de la 
agricultura. Casi la mitad de la fruta, verdura y nueces del país crecen 
en esta área. Viajamos a Mendota a ver por nosotros mismos cómo es 
que la sequía está impactando las vidas de los granjeros de la ciudad.
Ve el documental, parte de nuestra nueva serie California Soul, en VICE.com

caLiFornia
Alma californiana4

En 1991, en la cumbre de su popularidad, la banda neoyorkina 
Judge se separó, dejando una larga e ilustre carrera musical y de 
conciertos híperviolentos. En las décadas siguientes, la escasa pro-
ducción de Judge se convirtió en la educación básica del hadcore 
punk para la escena musical creciente, la cual se construyó sobre su 
actitud y sus riffs con tintes metaleros. Mientras la leyenda crecía, el 
vocalista Mike Ferraro prácticamente desapareció sólo para resurgir 
en 2013 en el Webster Hall encabezando uno de los festivales de 
hardcore punk más respetados del mundo: el Black N’ Blue Bowl. 
¿A dónde fue el reverenciado líder y por qué desapareció de la vista 
de todos? Nos encontramos con Ferraro y hablamos con él acerca 
de su monumental regreso.

nUeVa York
El monumental regreso de Judge 5

Cuando los buques portacontenedores dejan de funcionar son 
enviados a la Bahía de Bengala para ser arreglados en la ciudad ban-
gladesh Chittagong. Esta industria es parte vital de la urbanización 
de Bangladesh, la cual emplea a doscientos mil trabajadores y provee 
al país con el ochenta por ciento de su acero. Los desmanteladores 
desarman los barcos en chanclas y playeras, exponiéndose diariamente 
al plomo y al asbesto. En 2013 se reportaron veinte muertes, aunque 
la cifra en realidad es mucho más alta. La crítica internacional ha 
estado creciendo y las familias poderosas que dirigen la industria están 
haciendo de todo para evitar un escrutinio. Muhammed Ali Shahin, de 
la NGO Shipbreaking Platform, dijo que la práctica no parará. “Es un 
buen lugar para la gente a quien no le importa si un humano muere”. 

Una guía de los lugares en los que 
estuvimos y en los que estaremos
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Ve el documental, parte de nuestra serie VICE Reports, este mes en VICE.com Ve el documental este mes en Noisey.VICE.com
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ya que la industria depende ampliamente 
del trabajo subcontratado u outsoursing. 
“Puedes estar trabajando para Statoil, pero 
en realidad eres empleado de otra compa-
ñía, así que esas protecciones pueden no 
estar allí a través de tu empleador”, dijo 
Joshua Boschee, un legislador estatal que 
está trabajando en pasar una prohibición 
de discriminación contra la gente LGBT.

A lo largo del día Jim patrulla Grindr varias 
veces buscando por otros tipos “masculinos”. 
No hay escasez de ellos: los chicos que lucen 
barbas y tatuajes —algunos llenitos, otros 
más en forma— y los que se autoidentifican 
con la tribu “de facciones duras” o los que 
insisten buscar “sólo masculinos”. Además 
de las redes sociales para chismear —y si no 
puedes soportar trivialidades, siempre está 
Craigslist— no hay muchas otras maneras 
para que Jim conozca a Don Correcto.

No hay bares gay en Dakota del Norte. 
De la zona de los pozos petroleros, el más 
cercano está a siete horas, en Winnipeg. 
Las tres ciudades más grandes del estado 
(Bismarck, Grand Forks y Fargo) ofrecen 
el ocasional show de travestis, pero estos 
lugares también están a horas de Bakken.

M inot, una ciudad de 46 mil habi-
tantes en el borde este del estado, 
es lo más cercano a una meca gay 

por los rumbos. Hace unos años, James 

Lowe, originario de Minot, de 36 años, y su 
amigo James Falcon ayudaron a organizar 
una serie de bailes y fiestas LGBT, pero 
hubo desacuerdos internos que hicieron que 
esto parara. El año pasado, el grupo Pride 
Minot tuvo fiestas semanales para el show 
de televisión RuPaul’s Drag Race y planea 
hacer lo mismo con la siguiente temporada 
del programa. Hoy en día existen un par 
de bares en Minot que son conocidos por 
atraer una considerable clientela gay mas-
culina que reúne a locales, pilotos, viajeros 
y obreros petroleros dispuestos a hacer la 
peregrinación hasta allá.

Comparado con Williston, la Ciudad 
Mágica —como se le conoce a Minot— tie-
ne un aire cosmopolita. En el club Starlite, 
un karaoke en un centro comercial al lado 
del aeropuerto local, estuve un rato con 
varios hombres gays, una mujer bi, y una 
chica autodenominada Fag hag (mujer 
atraída exclusivamente por hombres gays 
o bisexuales). Una multitud que parecería 
heterosexual vestida en la estética moderna, 
casual y vaquera del estado, bailaba al ritmo 
de los himnos de rock country de Kellie 
Pickler, Alabama y de la Zac Brown Band. 
Cuando el bar cerró a la una, me presenta-
ron a Essy Parizek, una de los propietarios 
de Starlite, quien además es MC.

“No nos importa”, me dijo Parizek cuan-
do le pregunté qué hacía a su lugar uno de 

los pocos faros LGBT de las Dakotas. “Sólo 
queremos que todos se diviertan”.

Hay una especie de comunidad en cre-
cimiento en Williston, en el centro de la 
industria petrolera. Jon Kelly hace fiestas 
ocasionales en casa para sus amigos queer. 
Las reuniones son pequeñas, pero Kelly las ve 
como evidencia de un progreso más grande. 

“Aquí están los inicios de toda una es-
cena. A lo largo de los últimos años, más 
y más gente está dispuesta a abrirse sobre 
eso”, me dijo Kelly.

Jason Marshall, un obrero de 36 años, 
aceptó recientemente una oferta para 
operar una planta procesadora de gas en 
Lignite, un tranquilo pueblito de 150 ha-
bitantes cerca de la frontera de EU con 
Canadá. En un comportamiento raro entre 
las empresas del área, su nuevo empleador 
le ofrece beneficios a él y a su pareja, Cody, 
quien está considerando adoptar una iden-
tidad de género más andrógina. Cody dijo 
que no está muy preocupado acerca de la 
recepción cuando se muden. “Es mejor no 
mencionar eso”, dijo.

Muchos otros incontables —pobres, 
solos y calientes— luchan para encontrar 
confort en Bakken. “Yo solamente no sé qué 
pensar de estas personas”, dijo un gay de 22 
años que llegó a vivir hace poco a Williston 
de Las Vegas. “Es una ciudad rara, güey. Si 
no hubiera dinero, yo no viviría aquí”. 

Los solitarios chicos de Bakken
Trabajadores gays del sector petrolero luchan  
por crear una comunidad en Dakota del Norte

otros. Sin embargo, este tipo de interacciones 
efímeras y, sobre todo, de uno-a-uno no hacen 
mucho por romper el sentimiento de soledad.

La homofobia nunca permanece lejos de 
la superficie. “Yo estaba en un bar la otra 
noche cuando un güey empezó a gritarme 
‘Pinche puto’”, me dijo Jon Kelly, un ven-
dedor de bienes raíces de 29 años, que se 
mudó a Williston hace cuatro años. 

Kelly intentó apaciguar la situación. Pero 
cuando el borracho enfadoso no se calló, 
no tuvo otra opción: “Lo golpeé en la cara, 
lo tiré al piso. Y le dije: ‘Un pinche puto 
acaba de patearte el culo’”.

c onocí a Jim en Outlaws’ Bar & Grill, 
un restaurante de cortes en Williston. 
Él es un hombre de 52 años, padre de 

dos hijos, dos veces divorciado y originario 
de Wisconsin. Jim tenía su propio negocio de 
publicidad que quebró en la crisis de 2008. 
Después de esforzarse para pagar su deuda, 
decidió mudarse a Dakota del Norte para 
trabajar en lo que eufemísticamente se llama 
“eliminación de agua salada”: el proceso de 
bombear desechos líquidos hacia el subsuelo.

“Básicamente sigo en el clóset”, me contó 
Jim. “Solamente no quiero tener que lidiar 
con todo lo que trae consigo, tú sabes, todas 
las preguntas. Para mí se trata de conocer a 
Don Correcto. Si encuentro a Don Correcto, 
entonces sería más abierto”.

El clóset es aún una institución funda-
mental en Bakken. Algunos están en el clóset 
por miedo a perder sus trabajos. Otros creen 
que el riesgo que hay de crear fricción en 
el lugar de trabajo no vale el sacrificio de 
su tranquilidad.

Como la gran mayoría de empleadores 
en el estado, muchas compañías en esta 
mancha de petróleo no proveen a los traba-
jadores gays o trans con protección contra 
la discriminación. Esto significa que si eres 
un matón que está haciendo su trabajo 
—o un camionero, soldador o montador 
de tuberías— tu jefe puede despedirte sólo 
por ser gay y no hay nada que puedas hacer 
al respecto. Hay cierta protección en algu-
nas de las compañías transnacionales más 
grandes que han abierto en la región, como 
Halliburton y el gigante noruego del petró-
leo Statoil, por ejemplo. Pero esto muchas 
veces significa poco en términos prácticos, 

Por coLe  
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Jason Marshall, 
un obrero 
petrolero (a 
la izquierda) 
recientemente 
aceptó un 
trabajo que 
ofrecerá seguro 
social a su 
pareja, Cody, un 
beneficio raro 
para las parejas 
LGBT en Dakota 
del Norte

La mayoría de 
los encuentros 
gay en la cuenca 
petrolera de 
Bakken se 
originan en la 
aplicación Grindr

“–¿Estás 
hablando de 
Williston? 
–En Williston no 
hay ni madres 
y apesta que te 
digan marica en 
tu trabajo.
–¿Qué te 
gustaría saber?
–Puedo decirte 
que desde que 
llegué nunca 
había tenido 
tantas ganas 
de irme, como 
ahora; ellos no 
hacen nada 
por nosotros y 
tampoco nos 
apoyan, luego 
hay viejos raros 
que andan de 
cabrones.”

M i única relación en la zona petro-
lera del oeste de Dakota del Norte 
fue con un camionero de 23 años. 

Como muchos encuentros en el camino del 
petróleo, el nuestro se originó en Grindr, 
la aplicación móvil para ligar entre gays, 
bisexuales y hombres curiosos. Él me envió 
una foto e intercambiamos algunos datos 
biográficos. Unas horas después, él estaba 
en mi cuarto, en el motel Williston Super 8.

Después de nuestra cita, mientras que el 
aire nocturno de noviembre llegaba a los 
diez grados bajo cero, nos refugiamos en su 
carro para fumar cigarros. Yo me quedaría 
en el estado solamente 48 horas más, pero 
hicimos planes tentativos para ir de caza al 
siguiente día. Yo estaba menos interesado en 
ejercer por primera vez mis derechos de la 
Segunda Enmienda (que permite la posesión 
de armas) que en extender nuestra aventura. 
Él sólo tenía que ver si podía zafarse del 
trabajo ese día, lo cual no es algo fácil para 
alguien acostumbrado a turnos de 16 horas, 
durante seis días a la semana.

Nunca sabré realmente si él era capaz 
de escaparse del trabajo, pero cuando me 

dijo que tenía que trabajar, me pareció lo 
suficientemente creíble. Esto es un sacrifi-
cio que hacen casi todos aquellos que se 
han congregado a trabajar en la extracción 
de petróleo de esquisto del yacimiento de 
Bakken, en Dakota del Norte. Cuando estás 
trabajando en la trepidante y físicamente 
desgastante economía petrolera, tienes muy 
poco tiempo para el romance.

“Haces dinero aquí y te vas”, me dijo 
otro trabajador gay, de 23 años, que tra-
baja para una compañía que renta y vende 
motores para perforar pozos. “Ese tipo de 
cosas arruina las relaciones”.

Y deja poco tiempo para que los hom-
bres gays construyan una comunidad. Las 
actitudes son cambiantes, pero la herencia 
tradicionalmente conservadora que prevalece 
en el estado aún se erige en plenitud. Las 
relaciones entre personas del mismo sexo 
son asuntos a menudo muy privados —si no 
completamente encubiertos— y los espacios 
abiertos a la comunidad LGBT aún son irri-
tantemente limitados. Algunas páginas como 
Grindr proveen medios a algunos trabajado-
res gays en el área para que se conecten con 

Minot, dn
Una ciudad de 
46 mil habitantes 
en el borde este 
del yacimiento 
de petróleo es 
lo más cercano 
que hay a una 
meca gay por el 
rumbo, y atrae 
una clientela 
considerable de 
locales, pilotos, 
viajeros y obreros 
petroleros 
dispuestos 
a realizar la 
peregrinación
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eran las cinco de la mañana. Las casas de 
barro se erguían como siluetas contra el 
cielo iluminado por la luna, rompiendo 

la monotonía topográfica del desierto de 
Helmand. Estaban rodeadas de granjas que 
parecían haber producido poco a lo largo 
de los años. El helado silencio matutino se 
vio interrumpido por murmullos apagados y 
pasos apresurados que se detuvieron ante la 
puerta de una pequeña y oscura casa.

Normalmente los golpes en la oscuridad 
no son bienvenidos en este país destrozado 
por la guerra; estos pueden venir o bien de 
insurgentes talibanes que buscan comida 
y refugio, o bien de los soldados afganos 
que los persiguen. Pero este toquido en una 
mañana fría de diciembre fue recibido con 
sonrisas cálidas y tazas de té verde caliente.

La ejecutora
La única jefa de policía afgana  
se enfrenta a los talibanes

Por BiLaL sarWarY

La visitante era Firoza, una abuela de 53 
años y comandante de policía en Sistani, un 
pueblo en el remoto distrito de Helmand, 
en Marjah. Como muchos afganos, ella usa 
sólo su nombre de pila.

Ella llegó allí para arreglar una disputa 
doméstica. Fida Noorzai, una local, se había 
quejado de los ataques de ira de su esposo, 
Fazal, los cuales se habían vuelto cada vez 
más frecuentes. Firoza ordenó a cinco de 
sus bien armados policías que reunieran 
rápidamente a la extensa familia de Noorzai 
en el patio. “Tengo que resolver esta disputa 
antes de que empiece mis deberes rutina-
rios”, les dijo a sus subordinados sin rodeos.

Firoza es comandante la Policía Local 
Afgana en el área. La PLA, una organización 
de treinta mil miembros que se encuentra 
separada del Ejército Nacional Afgano y 
la Policía Nacional Afgana —dos enormes 
fuerzas con una historia accidentada—, fue 
desarrollada con ayuda de la coalición de la 
OTAN y entrenada por fuerzas especiales 
de Estados Unidos. En años recientes se ha 
encontrado en el frente de batalla contra los 
talibanes; sus miembros conocen el terreno 
y tienen contactos, así que a pesar de que 

han sufrido muchas bajas, se han anotado 
grandes éxitos. 

Cubierta de pies a cabeza en un tra-
dicional velo negro y sosteniendo una 
ametralladora automática en sus anchos 
hombros, Firoza ha defendido a la gente 
de Sistani en los últimos tres años. Le di-
cen Ajani de cariño, que significa “la que 
vence”. Antes de esto Firoza estuvo bajo el 
mando de su esposo, Edwaz Mohammed 
Khan, de sesenta años. Pero hace tres años 
las autoridades en Lashkar Gah, la capital 
de la provincia de Helmand, relevaron a 
Mohammed de su cargo, alegando abuso 
de confianza, y entregaron la comandancia 
a Firoza. Mohammed, quien ahora se re-
porta ante ella junto con otros 13 policías, 
me dijo que Firoza adoptó rápidamente el 
papel de líder de la unidad. Ella es ahora la 
única mujer comandante de PLA en el país.

En la casa de Noorzai, cerca de una de-
cena de personas se juntaron en un pequeño 
espacio abierto. Con voz dura, Firoza le 
pidió a Noorzai que explicara su compor-
tamiento irracional. Él dio una respuesta 
incoherente, la cual resumió con un movi-
miento de la mano.

“El Islam prohíbe golpear a las mujeres”, 
dijo Firoza mientras Noorzai asentía con la 
cabeza. “Espero que seas amable y compa-
sivo con tu esposa”. Ella le pidió después a 
uno de sus policías que le pasara su cinturón 
de cuero grueso. “Si me desafías, vas a tener 
esto marcado en todo tu cuerpo”, le dijo 
sosteniendo el cinturón encima de su cabeza 
para que todos vieran.

En Sistani nadie desafía a Firoza. “Antes 
había quejas de policías que extorsiona-
ban a los aldeanos y les sacaban dinero y 
comida”, dijo Mohammed. “Cuando tales 
quejas me llegaban, yo regañaba al soldado 
en cuestión. Pero Firoza tomó un camino 
diferente. Cuando recibió la primera queja 
de ese tipo, ella llamó al culpable, le quitó su 
cinturón y lo golpeó con él frente a la vista 
de todos. El mensaje se hizo pasar inmedia-
tamente, entre la unidad y entre la gente; 
Firoza no toleraría ninguna transgresión”. 
Él dijo que ella no perdona a nadie. “Una 
vez ella me golpeó con un cinturón. Tuve 
que ir al doctor”, dijo, ocasionando dudas 
sobre qué había hecho él para provocar la 
ira de Firoza. “En Sistani no hay duda de 
quién está a cargo”.

Hace tres años, Sistani fue invadida por 
el Talibán, quien exigió nuevos impuestos 
y dispensó su propia versión de justicia. La 
autoridad del gobierno afgano fue confinada 
a los cuarteles generales del distrito y a la 
capital. Hubo una presencia muy limitada 
de las fuerzas de EU y de la OTAN, además, 
la moral y la fuerza de los afganos estaban 
por los suelos. 

Esto cambió después de que Firoza tomó 
el control. Ella entabló varias medidas au-
daces y no convencionales para infundir 
confianza entre la gente y sus policías; una 
de éstas fue la decisión de armar a su familia. 
Cuando las autoridades afganas ignoraron 
las repetidas peticiones de Firoza de que 
le dieran más tropas, ella entregó armas a 
cuarenta miembros de su familia, incluyendo 
a un nieto de 12 años. Esto incrementó la 
fuerza de su ejército en Sistani de 15 a 55. 
“En una tajada, superamos en número a los 
talibanes”, dijo Firoza. “Se asustaron. Sabían 
que Ajani estaba armada, sus hijas estaban 
armadas, sus nueras estaban armadas”.

Los talibanes le pidieron a Mulá Habash, 
un comandante clave en el área, que se hiciera 
cargo de la lucha contra Firoza en Sistani. 
Firoza dijo que los tres puestos policiales bajo 
su mando pronto cayeron bajo un intenso 
fuego por parte de los talibanes. En otros seis 
lugares sus compañeros fueron emboscados. 
Uno de los hijos de Firoza fue asesinado. 

“Los talibanes pensaron que la muerte de 
su hijo abatiría el espíritu de Firoza. Ellos 

no sabían de qué estaba hecha”, dijo Hazrat 
Bedal Khan, jefe de policía en Marjah. 
Khan, quien conoce a Firoza desde hace 
más de diez años, me dijo que el asesinato 
de su hijo fortaleció la resolución de Firoza 
de sacar a los talibanes de Sistani.

“De ser una fuerza ampliamente de-
fensiva, la unidad de la PLA adoptó un 
rol más ofensivo bajo su mando”, dijo 
Khan. “Firoza y sus hombres comenzaron 
a adelantarse a los ataques talibanes. Mulá 
Habash resultó herido, varios miembros 
talibanes fueron asesinados y muchos otros 
fueron hechos prisioneros”.

Khan dijo que para asegurarse de que los 
policías no se doblegarían ante el ataque, 
Firoza se paraba seguido detrás de ellos, apun-
tándoles con su pistola, y les decía que no 
dudaría en dispararles si volteaban o huían.

No obstante, los enfrentamientos cobra-
ron una tarifa inesperada para Firoza y su 
familia. Meses después de que tomó el man-
do, dos de sus hijos fueron arrestados por 
soldados afganos durante un enfrentamiento 
no muy lejos de Sistani. Los detalles son tur-
bios, pero las autoridades dicen que los dos 
estaban involucrados en una disputa con su 
cuñado y que lo mataron frente a su hermana 
en su casa. Firoza niega el cargo con fervor.

“Mis hijos fueron acusados de matar 
civiles”, me dijo Firoza. “Han sido casi tres 
años, pero no los han sentenciado porque la 
oficina del fiscal no tiene evidencia contra 
ellos. No tengo el dinero o las conexiones 
para defenderlos”.

No obstante, Mohammed Anwar, el fis-
cal militar de Helmand, dijo que su oficina 
tiene toda la evidencia para acusar a los 
hijos de Firoza. “Ellos alegan que sólo ma-
taron a talibanes, pero la verdad es que los 
hijos de Ajani mataron al esposo de su her-
mana, quien era un civil”, me dijo Anwar. 
“Incluso fue la hija de Ajani quien presentó 
la denuncia contra sus hermanos. Dijo que 
ellos habrían matado también a su hijo si 
ella no lo hubiera defendido”. De acuerdo 

con Anwar, el caso contra los hijos de Ajani 
es definitivo. “Ya se emitió una sentencia de 
muerte para uno de los acusados, mientras 
que el otro será sentenciado pronto”, dijo. 

Mientras tanto en Sistani, los policías de 
Firoza han interceptado una comunicación 
por radio entre talibanes. “Están planeando 
otro ataque contra mí”, dijo ella. “Esta vez 
será un coche bomba”.

Si bien es cierto que toda la política es 
local, en la orografía y seguridad fracturada 
de Afganistán toda la política es híperlocal. 
La PLA ha tenido éxitos en áreas donde el 
ejército y la policía han tenido problemas, 
en parte porque está formada de miembros 
como Firoza, quien, además de ser una 
pionera de mujeres comandantes, ha demos-
trado ser exactamente el tipo de líder que 
realmente puede combatir a los talibanes: 
está conectada, es respetada, a veces temida, 
y pelea igual por su pueblo, su familia y su 
honor personal que por defender a su país. 
Ésta es la complicada realidad de cómo 
debe llevarse a cabo la guerra en Afganistán 
hoy en día.

En los últimos tres años Firoza ha sobre-
vivido a muchos de atentados. El último 
fue una semana antes de mi visita, cuan-
do un talibán plantó una mina al lado de 
la carretera en la ruta que su auto debía 
tomar. “Así como los talibanes, nosotros 
también tenemos informantes. Tenemos 
nuestra gente entre sus tropas. Ellos nos 
avisan qué están planeando”, dijo Firoza y 
añadió que “los talibanes han hecho todo 
lo que está en su poder para matarme. Pero 
yo no le tengo miedo a la muerte. Aunque 
yo muera, la batalla seguirá”.

Mientras que una imperturbable Firoza 
comenzó a dar instrucciones a sus policías 
para el patrullaje nocturno, el jefe de policía 
de Marjah, Khan, se interpuso y le pidió al 
esposo de Firoza que doblara su seguridad. 
Volteando hacia Firoza, Khan dijo: “Te 
queremos viva porque cuando te vemos, 
peleamos mejor”. 

Cuando Firoza 
recibió una 
queja sobre 
uno de sus 
policías, le 
pidió a éste 
su cinturón y 
lo golpeó en 
público con él

eL estiLo  
de Firoza

Firoza en el 
remoto pueblo 
afgano de 
Sistani con 
sus nietos, 
quienes son 
guerreros 
entrenados 
y no van a la 
escuela

Firoza, la 
única mujer 
comandante 
en Afganistán, 
en su casa. 
Todas las fotos 
son cortesía 
del autor
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hablemos de sexo
O mejor no, porque vivimos en Egipto

 “a una mujer se le enseña que el sexo es tan 
doloroso que el pene de un hombre la va 
a lastimar”, me dijo la chica que me corta 

el pelo en su local detrás de un pequeño centro 
comercial en Heliópolis, un suburbio rico en El 
Cairo. “De esa forma, ella no querrá tener sexo 
y mantendrá su himen intacto”.

Ghalia, quien me pidió que no usara su ape-
llido, me estaba dando el paquete para novias, 
que incluye un peeling (práctica que consiste 
en arrancarte pedacitos hasta no dejar una 
sola escama de piel muerta o un solo vello 
corporal). Nosotras, las mujeres egipcias, so-
mos velludas, por lo que para mí este proceso 
incluye bastantes descansos, bastantes suspiros 
y bastantes visitas a mi “lugar feliz”. En un 
universo alterno en el que mi familia nunca se 
hubiera ido de Egipto, yo estaría sentada aquí 
frente a Ghalia, o frente a alguien como ella, 
preparándome para mi noche de bodas en lugar 
de estar reporteando una historia.  

Vine a Egipto con una pregunta: ¿Cómo 
es que la gente —en especial las mujeres— 
aprenden acerca del sexo en un país donde el 
tema es un gran tabú? Cuando compré pasti-
llas anticonceptivas en Zamalek, una opulenta 
zona de El Cairo, un hombre egipcio a mi lado 
murmuró: “Qué asco”.

En 2010, el gobierno eliminó la materia de 
educación sexual de las escuelas, lo que era el 
requisito mínimo para tener salud reproductiva, 
debido a que los maestros hojeaban el programa 
de estudios con timidez. Naturalmente, la gente 
recurrió al internet: Egipto es el segundo país en 
el mundo donde más se busca la palabra “sexo” 
en Google, a pesar de que en 2012 sólo 44 por 
ciento de la población tenía acceso a la web. 

Las madres egipcias son conocidas por evadir 
el tema y por preparar a sus hijas solamente para 
la reglamentaria depilación antes de la boda. 
Ellas toman a sus hijas de la mano y las llevan 
a salones de belleza. Frecuentemente es sólo 
allí en donde ambas pueden tener verdaderas 
conversaciones acerca del sexo, usualmente con 
mujeres como Ghalia.

Ella se reía de las caras que yo hacía cada vez 
que aplastaba una fría bola de halawa —también 
conocida como “dulce”, una cera casera— sobre 
mi pierna, la jalaba, y repetía el proceso. La 
halawa no es muy eficiente. Así que Ghalia tuvo 

que depilar la misma área unas tres veces, lo 
cual hizo que mi piel quedara roja y palpitante.

Ella hablaba en serio cuando dijo que no quería 
dejar un solo vello, ya que los hombres egipcios 
quieren una novia lampiña tanto como quieren 
una novia virgen. Esto se ha convertido en una 
expectativa estándar entre los hombres egipcios 
de la misma manera que el sexo oral se ha vuelto 
una expectativa normal entre los occidentales.

“Algunas chicas empiezan a llorar aun antes 
de que yo haya empezado”, dijo Ghalia. A las 
mujeres se les dice a lo largo de su vida que esto 
es parte del matrimonio, como si un solo vello 
púbico o en el brazo fuera un defecto. “Una 
novia llamó a su prometido para preguntarle si 
podía prescindir de la depilación en el área del 
bikini. Y él le pidió dulcemente que lo hiciera”, 
recuerda Ghalia. “Les digo que la peor parte 
del matrimonio es el ‘dulce’”, dijo y volvió a 
rodar la misma bola de halawa llena de pelos 
sobre mis piernas.

Ghalia fue una de las pocas mujeres egipcias 
con quienes hablé que no cambió de tema cuando 
yo comenzaba a hablar de sexo; ella estaba acos-
tumbrada a esas preguntas. La dinámica entre 
Ghalia y sus clientas se asemeja a la intimidad 
entre los terapeutas y sus pacientes. Ella dijo 
que seguido conoce a mujeres muy ansiosas; la 
angustia provoca que el canal vaginal se estreche 
tanto que imposibilita la penetración.

El doctor Wagid Boctor, un sicólogo de re-
nombre que aparece regularmente en televisión, 
dijo que esto es algo común y me contó qué tan 
seguido se encuentra con mujeres que físicamen-
te no pueden tener sexo. Él aconseja a ambos 
miembros de la pareja, pero también prescribe 
una combinación de relajantes musculares y de 
pastillas para la ansiedad.

Egipto tiene una urgente necesidad de educa-
ción sexual y ha sido Boctor quien ha asumido 
el trabajo, al menos tratándose de la comunidad 
cristiana en Egipto. Wagid Boctor es un químico 
farmacobiólogo que volvió a la universidad 
para obtener un doctorado en sicología familiar 
con especialidad en educación sexual. Durante 
muchos años se decía orientador sexual y acon-
sejaba a parejas en su iglesia. Pero en los últimos 
dos años comenzó a viajar por todo Egipto 
y Dubái para dar cursos formales en iglesias 
coptas ortodoxas.

“Cuando les pregunto qué significa la palabra 
‘sexo’, para ellos la respuesta es casi siempre 
igual”, dijo sobre de los adolescentes en sus 
clases. “Los chicos comienzan a reír entre ellos y 
a darse de codazos, mientras que las chicas miran 
hacia el piso. Yo estoy tratando de cambiar eso”.

Él da clases a cuatro tipos de estudiantes: 
adolescentes, universitarios, adultos a punto de 
casarse y padres. Él cree que el sexo se les debería 
inculcar a temprana edad como algo “natural”, 
“precioso” e incluso “sagrado”. Él fomenta las 
preguntas tanto dentro de clase como de manera 
privada. Obtiene muchísimas.

“Preguntan sobre sexo anal, sexo oral, mas-
turbación”, me dijo. El sexo anal, según Boctor, 
está totalmente descartado; está condenado 
en la Biblia. El sexo oral está bien siempre 
que ambas partes den y reciban de manera 
equitativa. La masturbación, en su opinión, es 
algo egoísta; él se enfoca en el disfrute sexual 
mutuo. Los padres han protestado en contra 
de sus clases y han prohibido a sus hijos asistir 
a ellas, incluso han reprendido a la iglesia por 
el solo hecho de ofrecerlas.

Pero él no se inmuta; cree que el sexo es una 
necesidad humana básica. Además, él ha sido 
testigo de cómo la falta de educación sexual está 
destruyendo vidas.

Hace dos décadas, una mujer buscó su ayuda 
para lo que ella pensaba que era una catástrofe: 
su hija de cuatro años se frotaba constantemente 
un cojín entre los muslos. La mujer le pega-
ba con sus muñecas o juguetes, y la regañaba 
diciéndole que eso era aaib (inapropiado y ver-
gonzoso), pero su hija simplemente no paraba. 
A los ojos de la mujer, ella estaba criando a una 
depravada sexual.

“Le expliqué que eso era algo normal, aconsejé 
a la madre y la niña creció y resultó bien”, dijo. 
“Ella ahora está casada”.

Otros no tienen tanta suerte. Particularmente 
en las zonas más rurales, los padres —ate-
rrorizados y confundidos por la curiosidad 
natural de sus hijas de explorar su propio cuer-
po— prefieren hacerles la ablación de clítoris, 
convencidos de que la práctica acabará con 
cualquier deseo sexual.

En Alto Egipto, una parte del país pobre, rural 
y tradicionalista, el “honor” es sinónimo de hacer 
que tu hija permanezca virgen. Los hombres 

Por anGeLina FanoUs, ilUstraciÓn Por danieLa carVaLho

cuelgan sábanas ensangrentadas afuera de sus 
casas después del leleit el dokhla, o la noche de 
consumación, en un ritual que anuncia: “Me 
casé con una mujer pura, proveniente de una 
buena familia”.

“Ellos no entienden que el deseo viene desde 
aquí”, dijo Boctor señalando su cabeza, “y no 
de los genitales”.

Mientras que a las mujeres se les advierte 
que se alejen del sexo, los hombres prueban su 
masculinidad a través de él. 

El problema con esto, por supuesto, es que 
todo termina siendo una situación tipo American 
Pie en la que los hombres aprenden todo del por-
no o de historias exageradas. Entonces, cuando 
llega la hora de afirmar su masculinidad, o lo 
que sea, llegan a tener dificultades.

Ellos sufren de angustia de desempeño, la 
cual puede traer impotencia o eyaculación 
precoz, o ambas. Boctor habló de hombres 
entre los veinte y los treinta años que usan 
Viagra y pastillas para la ansiedad para poder 
tener una erección.

“Algunos consiguen tramadol gracias a sus 
amigos o conocidos, rápidamente crean tolerancia 
y se vuelven adictos”, afirmó Boctor, refiriéndose 

a un opioide usado también para combartir la 
eyaculación precoz. Yo reconocí el nombre inme-
diatamente porque mi chofer me había ofrecido 
esa droga, además de haber intentado venderme 
hash unos días antes. Técnicamente es legal, pero 
la policía la rastrea tan de cerca que muchas far-
macias incluso han dejado de venderla.

En un artículo reciente del New Yorker, Peter 
Hessler escribió acerca de un pepenador que usa 
tramadol para el sexo, refiriéndose a él como 
el Viagra del hombre pobre: “En realidad, la 
droga no funciona como Viagra, pero muchos 
egipcios parecen creer que sí”. Hessler observa 
el desequilibrio en los hogares egipcios: “la com-
binación de hombres que toman drogas para el 
sexo y mujeres que están mutiladas y que tienen 
prohibido salir de casa”.

“El sexo es la cuestión número uno que afecta 
los matrimonios”, declaró Boctor. “Incluso el 
papa [de la Iglesia Copta] está haciendo de la 
educación sexual un requisito para cualquier 
pareja que quiera casarse”.

Mientras me alejo del departamento de Boctor, 
me siento tan afortunada como perturbada. 
Regresé a mi universo alterno, donde yo habría 
sido criada como copta por un padre saadi, 

proveniente del Alto Egipto, en El Badrashin, 
donde estaríamos durante días sin agua ni elec-
tricidad. Es un vecindario conocido también por 
la práctica de la mutilación vaginal. Mi madre 
después me contó que ella había intervenido para 
que mi hermana y yo escapáramos sin un solo 
daño. ¿Qué tal si no lo hubiera hecho?

Mi padre, como el resto de los egipcios, 
era una víctima de su entorno. Después de 
haber vivido veinte años en Estados Unidos, 
él no tenía por qué cuestionar las clases de 
educación sexual en la iglesia; si yo me hubiera 
quedado en Egipto, probablemente no habría 
reunido el valor necesario para pedirle que 
me dejara ir ahí.

Esas clases están disponibles sólo para los 
cristianos, apenas un siete por ciento de la po-
blación. Eso deja una gran parte del destino de 
las mujeres literalmente en las manos de Ghalia 
y de otras chicas que trabajan en estéticas.

“¿Qué le dices a una mujer que físicamente no 
puede tener sexo con su esposo?”, le pregunto.

“Le digo que tiene que proveerle alivio sexual 
a él, o si no terminará con cáncer en los testícu-
los”, contestó, creyéndolo firmemente. “Ella se 
relajará al final y ambos tendrán sexo”. 
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La reina asesina
Perfume Genius hace canciones de miedo para homosexuales

Por MitcheLL sUnderLand, Fotos Por MattheW LeiFheit

s i el papá gay de Cat Power y Liza Minelli 
diera a luz a un dios pálido y emotivo, pro-
bablemente sonaría como Perfume Genius, 

alias Mike Hadreas. El cantante nacido en Seattle 
interpreta baladas tristes de piano y estelariza 
videos de música llenos de drag queens y de tipos 
con jumpsuits vulgares. A diferencia de cantantes 
gays como Sam Smith, quien tiene canciones 
melancólicas acerca de relaciones monogámicas 
y critica a sus pares por buscar sexo anónimo 
en Grindr, Hadreas no tiene miedo de usar dia-
mantina y de decirles a los reporteros que espera 
que su video, lleno de drag queens, de la canción 
“Queen” espante a los heterosexuales. Además, 
lo más importante es que cuando hace el cover 
de la canción “By Your Side” de Sade sin el coro, 
hace que te vengas y llores al mismo tiempo.

Hice planes para visitar a Hadreas antes de 
su concierto en el Music Hall de Williamsburg, 
pero me canceló de último minuto. Me prometió 
que comería comida grasosa conmigo la próxima 
vez que estuviera en la ciudad (los gays aman la 
mala comida tanto como aman la mala música 
pop). Ya que el Cheescake Factory aún no ha 
abierto en Brooklyn, me vi con Hadreas en un 
pequeño restaurante pocas semanas después para 
hablar de Madonna y de por qué ama asustar a 
sementales aburridos.

VICE: ¿Cómo fue que comenzaste a tocar can-
ciones tristes para chicos?
Mike Handreas: Tomé clases de piano y siempre 
componía cosas. No eran canciones realmente, 
sino más como fragmentos. No comencé a es-
cribir letras o canciones oficialmente hasta hace 
apenas cinco años. Soy inexperto. Siempre quise 
cantar, pero no me gustaba cómo me escuchaba. 
No creí que fuera un buen cantante hasta hace 
poco. Siento que cantar bien y tener sexo deben 
ser algo fácil, pero para mí, es como, ash. 

¿Cómo surgió la idea de la canción “Queen”?
Yo estaba loco; deambulaba vigilante y consciente 
de mí mismo, interiorizando las cosas que la gente 
me decía. Me sentía mal y avergonzado de mí 

por seguir cargando problemas de la niñez. Hay 
veces en las que, durante las giras, estoy en una 
gasolinera y tengo las uñas arregladas y traigo 
un vestido, o lo que sea, y la gente como que se 
aleja de mí por miedo. Ahora soy como: “Vete a 
la chingada. Quiero unos [dulces] Nerds. Déjame 
pasar”. Si vas a tener miedo, tenlo. Porque después 
voy a ser más gay y aun peor y más asqueroso 
y más espantoso de lo que te podrías imaginar.

¿Podrías platicarme en dónde trabajabas antes 
de cantar profesionalmente?
Trabajaba en una tienda departamental que era 
como un Walmart pero más nice. Yo hacía llaves 
y mezclaba pintura.

¿Te gusta Estados Unidos?
Me gusta Estados Unidos porque hay centros 
comerciales y cadenas de restaurantes abiertas 
las 24 horas. Europa es frustrante porque sólo 
puedes comprar cigarros en la tienda de cigarros, 
la cual cierra a las siete. Deberías ser capaz de 
conseguir una cobija, cigarros, la cena y una 
pistola en un solo lugar.

¿Cuál es tu cadena de restaurantes favorita?
Me gusta mucho el Cheescake Factory. El menú 
es como un libro. La gente me pregunta: “¿Dónde 
debería comer en Seattle?” Y yo siempre les 
recomiendo el Olive Garden.

¿Por qué amas lo que la gente hetero llama 
“mala comida”?
Sabe buena, güey. No lo sé. Me gusta la comida 
extravagante, también; me gusta la riqueza en la 
comida. No me gusta que haya pocos sabores.

Haces covers de artistas como Madonna y Sade. 
¿Por qué les quitas el coro a sus canciones?
Eso es lo que hago. Hago el cover de la canción 
de Madonna “Oh Father” del álbum Like a 
Prayer y sólo tomo las letras más tristes, las más 
tranquilas y las más raras.

¿Te molesta ser catalogado como un “can-
tante gay”?
Sí, y soy un cantante gay, así que me puedo 
enojar bastante por eso. Y soy bastante explí-
cito en mis letras y lo digo en serio. Me siento 
muy bien por eso, pero creo que a veces la 
gente habla más acerca de eso que de la música. 
Aún así, yo solo me metí en eso. Pero, no sé, 
hay una obligación, una responsabilidad en 
eso que no quiero llevar, sin importar qué tan 
pequeña sea.

¿Cuál es la peor concepción errónea sobre ti?
Supongo que la gente siempre piensa que soy 
una persona lastimada y hecha polvo ya que hay 
demasiada vulnerabilidad en mi música. Pero 
hablar de esas cosas para mí es algo bastante 
fuerte y lleno de valor. No me importa decir 
eso de mí mismo. Alguien escribió: “Él hace 
música con el talento de quien dirige un taller 
de teatro”. Es como: mátame. Si Jack White se 
pone emotivo, la gente no dice: “Es demasiado 
dramático”. ¡Jódanse! Claro que hay drama en 
ello, pero cualquiera que hace música necesita 
un poco de drama para pensar que es lo sufi-
cientemente bueno. 
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e l rap es música del barrio. En el sentido en 
que sus letras y ritmos evocan las siniestras 
realidades y los efímeros triunfos de la vida 

cotidiana en el medio contemporáneo urbano, 
añadido al hecho de que al menos la mitad de 
todas las canciones de rap hablan del barrio, 
ya sea del barrio de donde es el rapero, donde 
vende drogas o donde solía venderlas.

A pesar de que esto se ha convertido en un 
asunto de primer orden en ciudades con distintos 
distritos como Compton y South Side, tratar de 
representar a tu vecindario no es tan sencillo 
en Atlanta. Después de que el general Sherman 
(durante la Guerra de Secesión, Sherman lide-
raba el Ejército de la Unión —liberal—, el cual 
buscaba vencer a los confederados) la quemó 
por completo, a lo largo de cien años Atlanta 
fue reconstruida por diferentes generaciones 
de norteños que se mudaban al sur, promoto-
res inmobiliarios y políticos. Ellos hicieron del 
mapa de la ciudad una desconcertante y des-
centralizada telaraña que no se ajusta a ningún 
sistema lógico humano. Los vecindarios aquí son 
manchas amorfas cuyos límites son motivo de 
discusión y cuyos nombres sólo son usados por 
los corredores de bienes raíces para convencer 
a los compradores de que se están mudando a 
una parte más bonita de lo que en realidad es. 
Los buenos y los malos vecindarios no sólo se 
tocan entre sí, sino que también a veces uno 
es parte del otro. Sólo en una ciudad tan geo-
gráficamente esquizofrénica como ésta puedes 
tener a un originario del este de Atlanta como 
Gucci Mane que diga: “Soy un negro del Este de 
Atlanta” seguido INMEDIATAMENTE de un 
“Tú, una perra del Este de Atlanta”.

Gracias a los raperos y traperos de la ciudad, 
la policía de Atlanta dividió esta desesperante 
maraña en seis zonas patrullables. Esto no sólo 
permite que haya un lugar concreto para po-
der decir de dónde vienes, sino que también el 
llamar a tu vecindario la “Zona X” hace que 
Atlanta suene como una distopía en un futuro 
no distante. Algo que, en términos de lo que está 
ocurriendo en el hip-hop, sí es.

zonas 
conocidas
La Guía Noisey de la 
escena trap de Atlanta

Por thoMas Morton,
Fotos de caM kirk Y JerrY ricciotti
Foto-ilUstraciÓn de Joe BUrGer

zona 1
La Zona 1 es hogar de Bankhead and the 
Bluff, el principal mercado de drogas de la 
película Snow on tha Bluff. Además de inspi-
rar la era del Freakink y el Bankhead Bounce, 
Bankhead es también el ex lugar preferido 
de T.I. y escenario de su álbum creador del 
género trap muzik de 2003, que la convierte 
en la trampa (“trap”) original de la música 
trap. Incidentalmente, la Zona 1 es en don-
de Roosevelt construyó el primer proyecto 
nacional de vivienda, Techwood Homes, el 
cual puede argumentarse que es la primera 
trampa en la historia.

Cuando Atlanta era una de las ciudades 
más peligrosas de Estados Unidos, era aquí 
en donde se encontraba la mayoría de ese 
peligro. Una pandilla llamada los Miami 
Boys trajo la guerra del crack desde Florida, 
canalizando cocaína desde el Caribe a lo 
largo de la Interestatal 75 (la cual va de sur 
a norte, desde Florida hasta Míchigan) has-
ta el Connector (una zona en medio de la 
ciudad de Atlanta en donde se conectan la 

Interestatal 75 y la 85) y dentro de la Zona 
1. La ciudad aprovechó los Juegos Olímpicos 
de 1996 como una oportunidad para demoler 
las viviendas de Techwood y poder sacar a 
los Miami Boys de la ciudad. Aquellos que 
se quedaron fueron sacados de allí cuando 
la Black Mafia Family llegó desde Detroit y 
comenzó a circular cocaína de la Costa Oeste 
en autos exóticos rentados.

Zona 1-eros notables: T.I., Dem Frachize 
Boys, Shawty Lo, Curtis Snow, Manyard 
Jackson, Gladys Knight y dos de los Pips, 
D-Roc de los Ying Yang Twins (y famosa 
por el Bankhead Bounce).

zona 2
El norte de Atlanta, el cual incluye las zonas 
lujosas de Buckhead y Lennox, comprende 
la Zona 2 y es en esencia un parque de atrac-
ciones para esposas de beisbolistas y para 
abogados ricos. Esta es la parte de la ciudad 
que le hizo ganar a Atlanta su apodo como 
el “Black Hollywood” y fue una elección 
obvia del narcotraficante aspirante a magnate 

del rap Demetrius “Big Meech” Flenory, 
fundador de la Black Mafia Family, para 
ser su centro de operaciones.

Después de que la Black Mafia Family 
estableció varias tiendas y consolidó la in-
dustria de drogas de la ciudad, era común 
ver escoltas de 15 Lamborghinis de colores 
chillantes desplazándose (ruidosamente) 
entre varios bares Buckhead y clubes de 
strip-tease. Sin mencionar que todos esos 
Lamborghinis ocasionaban embotella-
mientos que duraban horas debido a que 
todos querían entrar y salir de un mismo 
estacionamiento.

Debido a un gran número de tiroteos 
dentro de los estacionamientos, la Ciudad 
de Atlanta impuso a Buckhead un toque 
de queda de alcohol y los policías comen-
zaron a ver como sospechosos a todos los 
tipos con autos de casi medio millón de 
dólares y con cadenas con las tres mismas 
letras (BMF). Meech no ayudó cuando 
erigió un cartel que decía “El mundo es 
de la BMF”, basándose en uno que sale 
en Scarface. La  oficina antidrogas de EU 
(DEA) eventualmente desmanteló toda la 
operación y confiscó todo el dinero que 
había mantenido al hip-hop de Atlanta 
viviendo entre diamantes.

Zona 2-eros notables: The Black Lips, 
Migos (más o menos), el gobernador actual. 

zona 3
Cuando estábamos filmando Noisey 
Atlanta, Trouble, rapero de Duct Tape 
Entertainment, nos llevó a una casa trap 
(o trap house, una casa en donde fabrican 
y/o venden drogas; generalmente en un ve-
cindario peligroso) que era el único edificio 
en la cuadra con un techo. En verdad era el 
set de una de esas series postapocalípticas. 
Pero una vez que cruzamos el porche y 
esperamos a una persona de adentro para 
que abriera el sistema de seguridad tipo 
bóveda bancaria, unos diez tipos estaban 
sentados en una sala suntuosa con aire 
acondicionado jugando Xbox y hacían 
ejercicio con sus pistolas en las piernas. 
Me tomó un segundo para darme cuenta 
de qué estaba sucediendo, pero la cosa 
es esta: ése es su trabajo. Todos estaban 
“trabajando”. Y por los acabados que 
tenían sus pistolas y sus joyas, parecía que 
el trabajo iba bien.

El hecho de que un solo lugar de drogas 
pueda mantener un personal del tamaño de 
un famoso restaurante de cortes es evidencia 
del espíritu empresarial que dirige la escena 
trap de Atlanta. Básicamente, cuando la 
BMF colapsó, todos se vieron forzados a 
regresar a la casa trap para hacer las cosas 
por sí mismos. Y no sólo el narcotráfico. 
Las personas hacen de todo por sí mis-
mas en las casas trap: graban canciones, 

dirigen videos y encuentran disqueras in-
dependientes como Brick Squad, de Gucci 
Mane, y Future Freebandz. La Zona 3 es 
como Silicon Valley de la música rap hecha 
en casas trap.

De las cuatro casas trap que la estre-
lla en ascenso Pewee Longway tiene (tipo 
Monopoly), es la de la Zona 3, “el Lobby”, 
la que siempre menciona. El estudio de 2 
Chainz probablemente no cuenta como una 
casa trap, considerando que tiene un valor 
de 7,421 pesos en velas colocadas arriba de 
la consola, pero éste se encuentra también 
aquí. Incluso iLoveMakonnen y su pequeño 
grupo de productores caseros son chicos 
de la Zona 3. Esta es la zona en donde se 
hace de todo.

Zona 3-eros notables: 2 Chainz, 
Ludacris, Yung Joc, Trinidad James (an-
cestralmente), Monica, Jeff Foxworthy, 
el personaje de T.I. en ATL, Rich the Kid, 
Southside y Young Thug.

zona 4
La Zona 4 es el AASA, “algo de algo del 
Sudoeste de Atlanta”. Esta es la zona de 
donde salieron Goodie Mob, Outkast y 
toda le gente del Dirty South (“Sucio Sur”, 
término que designa a los estados que for-
maron parte de la Confederación, durante 
la Guerra de Secesión [para más contexto 
lee el artículo “Bienvenido a Americana, 
Brasil”]) de finales de los noventa. No obs-
tante, algunos de ellos son técnicamente 
de la parte Este, la cual tiene su propia 
fuerza policíaca intercalada entre la Zona 
3 y la Zona 4. Esta zona se encuentra, por 
supuesto, en la parte Oeste de la ciudad. 
Pinche Atlanta. 

Zona 4-eros notables: Killer Mike, 
Outkast, CeeLo.

zona 5
El centro de la ciudad de Atlanta solía pare-
cerse a una escena de The Walking Dead de 
noche. Cuando Buckhead cerró, la multitud 
se dirigió al Este de Atlanta al tiempo que 
el hip-hop ayudaba a revitalizar el inte-
rior de la ciudad. Clubs espantosamente 
grandes como el Opera y el Harlem Nights 
abrieron ofreciendo flamantes botellas de 
champaña, secciones VIP de varios nive-
les que abastecen séquitos de hasta veinte 
personas, y oficiales con el uniforme de la 
policía de Atlanta que están contratados no 
sé para qué. Ciertamente no para evitar que 
la gente se drogue. Es altamente probable 
que los hayan contratado sólo para que los 
asistentes sean capaces de drogarse frente 
a un policía.

Del otro lado de la autopista, una colonia 
de estudios de grabación como Patchwerk y 
Coach K’s Quality Sound funcionan durante 
toda la noche. Luego, junto a la estación 

de camiones Greyhound tienes el institu-
cional bar de tetas Magic City, a donde los 
productores llevan sus nuevas canciones 
directamente de la cabina de grabación a 
DJ Esco para estrenarlas, sobrepasando 
todo el proceso de la industria discográfica 
y del radio. Es probablemente la operación 
de distribución más parecida a lo “de la 
granja a tu mesa” en el mundo.

 Nadie es realmente de la Zona 5 (aunque 
Trinidad James sí conserva una propiedad 
con vista al Connector de la 75 y la 85), pero 
es tal paraíso discográfico que productores 
como Mike Will Made-It, Metro Boomin, 
Sony Digital y TM88 son tan famosos como 
los raperos para los que crean beats. Son 
como el Wrecking Crew o algo así.

Zona 5-eros notables: Trinidad James, 
Supreeme, los ATL Twins, las bailarinas 
de Magic City.

zona 6
La zona du jour. La zona más trap de to-
das. Si estás buscando a Gucci Mane, es 
en esta zona en donde estará. Siempre que 
no esté en la cárcel (en donde está en este 
momento). La Zona 6 es en donde Young 
Scooter sale de las casas de la Sección 8 
(casas rentadas, de interés social), en don-
de Future bebe como si diario fuera día 
de la independencia y en donde todas las 
zorras se le quedan viendo a Rich Homie 
Quan cuando va pasando. Es en esencia la 
capital de la “Nueva Atlanta”, de la que 
tanto hablan las revistas como Complex 
(una revista de moda con enfoque en la 
cultura del hip-hop). Quiero decir que es 
aquí en donde vive Pewee Longway, pero 
he tenido dificultades para entenderlo a 
través de su rejilla.
El Lado Este es también un microcosmos 
perfecto del creciente caos de Atlanta con 
sus lujosos lofts con vista a algunos de los 
proyectos más peligrosos de la ciudad y 
a numerosos condominios que reclaman 
el título de ser “el pequeño México”. 
(Afortunadamente los tiroteos han dis-
minuido tanto como para eliminar el viejo 
sobrenombre de “el pequeño Vietnam”). 
Es un área en la que un flujo constante de 
policías aún sigue buscando pandillas que 
se disolvieron hace años y piensa que las 
nuevas pandillas cuyos miembros nosotros 
conocimos en persona son sólo leyendas 
urbanas. Básicamente es el trap más con-
fuso, el más jodido y el más interesante 
de todo Estados Unidos. Con razón Dios 
vive aquí.

Zona 6-eros notables: Gucci Mane, Young 
Scooter, OJ da Juiceman, Rich Homie Quan 
(ancestralmente), Childish Gambino. 

Ve Noisey Atlanta en Noisey.com para saber más de 
las Zonas de Atlanta y de los músicos trap, quienes la 
llaman su hogar
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Hay que saber llevarse bien con tus vecinos; 
aceptar amablemente cuando te ofrecen 
ayuda para arreglar tu coche, y negar con 
firmeza cuando ofrecen cuidar a tu esposa.

No es una buena fiesta hasta que pierdes a todos tus ami-
gos y terminas deteniendo tu propio cabello para vomitar 
las drogas, el alcohol y la ira de toda la noche.

Caminar con una mirada que dice: 
“Comete los crímenes que quieras; mi 
perro murió hace un mes y estoy a unas 
semanas de jubilarme” no es la mejor 
manera de ser policía, aunque seguro 
es mejor que la forma tradicional.

Hay un punto en toda bo-
rrachera, justo antes de irte 
a la cama con los pantalones 
miados, en el que te olvidas 
de la gravedad para usar tu 
chela como sombrerito.

Amigo, no tenías que ponerte un traje 
ni hacer tu currículum, y ni si quiera 
tenías que venir a una entrevista. Te 
conozco. Eres el primer resultado de 
Google cuando buscas la imagen de 
“empresario transa”. Estás contratado. 

dos don’ts
Millones de años de evolución han 
logrado que el hombre pase de ser 
un imbécil que vive en una cueva 
vestido con pieles de leopardo a 
ser un imbécil que vive en un bar 
vestido con pieles de leopardo.

Al porno japonés todavía le falta una categoría de todo lo 
que hacen las mujeres borrachas en los festivales de música. 

Este es el coche oficial de todos esos tipos 
sin foto de perfil que te agregan en Tinder.

Michael Jackson era muy critica-
do por toda la mierda en la que 
gastaba su dinero, pero no se 
compara con lo que dejó organi-
zado para después de su muerte. 

R. Kelly trató de advertirle al 
mundo que era esquizofrénico con 

“I Believe I Can Fly”, y en lugar de 
ponerlo en un hospital siquiátrico 
los idiotas le dieron un Grammy.
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Tomar Xanax es una buena forma de calmar-
se, pero una solución más natural es hacer 
un poco de tiempo en tu día para ir al río a 
masturbarte un ratito durante el ocaso.

¿Te imaginas que todo fuera como en Girls? ¿Sería 
increíble no? Al menos para las chicas blancas.

Pero qué culo. Aunque esa bolsa de 
pitos... Pero no, en serio: qué culo, 
en ese trajecito floreado. Aunque 
esa bolsa de pitos blancos y enor-
mes envueltos en un contenedor 
transparente... Pero qué culo.

Una comedia sobre un alce que 
tiene sexo con la cabeza decapitada 
de su compa frente a la webcam 
para ganar dinero y formar un ejér-
cito privado de esclavos humanos 
será el segundo mejor programa de 
esta época del año en 2021. 

Foto de cuando el comité del Premio 
Pulitzer finalmente reconozca el 
troleo de artículos en línea como un 
género más del periodismo.

dos don’ts

Ya, en serio, ¿por qué tenían 
que existir los niños blancos?

Guau... tenemos a un par de Hunter S. Thompsons por acá. 
Sólo que Hunter S. Thompson era un bastardo miserable, y 
nadie debería de emular su conducta.

Está chido que Adult Swim le dé tra-
bajo a los locos marginados, porque 
en su hábitat natural, fuera del con-
texto de ser una gran broma, son las 
personas más deprimentes que existen.

Todas las representaciones del 
Jardín del Edén tratan de romantizar 
el origen de la raza humana, pero lo 
más probable es que si Adán y Eva 
existieron se han de haber visto así. 

Algunas personas van a la escue-
la de arte para aprender a crear 
objetos que desafíen nuestras no-
ciones del mundo que nos rodea. 
Otros toman mucho tequila. 
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por RobeRt Melee

MaMi
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dULce c�Udeza 
Por annie FLanaGan

� egresé al departamento y encontré a Laura sentada 
en la mesa de la cocina, afligida. Dijo que acababa 
de colgar con la oficina fiscal del distrito de Nuevo 

Orleáns; le dijeron que, ya que su ex novio no la había 
apuñalado ni le había disparado, y gracias a que sólo la 
había golpeado con un arma, él no pasaría más de seis 
meses en la cárcel.

“Me estaba sintiendo tranquila sabiendo que iba a ir a 
la cárcel y ahora es como ‘¡Bam! ¡Es libre!’ Pero lo bueno 
es que si él vuelve a golpear a alguien sería su tercer delito 
y sería encarcelado de por vida. ¿Eso significa que debo 
cruzar los dedos para que golpee a otro hijo de puta? Es 
estúpido. Es simplemente estúpido”, dijo Laura. “Eso 
me está matando”.

Laura se mudó de Nuevo Orleáns a Williston, Dakota del 
Norte, en 2013 para estar con su novio y padre de su hijo, 
quien se había mudado a Williston meses antes para encon-
trar trabajo y para escapar de algunos cargos en Louisiana. 

La reciente explotación petrolera ha transformado 
prácticamente cada aspecto de Williston y sus alrededores. 

Los episodios de violencia doméstica, en particular, han 
crecido hasta el cielo desde los inicios de este boom. Un 
albergue local reporta que antes de 2009 éste sólo se 
ocupaba unas 15 noches al año. Ahora el refugio rara 
vez tiene espacios disponibles.

En cuanto a la violencia doméstica en Estados Unidos, 
Williston destaca por una serie única de circunstancias 
que permiten un incremento de traumas sexuales: la 
naturaleza transitoria de la fuerza de trabajo, el aisla-
miento que muchas mujeres experimentan cuando se 
alejan de sus amigos y familiares, y el entorno distante. 
No obstante, Williston no es el único lugar en donde 
ocurren estos abusos. Las luchas que enfrentan estas 
familias e individuos al encarar y recuperarse de casos 
de violencia doméstica y de trauma sexual son comunes 
en todo el país. 

La serie de imágenes que se presentan a continua-
ción fueron tomadas durante la temporada que pasé en 
Williston. En ellas no aparece ninguno de los atacantes de 
violencia doméstica ni de abusos sexuales. 

El maquillaje disfraza la fracturada cuenca del ojo de Laura mientras que ella se prepara para tomar un tren de vuelta a casa. 
Después de una noche de mucho alcohol con amigos, ella despertó en un cuarto de hotel con su novio ahorcándola y golpeándola 
en la entrepierna. Ella se mudó a Williston con su novio actual, hace poco menos de tres semanas, para buscar trabajo
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arriBa: Laura toma baños en la noche para calmar sus ataques de ansiedad. Después de que su ex novio fue liberado de la cárcel, él ha estado buscándolos a ella y a su hijo  
aBaJo: “¿Debería haberle disparado? Dígame, ¿qué habría pasado si le hubiera disparado?”, le pregunta Laura al policía, quien está llenando una orden de restricción en contra del ex novio de Laura

arriBa: La madre de cuatro hijos habla con oficiales de la policía acerca de la orden de restricción que su esposo interpuso en su contra. Ella no ha visto a sus hijos desde hace más de una 
semana, el tiempo más largo que ha estado lejos de ellos aBaJo: Una semana después del ataque, Laura aún experimenta dolores severos en la entrepierna y en el ojo
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arriBa: Un soldador fuma un cigarro en su casa en Williston. Durante el verano de 2013 hubo una escasez de vivienda bastante severa; además, los precios de las casas subieron 
dramáticamente después de que empezó el boom petrolero aBaJo: “Hasta que no se acabe el boom y yo no esté en prisión  no dudes que seguiré aquí”, dice un hombre. Él ha estado viviendo 
en Williston y trabajando en la industria petrolera durante tres años

PÁGina anterior: Un fuego proveniente de una explosión de gas a la distancia, en Ridge, la primera comunidad de Williston planeada estratégicamente arriBa: Mientras beben whisky, 
trabajadores petroleros llevan fuegos artificiales a la presa Epping-Springbrook, un área para acampar, el 4 de julio de 2014 aBaJo: Un hombre sale del estacionamiento de la tienda de 
abarrotes Cash Wise durante el invierno de 2013
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arriBa: Una tormenta de arena cae sobre New Town, en Dakota del Norte aBaJo: Una niña abandona el refugio con su madre y tres hermanos. Durante el tiempo en el que la familia se quedó 
allí descendieron de puesto a la mamá en su trabajo, porque su jefe pensó que su vida personal se estaba volviendo un estorbo

arriBa: “¿Sabes qué es lindo?”, dice Laura camino a la gasolinera, “ser capaz de subirte al auto e ir a la tienda. Sin pedirle permiso a nadie”  
aBaJo: Un niño haciendo berrinche el 4 de julio de 2013
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Por MarÍa GrUzdeVa

FotoG�aFia� 
Los LÍMites
Un recorrido documental  
de las fronteras de Rusia
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Hacer un enorme esbozo del país más grande del mundo en una 
serie fotográfica es un proyecto intimidante. La frontera rusa 
limita con 16 países (sin contar Abjasia ni Osetia del Sur); además, 
con más de veinte mil kilómetros de frontera terrestre, abarca casi 
cualquier paisaje concebible. María Gruzdeva aceptó ese desafío 
e hizo un recorrido de cuatro años, cuyo resultado fue el proyecto 
Las fronteras de Rusia. Con planes dictados por las estaciones del 
año, condiciones climáticas, y la búsqueda de permisos militares, 
el proyecto cayó en una expansión organizada. “Cuando apenas 
comenzaba con el proyecto, no tenía tiempo de pensar realmente 
sobre él”, dijo Gruzdeva. “No tenía todas estas regiones planeadas 
y pensaba: ‘Cuando haya terminado de fotografiar todos esos 
lugares habré terminado el proyecto’. Lo vi como un trabajo en 
proceso desde el principio. Si realmente me hubiera tomado el 
tiempo de pensar debidamente antes de comenzar a fotografiar, 
en retrospectiva, habría pensado que era demasiado”.

Además de tomar fotos para el proyecto, Gruzdeva plasmó 
meticulosamente sus viajes en cuadernos, combinando nombres y 
hechos escritos a mano con pequeñas fotos para, así, poder crear 
una constancia más exhaustiva de su viaje. “La naturaleza del 
trabajo que estaba haciendo era primordialmente documental, por 
lo que toda la información era una parte importante del proyecto. 
Ésta le añade otra dimensión al trabajo en general: los hechos que 
acompañan las imágenes las hacen más reales. Aun para mí, algunas 
de las cosas que estaba presenciando a veces parecían algo fuera de 
este mundo. Junto con la información, las imágenes se convierten 
en una especie de evidencia”. 
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Los balnearios abandonados  
de Cuernavaca

Por eUnice adorno

chaPUz
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B�asiL

BienVenidos a 

aMe�icana, 
Por MiMi dWYer, Fotos Por Jackson FaGer

La ciudad en donde 
confederados 
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Gomes se congregó con unos dos mil brasileños en la fes-
ta anual de la Fraternidade Descendência Americana, una 
hermandad de descendientes confederados en Brasil, en un 
terreno cerca de la ciudad de Americana, la cual fue fundada 
por desertores del sur de EU, hace 150 años. Por lo general 
el cementerio está vacío, excepto por el vigilante o el extraño 
adorador en un pequeño mausoleo de ladrillo. El lúgubre 
silencio del cementerio se vio interrumpido en esa mañana de 
abril de festa por altavoces en los que sonaba la marcha confe-
derada “Stonewall Jackson’s Way”.2 Brasileños con sombreros 
de ala ancha y chamarras de cuero como las que usaban sus 
antepasados presentaban sus respetos.

El sol brillaba a lo largo de kilómetros alrededor del pan-
teón en los campos de caña que fueron plantados por los 
confederados, quienes rechazaron la Reconstrucción (entre los 
estados del sur y los del norte) y huyeron de Estados Unidos; 
un exilio voluntario que la historia estadunidense trató de 
borrar. Esta diáspora se ha juntado anualmente durante los 
últimos 25 años. La fiesta que organizan, la cual recibe fondos 
del gobierno local, es la reunión familiar de los confederados, 
uno de los últimos enclaves de los hijos del sur no reconstruido.

Los brasileños pasaron al lado de una bandera rebelde3 
marcada con la máxima sureña: Heritage, not hate (Herencia, 
no odio). Algunos se alinearon en un puestecito donde se 
intercambiaban reales brasileños por la moneda local de la 
festa: impresiones de billetes de la Confederación, con valor de 
un dólar.4 Los niños corrían hacia el brincolín. Los más viejos 
instalaron su vigilancia bajo la sombra de las blancas carpas. 

Desde temprano, la fila para el pollo frito (platillo sureño por 
definición) creció tanto que uno se la tenía que pensar dos 
veces para decidir afrontarla.

Bajo una carpa, comí algo de pollo y miré a una pequeña 
y rubia mujer brasileña maniobrar con una enorme falda de 
crinolina, la cual tenía estampada la bandera de los confede-
rados. Me pregunté qué significaba ese símbolo para ella. Ella 
se presentó como Beatrice Stopa, una reportera de Glamour 
Brazil. Su abuela, Rose May Dodson, dirigía la fraternidad 
confederada. Ella había bailado en la festa desde que era niña.

Le pregunté si para ella existía alguna conexión entre la 
esclavitud y el sur de Estados Unidos. “Nunca he escuchado 
de eso”, dijo. Ella no estaba segura de por qué sus ancestros 
se habían ido de Estados Unidos. “Sé que vinieron. Realmente 
no sé la razón”, dijo. “¿Acaso es por el racismo?” Ella sonrió, 
apenada. “¡No le digan a mi abuela!”

Brasil abolió la esclavitud en 1888, más de dos décadas 
después del fin de la guerra civil estadunidense. A pesar de 
que ha habido aparentes reformas desde ese entonces, el país 
ha tenido que esforzarse para poder librarse de esa figura. 
El gobierno aprobó leyes que apoyaban la protección de los 
trabajadores, entre ellas, una reforma constitucional de 1940 
que prohíbe que los empleadores sometan a sus trabajadores a 
“condiciones análogas a la esclavitud”. No obstante, mientras 
que Brasil, a principios del siglo veinte, estaba desesperado 
por modernizarse, los dueños de granjas comenzaron a llenar 
a sus asalariados de deudas y a privarlos de su libertad. En 
años recientes, los inspectores gubernamentales han encontrado 

 U n día en la primavera pasada, cerca de un antiguo 
cementerio rural al sur de Brasil, un hombre negro 
llamado Marcelo Gomes sostenía las esquinas de una 
bandera de la Confederación, posando para una foto de 
celular. Después de que tomaron la foto, Gomes dijo que 
no veía problema alguno con que un hombre negro rindiera 
homenaje a la historia de los Estados Confederados de 

América (fracción que apoyaba la esclavitud, y fue formada por los once estados 
del sur de Estados Unidos)1. “La cultura americana es una cultura hermosa”, 
dijo. Algunos de sus amigos tenían sangre confederada.

1
 Estos estados eran Carolina del Sur, Carolina del Norte, Misisipi, Florida, 

Alabama, Georgia, Luisiana, Texas, Virginia, Arkansas y Tennessee, los cuales 
se separaron de Estados Unidos entre 1861 y 1865, durante la Guerra 
de Secesión o guerra civil estadounidense. (Todas las notas al pie de este 
artículo son de la traductora).

2
 Thomas Jonathan Stonewall Jackson fue un destacado militar confederado.

3
 También conocida como “Navy Jack”, es una bandera similar a la 

confederada, sólo que en lugar de ser cuadrada tiene forma rectangular y la 
cruz es color azul cielo, en lugar de azul marino.

4
 El tipo de cambio era de uno a uno; la economía sureña aparentemente 

había sobrevivido. (En el mercado, el real brasileño actualmente se 
encuentra a 0.36 dólares).
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bien siempre triunfa sobre el mal”, dijo. “Eso es lo que falta 
hoy en día; la gente no cree en la bondad”.

Los verdaderos sureños  —entusiastas confederados— han 
hecho el peregrinaje también. Philip Logan, un alto y corpu-
lento actor de la representación que hacen de la guerra civil, 
procedente de Centreville, Virginia, inspeccionaba las tumbas 
mientras deambulaba sobre el jardín: Ferguson, Cullen, Pyles. 
Nacidos en Texas. Muertos en Brasil.

Acompañado de su novia, una mujer brasileña con un gorrito 
y una sombrilla, a quien conoció en internet, Logan suspiró. 
“Esto es casi perfecto”, dijo. “Esto es lo que queremos. Yo no 
le adjudico nada político. Me cae bien la gente negra”. Como 
miembro activo de los Hijos de los Veteranos Confederados, 
Logan explota constantemente su patrimonio. “Es sólo que 
existe tanto ánimo”, dijo. “Aquí es como que, al ver la bandera 
confederada, a nadie le importa. Si yo ondeara una bandera 
rusa, a nadie le importaría”.  

En la entrada de la festa dos guardias musculosos revisaban a los 
asistentes de cuello y brazos; en la pared había cuatro fotocopias 
de papel donde se veían 42 símbolos supremacistas blancos: la SS, 
la cruz de hiero, la esvástica, KKK… Ellos tenían la instrucción 
de expulsar de la fiesta a cualquiera que tuviera alguna de estas 
marcas. En años anteriores, esto había sido un problema.

Mientras la fiesta terminaba y los asistentes caminaban de vuelta 
a los campos en donde habían estacionado sus autos, le pregunté 

a Érico Padilha, un local que no es descendiente de confederados, 
qué pensaba de la conexión entre la Confederación y la esclavitud. 
“En realidad no me gusta la idea, eso de celebrar algo del Sur, 
debido a la esclavitud. En realidad no me gusta”, dijo. “Pero 
esta fiesta no es acerca de política, creo. Es acerca de la cultura”.

 L os confederados huyeron a Brasil por bastantes razones: sus 
hijos aún pelean sobre cuáles fueron éstas. Durante años, 
Brasil había intentado igualar el desarrollo de la agricultura 

de Estados Unidos y Europa, y el emperador Pedro II de Brasil vio 
en estos desleales sureños una oportunidad de importar a Brasil la 
prosperidad estadunidense. Él estableció agencias de información 
a lo largo del Sur y ofreció pasajes subsidiados para cualquier 
estadunidense dispuesto a emigrar. Casi a diario aparecían en el 
periódico anuncios de buques fletados, así como casi a diario salían 
editoriales que se burlaban del plan. Y los confederados brincaron 
ante la oferta de tierra barata en la cual podían establecer sus 
plantaciones, pues fantaseaban con restablecer la economía que 
habían visto derrumbarse en Estados Unidos. Esto sería posible 
porque Brasil les permitiría quedarse con sus esclavos.

A pesar de que Brasil abolió el comercio de esclavos a media-
dos del siglo 17, en realidad se tardó más en abolir la esclavitud 
por completo. Los sureños no habrían sido capaces de producir 
algodón competitivo sin ella y esto lo sabían tanto los confedera-
dos como Pedro II. Incluso antes de la guerra, los sureños habían 

brasileños sumergidos en deudas en las granjas de carbón en 
Goiás, así como trabajadores haitianos que fallecieron en las 
construcciones de los estadios para la Copa del Mundo 2014 
e inmigrantes bolivianos en fábricas explotadoras en el centro 
de São Paulo.

La ciudad que construyeron los confederados cayó también 
en este escándalo. El 22 de enero de 2013, el Ministerio del 
Trabajo de Brasil orquestó una operación en Americana, una 
ciudad en donde muchos de los confederados se han establecido. 
La operación encontró inmigrantes bolivianos que manufactu-
raban ropa para bebé bajo el techo y la supervisión de dos jefes 
bolivianos. Los fiscales disolvieron la fábrica y, conforme a la 
demanda, juzgaron las condiciones tan abominables como para 
tratarse de un caso de esclavitud.

De todas las personas con las que hablé en el festival de 
Americana, ninguna de ellas había escuchado hablar de escla-
vitud en su propia ciudad.

 c asi todos habían venido a la festa vestidos como estadu-
nideses, con botas y jeans, playeras de Johnny Cash y con 
estampados de camuflaje. Los visitantes regateaban en 

una cabina llena de parafernalia sureña: delantales, edredones, 
vasos conmemorativos, ejemplares de segunda mano de la 
Autobiografía de Malcom X. Una voz amplificada llamó a 
la multitud a que llevara sus sillas al escenario principal, una 

enorme plancha de concreto con una bandera sobre ella y con 
las palabras “XXVI Festa Confederada” escritas en la parte 
superior. El alcalde de la ciudad cercana de Santa Bárbara 
d’Oesta saludó de mano a algunos de los asistentes y dio la 
bienvenida a los representantes de los estados que se encontra-
ban presentes. “Es la primera vez que tengo el honor de estar 
aquí como alcalde”, sonrió, inclinándose hacia el micrófono, 
mientras que los descendientes confederados, tanto con uni-
formes grises como con faldas de crinolina parados detrás de 
él, alzaban banderas con largas y delgadas astas de madera. 
“Pero he estado aquí muchas veces como espectador, como 
fan”. Las banderas de São Paulo, de Brasil, de Texas, de Estados 
Unidos y de la Confederación se sacudían débilmente en la 
brisa. “La inmigración estadunidense ha ayudado a construir 
nuestra región, ha ayudado a construir Santa Bárbara d’Oeste, 
ha ayudado a construir la ciudad de Americana”, proclamó. 
“Es eso lo que celebramos hoy”.

En general, los miles de texanos, gente de Georgia y Alabama 
que zarparon hacia Cuba, México y otras partes de Brasil 
fallaron. Se desplegaron en varias ciudades y establecieron plan-
taciones “malditas” en terrenos de selva. Para 1918, la población 
ya había disminuido tanto como para ameritar un estudio etno-
gráfico, por lo que la Sociedad Americana de Geografía envió 
investigadores para que aprendieran sus costumbres.

Pero ése no fue el caso de Americana. Dirigidos por un 
coronel de Alabama, los colonos introdujeron el algodón y 
convirtieron el pueblo en una fuente de energía industrial y 
textil. Durante generaciones sus hijos hablaron inglés arras-
trando las vocales, dando el acento sureño. Hoy en día, la 
ciudad de doscientos mil habitantes se enorgullece de tener 
el ruedo de rodeo más grande en América Latina. La festa les 
trae aún más orgullo.

Hombres vestidos de soldados alentaron al público al cantar 
el himno nacional de Brasil; uno de ellos tocó en la trompeta 
una desafinada marcha fúnebre. En Estados Unidos, este tipo 
de reuniones generalmente culminan con una representación 
de batalla, pero los confederados ofrecieron un programa un 
poco más sencillo, pues la mayoría de los actos de danza eran 
encabezados por una celebridad local de barba larga conocida 
como Johnny Voxx, cuyo sombrero negro, gafas de sol, panta-
lones impecables de cuero negro y botas de vaquero lo hacían 
ver como el héroe de un spaghetti western. 

Mientras me daba una tarjeta de presentación, Voxx dijo que 
había buscado un poco en Google antes de aceptar participar 
en el evento confederado. “Comencé a estudiar solamente para 
saber si la gente era racista o no”, dijo. “Pero como dicen, 
‘Herencia, no odio’. No estaría aquí si fuera una fiesta para 
celebrar el racismo”. Su inglés era algo corto —lo poco que sabe 
lo aprendió de canciones y de ver la serie western Bonanza—, 
y yo me pregunté cómo se escucharía lo que él interpreta como 
música country. Pero cuando comenzó a cantar “Cotton Fields”, 
el público se duplicó. Su entonación era perfecta, el hombre 
sonaba como el ícono del country Hank Williams.

No pude evitar traer todo el tiempo a colación las contra-
dicciones históricas, y se las decía a Voxx, a los descendientes 
y a un grupo de hombres de Americana que tenían un club 
semanal de westerns. Pero nadie se veía tan incómodo como 
yo. “Nuestro prejuicio es pequeño comparado con el de otras 
personas”, me dijo Pedro Artur Caseiro, un miembro del club 
de cine. Le pregunté qué era lo que amaba de los westerns, y él 
sonrió alegremente con el pecho inflado en un decoro de afección 
militar, mientras colocaba la mano en su espada de madera. “El 

Una colonia a 
lasa afueras de 
Americana

Beatrice 
Stopa, una 
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y reportera 
de Glamour 
Brazil
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autoridades brasileñas los deportarán por trabajar de manera 
ilegal, aun cuando Brasil acepta a trabajadores migrantes boli-
vianos como parte de un tratado de libre comercio.

“Ellos temen ser atrapados por las autoridades”, agregó 
Amancio. “Es eso lo que los mantiene allí. Ellos sólo confían 
en el empleador, la persona que los explota, quien, a su vez, 
explota ese miedo”. Las tres que se quedaron en la fábrica de 
Americana dijeron que era Gabriel Miffa Alanes, su supervisor, 
el contacto de emergencia ante el Ministerio.

Las empleadas casi no hablaron. Se encorvaron frente a sus 
máquinas con los pies expuestos, miraron hacia el piso y evitaron 
contestar preguntas. Ellas lanzaban miradas a Alanes buscando 
señales y lo veían con lo que ellos llaman “terror reverencial”. 
Pero el punto clave se encontraba en la puerta. Cuando las 
autoridades le pidieron a las trabajadoras que les mostraran las 
llaves que usaban para entrar y salir de la fábrica, nadie pudo 
ofrecer una. La puerta se cerraba por dentro, lo que mostraba, 
según los inspectores, que Gabriel Miffa Alanes mantenía a las 
empleadas atrapadas en el interior.

 e l caso de Americana es algo típico de Brasil. Coincidía con 
la historia de otro inmigrante boliviano que conocí una 
noche afuera de un restaurante peruano, cerca de una franja 

llamada Cracolândia, una zona plagada de drogas en São Paulo. 
Edwin Quenta Santos trabajó aquí como mesero, en lo que fue su 

primer trabajo real desde que escapó de la violenta maquiladora 
de su primo en Guarulhos, cerca del aeropuerto de São Paulo. Él 
vivía en un dormitorio sin ventanas e infestado de ratas cerca del 
restaurante y dormía en una cama infantil de plástico con forma 
de auto de carreras. Él aún no estaba trabajando legalmente y 
percibía el salario mínimo, aun cuando trabajaba más horas 
después de su spuesta hora de salida. “Podríamos decir que es un 
poco como esclavitud”, dijo dejando escapar una risa.

Edwin se refería a su historia como “testimonio”; nunca 
había hablado con la policía, ni le había dicho a su esposa ni a 
sus hijos lo que había soportado. Había seguido adelante, pero 
después escuchó rumores de que su primo Severo Oyardo Santos 
había abierto una fábrica explotadora de nuevo. Él quería que 
su gente entendiera por completo lo que había hecho Severo.

En 2009, Severo visitó a Edwin en La Paz, Bolivia. Severo 
había vivido en São Paulo por casi diez años y Edwin estaba 
sorprendido de lo bien que parecía irle. Él presumió que tenía 
una fábrica que estaba creciendo y buscaba más personal. Le dijo 
a Edwin que podía triplicar sus ingresos si se mudaba a Brasil 
a trabajar. Edwin dijo que le pidió quinientos reales prestados 
(unos 180 dólares) a Severo para un boleto de avión y otros 
quinientos reales adicionales para sacar a su familia de apuros 
hasta que pudiera enviarles su primer cheque.

“Pensé: Bien, si me está prestando quinientos reales así como 
así, significa que todo va a estar bien por allá”, dijo Edwin.

El territorio 
de Severo 
Oyardo Santos 
en Guarulhos, 
Brasil, en 
donde Edwin 
Quenta 
Santos estuvo 
secuestrado en 
condiciones 
similares a las 
de un esclavo

realizado reuniones acerca de llevar la esclavitud a los campos. 
Una vez emigrados, algunos prominentes oficiales confederados 
lucharon para comprar fazendas (haciendas) operacionales que 
estaban ya llenas de esclavos. El algodón y el tabaco no crecían 
bien en las tierras brasileñas, pero cosechas establecidas como 
el café, la naranja y la caña, sí.

 L as relaciones de raza en Brasil conmocionaron las sensibi-
lidades confederadas tanto como para mandar a algunos 
emigrados de vuelta a Estados Unidos. “Los negros, algu-

nos de los cuales admiten que algún día serán nuestros iguales 
aquí, ya se encuentran ocupando los sectores más honorables e 
importantes de la sociedad”, escribió sobre Brasil un cronista en el 
Galveston TriWeekly News, tras haber explorado el campo para 
obtener alguna historia. Añadió: “A pesar de los miedos que tiene 
el blanco, algún día éste estará depositando su voto en la misma 
urna que él, lo encontrará no sólo votando, sino también creando 
leyes —leyes que gobiernen a los blancos que habitan aquí”.

“Tan pronunciado era su disgusto”, escribe el descendiente 
Eugene Harter en The Lost Colony of the Confederacy, “que en 
1888, cuando un senador se opuso a la esclavitud fue asesinado 
en la víspera de la emancipación brasileña, los confederados 
fueron los sospechosos principales”. El público, sin embargo, 
pensó diferente. Lore sostiene que, a más de dos décadas del fin 
de la Guerra de secesión, hubo multitudes que se reunieron para 
celebrar afuera del palacio de la Princesa Isabel de Brasil (hija de 
Pedro II) mientras que ella firmaba la abolición de la esclavitud.

“Nunca tuvimos guerra alguna en Brasil a causa de la escla-
vitud”, me dijo João Leopoldo Padoveze, un confederado cuyos 
ancestros fueron esclavos alguna vez. Como muchos, él aseveró 
que la abolición de la esclavitud fue pacífica debido a que Brasil 
nunca tuvo un problema con el racismo. El concepto de que 
Brasil es una “democracia racial” ha dado forma a la identidad 
cultural del país por décadas y funge como un asunto de orgullo 
nacional. El sociólogo brasileño Gilberto Freyre acuñó este tér-
mino después de que presenció el linchamiento de un hombre 
cuando era estudiante en el Sur de Jim Crow.5 Horrorizado, 
volvió a casa con una nueva apreciación de su país como un 
lugar en donde las etnias estaban mezcladas libremente, lo que le 
sirve de argumento para decir que el racismo en Brasil no existía.

Pero a pesar de que Brasil borró el racismo de su historia, la es-
clavitud continuó. Los terratenientes, incluidos los confederados 
con fazendas (latifundios), contrataron trabajadores asalariados 
para ocupar el lugar de sus esclavos. Posteriormente, estos tra-
bajadores —agricultores empobrecidos— fueron reemplazados 

por una fuerza de trabajo que incluye a los cientos de miles de 
esclavos, muchos de ellos inmigrantes, que viven hoy en Brasil.

No fue sino hasta los años setenta que activistas establecieron 
centros de rescate para trabajadores fugitivos y comenzaron a 
reunir sus testimonios en un esfuerzo por erradicar la práctica 
de la esclavitud. Ellos presentaron sus hallazgos —evidencia 
de miles de trabajadores brasileños cuyos abusos y cautiverio 
habían sido sistemáticamente tolerados por el gobierno— ante 
la Organización Internacional del Trabajo y, en 1995, la OIT 
declaró que Brasil incumplía su propia constitución.

La vergüenza obligó al entonces presidente Fernando Cardoso 
a dar aquel verano un discurso en la radio. “En 1988, la Princesa 
Isabel firmó la famosa Ley de Oro, la cual debería haber ter-
minado con la esclavitud en este país. Digo ‘debería’ porque, 
desafortunadamente, no ha desaparecido”, afirmó. Brasil estable-
cería una fuerza especial para encontrar y castigar la práctica de 
esclavitud en todas las industrias. En las dos décadas posteriores, 
el gobierno ha amonestado a compañías transnacionales como 
Zara y ha liberado a 47 mil trabajadores legalmente definidos 
como “esclavos”.

Las “operaciones de inspección secreta” brasileñas, como 
las llama el folleto de la OIT, son algunas de las más rigurosas 
del mundo. El país ha reconocido y se ha comprometido a 
combatir los abusos laborales en una escala en la que pocos lo 
han hecho. En junio de este año, por ejemplo, activistas ganaron 
una batalla de 15 años para aprobar una ley que permite que el 
Estado expropie la tierra de granjas y negocios que practiquen 
la esclavitud, algo inconcebible en Estados Unidos.

 e n una aburrida oficina en Campinas, en São Paulo, el ins-
pector del Trabajo Joao Baptista Amancio deslizó sobre la 
mesa una pila de reportes acerca del caso de la esclavitud 

en Americana. La operación había concluido con un gran y 
extraño éxito. Su oficina había seguido el caso hasta el final de la 
cadena de suministros e impuso multas por 95 mil dólares a Lojas 
Americanas, la marca nacional que vendía ropa. A pesar de que los 
operativos antiesclavistas de Brasil son de los mejores del mundo, 
resolver un caso con éxito es un proceso lento y complicado. Las 
condiciones laborales tienen que ser demasiado escandalosas. 

Amancio, un burócrata de tono dulce vestido con tenis Reebok 
y pantalones caqui, estuvo en la redada junto con otro inspector, 
cuatro policías federales, un fiscal y un juez. Estaban siguiendo 
un caso de 2011 en el que habían encontrado seis indocumen-
tados bolivianos produciendo ropa en una maquiladora casera 
y habían decidido no tipificar el trabajo como esclavitud. Ellos 
querían asegurarse de que la fábrica se había mantenido cerrada.

En lugar de eso, encontraron a cinco bolivianos haciendo ropa 
para bebé en un destrozado cobertizo con paredes cuarteadas y 
humedad ocasionada por la lluvia, además de un techo mohoso 
que se estaba cayendo. Cuatro mujeres jóvenes compartían una 
mugrienta celda de concreto con literas improvisadas y con sus 
prendas de vestir regadas en el piso y en las camas. No tenían 
mobiliario alguno; no podían cerrar sus puertas. Amancio 
dijo que trabajaban 12 horas al día, seis veces a la semana 
produciendo grandes cantidades de ropa en máquinas de coser 
defectuosas. Tenían un sueldo, pero se les pagaba irregularmente 
y éste se basaba sólo en qué tanto producían.

Dos de las empleadas huyeron cuando el Ministerio del 
Trabajo visitó el lugar. La oficina de Amancio nunca las encontró; 
él sospecha que escaparon a São Paulo. Las huidas no son raras, 
me dijo Amancio. Los supervisores de las fábricas atrapan a los 
trabajadores en condiciones abusivas al convencerlos de que las 

ninguna de las empleadas tenía llave 
de la fábrica. La puerta se cerraba 
por dentro, lo que mostraba, según los 
inspectores, que alanes mantenía a las 
empleadas atrapadas en el interior

5
 Las leyes de Jim Crow fueron leyes estatales en el sur de Estados Unidos, 

promulgadas entre 1876 y 1965, y que defendían la segregación racial.
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que tener todo para mañana’”, me contó Edwin. En esas noches, 
él y sus primos no dormían.

Su familia en Bolivia le rogaba que les enviara dinero. 
Eventualmente rentaron una casa más barata y su esposa sacó 
a los hijos de la escuela privada. Edwin mintió cuando su hijo e 
hija le preguntaron cómo le estaba yendo; él se sintió demasiado 
avergonzado para admitir su situación. “Imagínate que vengo 
de Bolivia con un buen plan para superar el bajo estilo de vida 
de mi familia”, explicó Edwin. “Imagínate cómo hubieran 
reaccionado mis hijos, o mi esposa, o mis padres. Es por eso 
que me contuve. Me sentí incapaz de hacer cualquier cosa”. 

Cada vez se volvió más obvio que Severo no tenía intención 
alguna de compensar a nadie de manera justa, por lo que len-
tamente todos dejaron de trabajar. Si un primo o sobrino decía 
que se quería ir, Severo les decía que empacaran sus maletas. 
Los subía a su auto y los dejaba sin un centavo en la estación 
de autobuses en Guarulhos. Edwin no sabía a dónde había ido 
cada quien. Él esperaba, aún con deudas y sin conexiones en 
Brasil, mientras que el trabajo en la fábrica se alentaba y, poco 
a poco, se detuvo por completo. Gradualmente sólo él y los 
hijos de Severo se quedaron. Después, una tarde encontró sus 
maletas empacadas en la acera. Edwin durmió en los vestidores 
de una cancha de futbol durante tres días, reponiéndose un poco 
antes de ir a São Paulo a buscar trabajo. Finalmente se dirigió 
al restaurante peruano cerca de Cracolândia.

La tarde después de que conocí a Edwin, me dirigí al terreno 
de Severo en Guarulhos y esperé a que estacionara su auto. Un 
hombre robusto con cara de pug azotó la puerta y se dirigió 
contoneándose hacia la cochera enrejada.

“¿Quién me está juzgando?”, reclamó cuando le pregunté 
si era el dueño de una fábrica. “Tengo que saberlo”. No había 
fábrica alguna dentro, dijo, sólo sus hijos que acababan de 
volver de la escuela y uno o dos primos de visita. Me enseñó 
su casa. En el segundo piso había un cuarto solo, con azulejos 
blancos, lleno de máquinas de coser relucientes. En el rincón 
había un bote lleno de fieltro. No había nadie trabajando, pero 
las máquinas estaban en fila.

“Todas son mentiras inventadas por gente celosa y buena 
para nada”, dijo Severo.

Le pregunté por qué había tantas máquinas en el interior si no 
estaba dirigiendo una fábrica. Hubo una en el pasado, confesó. 
Pero ya la había cerrado. 

“Las costureras sólo quieren trabajar poco y ganar mucho, y 
eso no puede ser, ¿sabes? Por eso fue mejor terminar con eso”.

 L a mañana después de la festa de los confederados manejé 
48 kilómetros desde el antiguo cementerio sureño para 
dirigirme a la fábrica dirigida por Gabriel Miffia Alanes 

y Eusebia Villalobos Tarqui, la pareja boliviana de Americana 
que había sido acusada de tener esclavos. El GPS me llevó hasta 
un lote demolido con el contrachapado esqueleto de acero que 
una casa en la cima. En el rincón vi un edificio malhecho de 
dos habitaciones con paredes café claro, del mismo color que 
la tierra. Me pregunté, mientras me acercaba a un hombre con 
un sombrero de cubo y botas de trabajo, si esa choza había 
sido la fábrica.

El hombre me miró con ojos entreabiertos mientras le pre-
guntaba qué estaba haciendo. Desconcertado, me contestó que 
estaba trabajando en la construcción de un banco. Él no sabía 
que allí había habido una fábrica, pero había algunos bolivianos 
viviendo en la casa de enfrente justo en ese momento. Él no 
sabía nada de ellos —quiénes eran o si trabajaban—, pero éstos 

sólo salían en la mañana y en la noche. Los bolivianos pasaron 
cabizbajos cerca de nosotros, sin saludar. 

Tuve que tocar la puerta de metal de una casa con pintura roja 
oxidada durante varios minutos hasta que se asomó un hombre 
con cabello negro y mejillas amarillentas. Su antebrazo, metido 
en el bolsillo de sus shorts, mostraba el dibujo de un escorpión. 
Detrás de él había una cuerda frente a una pared de concreto 
de la cual colgaba ropa de bebé.

Le pregunté si había habido una fábrica en su casa. “Sí”, 
dijo. “Pero ha estado cerrada desde hace tiempo”. Oficiales del 
gobierno habían ido hace varios meses. “No hubo problemas”, 
dijo. “Todos tenían sus papeles en orden”.

Cuando le pregunté si había escuchado algo acerca de que 
hubiera esclavitud cruzando la calle, se enfureció. “No es escla-
vitud”, dijo. “Cuando llegué de Bolivia, trabajé desde las siete 
hasta la media noche. Yo quería trabajar todas esas horas. El 
dueño nunca me forzó. Si trabajaba como un brasileño, de siete 
a cinco, no ganaba dinero suficiente”.

Aprovechando eso, traje a colación a Alanes, el vecino bo-
liviano sorprendido con esclavos en su fábrica el año pasado. 
¿Él lo conocía? Dudó y luego dijo: “Ése soy yo”.

Por supuesto. La dirección que estaba buscando —la de los 
archivos del Ministerio— llevaba a la casa en donde Alanes y su 
familia dormían. Ésta era su lugar de trabajo; la fábrica al otro 
lado de la calle, donde supuestamente mantenían encerrados a 
los trabajadores. Un año después, el Ministerio hizo una redada 
en la fábrica de Alanes en la que liberó a los empleados y ligó 
exitosamente este caso con una cadena a nivel nacional; la fábrica 
se mantuvo en pie y Alanes aún se encontraba dentro de ella.

Alanes desapareció dentro de la casa, pero poco después 
llegó a la puerta una mujer usando una dona en el cabello; era 
Tarqui, su esposa. Ella explicó la situación: las únicas personas 
que trabajaban en la fábrica en estos días eran ella y su esposo. 
Ellos fabricaban shorts para una escuela privada de São Paulo, 
pero si mostraban el logo perderían su negocio, lo cual era algo 
que no podían permitirse. Tras haber aclarado eso, ella abrió la 
puerta y me hizo señas de que la siguiera.

Un pasillo de concreto llevaba a través de pequeños cuartitos 
de bloques de hormigón hasta llegar al final del lote, a un enorme 
pabellón afianzado con postes de madera contrachapada. Telas, 
envolturas de plástico y cajas de cartón cubrían el suelo. Dos 
pósters laminados descoloridos —uno con una vieja alineación 
del Palmeiras, un equipo de futbol de São Paulo y otro con una 
foto aérea de las montañas de La Paz— estaban sujetados con 
tachuelas a las paredes manchadas por la humedad. Del techo 
colgaban instalaciones eléctricas. Parte de éste había colapsado 
y se podía ver el cielo. Una docena de máquinas de coser des-
cansaba sobre mesas de juego.

Cuando Edwin llegó a São Paulo, traficantes pagados co-
nocidos como gatos se le acercaron mientras esperaba con su 
maleta a su primo. Los gatos se aprovechan de bolivianos sin 
conexiones que llegan al país ofreciéndoles trabajo en maquilas 
de ropa sin licencia, escondidas detrás de casas u oficinas. Este 
tipo de trabajo —explotación dispersa y a pequeña escala, en 
vez de tortura obvia en los campos— está prosperando. El 
año pasado fue el primero en la historia de Brasil en el que se 
hallaron más focos de esclavitud en la ciudad que en el campo. 
“Se ofrecieron a pagar mi hotel, dijeron que tenían espacios 
disponibles para trabajar. Ellos seguían ofreciendo”, dijo Edwin. 
“Luego llegó mi primo”.

Severo llevó a Edwin a su propiedad cerca del aeropuerto y 
lo presentó a los más o menos veinte miembros de la familia 
extendida, que ya se encontraban trabajando allí. Ellos hicieron 
una pequeña fiesta de bienvenida en la estrecha cocina. La casa 
de cemento era de tres pisos y no tenía puerta delantera, sólo 
una cochera enrejada y cerrada con candado bajo llave, misma 
que Severo mantenía escondida. Severo estacionaba su auto 
en la calle, reservando la cochera como casa para sus perros 
guardianes. Si Edwin quería realizar la única salida semanal 
que su primo le permitía, tenía que escalar la pared trasera y 
asegurarse de haber regresado antes de ser atrapado. Él sabía la 
clase de castigo que su primo podría infligirle; recordó haberlo 
visto golpear a sus hijos. “Él es más grande que yo”, dijo Edwin.

Los trabajadores seguían un horario estricto: levantarse a las 
cinco y trabajar hasta media noche, a veces teniendo sólo un 
receso de 15 minutos. Tomaban agua de un pozo lleno de lama. 
Seis personas dormían en el piso de hasta arriba de la propiedad 
o incluso en el mismo cuarto de máquinas; hacían la maquinaria 
a un lado en la noche y metían colchonetas. Edwin no sabía cómo 
hacer ropa, así que empezó limpiando y cocinando mientras el 
resto de los miembros de la familia cosía.

Según Edwin, cuando le pedía dinero a su primo, éste le 
gritaba que era Edwin quien le debía dinero. Ellos hablarían 
del salario sólo una vez que Edwin hubiera pagado un poco de 
la deuda que tenía por el boleto de avión y el préstamo. Severo 
era evasivo y solía mentirles a los miembros de la familia que 
querían liquidar sus cuentas, ya que se negaba a pagarles su 
salario completo. Durante el tiempo que Edwin estuvo en la 
fábrica, el único trabajador que logró persuadir a Severo de que 
le diera el dinero que le debía fue un primo con papeles, quien 
había amenazado con denunciar a su jefe con la policía federal 
si éste no le pagaba y lo dejaba ir.

Edwin tuvo problemas para aprender a coser. Era torpe con 
las máquinas y rompía las telas. Le tomó un mes hacer lo que 
sus primos podían hacer en cuatro días. Un empresario que se 
asoció con Severo se aparecía en la casa de vez en cuando y 
exigía que la producción fuera más rápida. “Si mi primo decía 
que no podía hacerlo, él contestaba: ‘Ése es tu problema, tienes 

Gabriel Miffia 
Alanes sigue 
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Los confederados son brasileños de piel 
clara y de clase media-alta: el legado de 
los pocos sureños que fueron exitosos 
en preservar un simulacro de sus 
destrozadas plantaciones
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Tarqui volteó hacia mí en la esquina del cuarto, levantó un 
par de shorts escolares de color rojo y fabricados de nylon y se 
cruzó de brazos. Dijo que la escuela pagaba noventa centavos 
por par y que ella y su esposo fabricaban cerca de dos mil por 
semana. A cambio, sus hijos podían ir a esa escuela. Ella insistía 
en que sus hijos nunca trabajaban. (Amancio, el inspector de 
trabajo, dijo que él sospechaba lo contrario).

Tal como lo cuenta Tarqui, ella comenzó a manejar la fá-
brica por accidente. En 2001, ella se mudó a Brasil debido a 
la invitación de una conocida boliviana que se había casado 
con un hombre brasileño y necesitaba una niñera. Ella abordó 
un autobús y enfrentó un viaje de dos días hacia São Paulo. 
Eventualmente dejó el trabajo de niñera para trabajar en una 
fábrica; después de un rato, ella y su esposo abrieron una propia. 
Ellos aceptaban contratos en los que tenían una semana para 
hacer mil pares de shorts. Incapaces de hacer el trabajo por sí 
solos, acostumbraban ir a buscar bolivianos en la plaza de la 
ciudad. Contrataron a uno, luego a otro, y ya para 2011, el 
Ministerio del Trabajo estaba golpeando a su puerta.

“Aquí me siento un poco perdido”, me dijo Alanes. 
“Cansado también”.

El Ministerio obligó a HippyChick Moda Infantil, la compañía 
que vendía la ropa de Alanes y Tarqui a Lojas Americanas, a 
pagarles tanto a los trabajadores como a los dueños de la fábrica 
indemnizaciones por despido y por “daños morales”. Pasaron 
más o menos cinco días para que HippyChick les pagara a los 
trabajadores. Posteriormente, estos abordaron autobuses y se 
fueron para siempre. Alanes no tenía idea de a dónde habían ido. 
Son estas ausencias, más que nada, las que marcan el registro 
del gobierno brasileño del caso de Americana, así como de sus 
operativos a gran escala contra la esclavitud. Los trabajadores 
no dieron testimonio y no dejaron huella alguna. 

En cuanto a la cerradura y la llave: al principio, Alanes dijo 
que el Ministerio estaba mintiendo. Más tarde, por teléfono, 
Tarqui admitió que habían mantenido la puerta cerrada, pero 
insistió en que los empleados tenían acceso a una llave. Ella dijo 
que alguna vez habían sido asaltados. En noviembre del año 
pasado, el Poder Judicial de Brasil abrió un juicio penal contra 
Alanes por haber mantenido a los empleados en condiciones 
análogas a las de la esclavitud, un delito que es castigado con 
apenas ocho años en prisión.

 d aniel Carr de Muzio, el genealogista confederado de facto, 
abrió de par en par la pesada puerta de madera de su casa 
en un terreno enrejado de diez años de edad llamado 

Jardim Buru, en las afueras de São Paulo. Una pick-up con una 
bandera confederada se encontraba estacionada en la entrada. 
De Munzio creció en Brasil sumergido en su herencia familiar 
de confederados. Su abuela se refirió a Abraham Lincoln como 
“ese hombre” hasta el día en que murió y su abuelo tiraba a 
la basura las cartitas de béisbol que mostraran a jugadores 
negros. En su adultez, De Munzio se mantuvo devoto a sus 

raíces estadunidenses y ganaba dinero traduciendo del inglés al 
portugués y hablaba con un lento y flojo acento sureño.

Dentro de su casa, una guarida con candelabros abría paso 
a ventanas del tamaño de la pared que daban hacia un jardín 
trasero lleno de eucaliptos y variedades subtropicales de limón. 
En una alacena, al lado de una charola de vidrio llena de licores 
se erguían tres banderas miniatura: la de Brasil, la de Estados 
Unidos y la de la Confederación. Mientras caminaba por toda 
la casa en shorts de cuadros y playera, De Muzio presumió su 
colección de recuerdos familiares y de la Confederación —libros, 
papeles y viejas fotos arrugadas—. Una copia llena de manchas 
de Facts the Historians Leave Out: A Youth’s Confederate 
Primer6 descansaba cerca de su computadora junto a un libro 
llamado Lost White Tribes,7 en el cual aparece él.

Sentado en su porche trasero meciéndose en su silla, mirando 
su verde jardín, De Muzio intentó desengañarme de la noción 
de que los confederados vinieron a Brasil a seguir practicando 
la esclavitud. Los esclavos no tenían a dónde ir después de la 
Guerra Civil, me dijo. Brasil parecía una gran opción. “Estoy 
seguro de que llegaron voluntariamente”, dijo. “Esta gente, 
tú sabes, fue criada por sus amos —y ellos sabían poco cómo 
ingeniárselas por sí mismos—. Probablemente ellos tenían de-
masiado miedo de estar solos”.

Cuando le pregunté a De Muzio si había escuchado hablar 
de la esclavitud contemporánea en Brasil, contestó que sí, que 
sobre todo haitianos que realizaban trabajo de albañilería y 
bolivianos en maquiladoras. Arrugaba el entrecejo mientras 
echaba carbón de eucalipto en la estufa. “Ahora, eso no tiene 
nada que ver con nosotros”, dijo.

Hoy en día los confederados son, en su mayoría, brasileños 
de piel clara y de clase media-alta: el legado de los pocos sureños 
que fueron exitosos en preservar un simulacro de sus destrozadas 
plantaciones. Ellos celebran una mitología que apenas compite 
con el pasado y que se mantiene ciega aun ante su propio presente. 

En la festa conocí a Cindy Gião, quien era visitante y no des-
cendiente. Ella dijo que no sabía casi nada de la Confederación. 
Ella había llegado por invitación de un amigo de su padre, Robert 
Lee Ferguson. Gião supuso que ella era de herencia italiana, 
española, portuguesa y tal vez alemana. Sin embargo, no podía 
decirlo con seguridad, como tampoco podía la mayoría de sus 
amigos. Nadie sabía, me dijo, “porque está bastante mezclado”. 
Es por eso que los brasileños envidian tanto a los confederados, 
quienes tienen una conexión con su pasado.

Para los confederados, el legado del Sur es de pura inocencia 
y no de castigos. Su Confederación es una colección de sonidos, 
palabras e imágenes: una canción de Johnny Cash, un western, 
una bandera. 

La amargura blanca sureña se ha convertido en algo kitsch, o 
incluso en negación y olvido. Esta es la ceguera que hoy vuelve 
invisible a la esclavitud. 

“Los brasileños no estamos muy familiarizados con nuestra 
historia”, dijo Gião. “Lo aprendimos en la escuela, pero no 
tenemos fiestas para celebrar lo que nuestros ancestros hicieron 
por nosotros”. Poco después, ella se giró hacia el escenario a 
escuchar una interpretación de “Summertime” de Porgy and 
Bess y a mirar a un hombre alzar la bandera de Brasil junto con 
una de las Barras y las Estrellas. 

cindy Gião era visitante y no 
descendiente. ella dijo que no sabía 
casi nada de la confederación

6
 “Hechos que los historiadores dejan fuera: un manual para la juventud 

condefederada”.

7
 “Las tribus blancas perdidas”.
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 L
a sensación al cruzar el umbral es la de una 
Alicia a través del espejo. La luz, la calle fría, 
la sequedad del aire, la presión de la ropa son 
reemplazadas por la penumbra, el vapor, la 
humedad y la desnudez emancipadora del 
interior. Lo más difícil, al principio, es no saber 
qué hacer con las manos. Tu único agarre al 
mundo conocido, al aceptado, al normado, 
es una toalla diseñada especialmente para 
desatarse. Estás al límite, “entre dos espacios, 

donde los principios antagonistas se enfrentan y el mundo se 
invierte”, diría el sociólogo francés Pierre Bourdieu.

Me he decidido a visitar por segunda vez un sauna gay luego 
de pasar una tarde solitaria frente a la computadora. Él —mi 
sexo fijo y sicoanalista en casos eventuales— anda de vacacio-
nes. Para subirme el humor he repetido hasta el cansancio La 
concejala antropófaga, ese cortometraje cachondo y perfecto 
de Almodóvar, al que siempre regreso para escuchar que “el 
deseo es el principal motor de una sociedad mejor”. Luego de 
una deriva de hashtags, likes, spams y gay cumshots, reviso la 
guía gay de Colombia que me ofrece siete saunas en Bogotá, 
de los cuales sólo conozco el Bagoas, un club ubicado al norte 
de la ciudad que se precia de ser la única casa de baños para 
hombres de la capital colombiana que abre 24 horas los fines 
de semana.

Por recomendación de un amigo que andaba preocupado por 
mi relación —cuatro años y aún vírgenes en asuntos orgiásti-
cos— y luego de que mi editor lo sugiriera como experimento 
periodístico, decidí visitar el Bagoas junto a mi novio, Daniel, 
hace un mes. Él sólo tenía en su marco de referencia una ex-
periencia desafortunada en un video gay (en este mundo, un 
video es un local con cabinas y cuartos oscuros en el que se 
proyectan películas porno y, básicamente, se folla) en Medellín, 
que me había descrito como un lugar sórdido, de pasadizos 
húmedos y asfixiantes, que olía a mierda y desinfectante e in-
citaba a todo menos al sexo. Por mi parte, a mis 24 años, mis 
únicas referencias sobre “ese tipo de lugares” eran dos retratos 
antónimos: El baño turco, de Ferzan Özpetek, y el laberíntico 
Rectum de Irreversible.

Eso y los retratos ofrecidos por la prensa nacional, que hace 
unos meses había informado sobre el cierre de Dark Club, 
uno de los pocos lugares dedicados al BDSM en Bogotá. Aun 
cuando la noticia en realidad iba sobre la venta de cocaína y las 
condiciones de insalubridad del sitio, según uno de los periodis-
tas que cubrieron la nota el “escándalo” era que en la ciudad 
existieran establecimientos “donde ofrecen sadomasoquismo 
para sus clientes”; como si se tratara de una nueva modalidad 
de “paseo millonario” o una sala de “chuzadas” del Ejército.

Es entendible entonces que de camino al Bagoas mis pensa-
mientos flotaran por aguas sórdidas y pornográficas. Escenas 
con cadenas, lenguas lamiendo botas, fisting y penetraciones 
dobles, una guerra librada por ejércitos de hombres desnudos 
en éxtasis de popper y perico. Y lo que es peor, no podía sos-
pechar más allá de mis prejuicios sobre el tipo de sujetos que 
frecuentaban esos ambientes: sátiros ancianos con erecciones 
perpetuas que practicaban sexo anal sin protección con puticos 
efebos en un caldo de corridas infecciosas. 

Cuando Daniel y yo estuvimos frente al estacionamiento 
enrejado de una casa de dos pisos en el barrio Quinta Camacho, 
dudamos de la dirección. No había señales ni carteles que dela-
taran al Bagoas. Apenas dos carros estacionados, las ventanas 
sin luces, la calle silenciosa, fría, típica de una zona residencial 
del norte de Bogotá a las 11 de la noche. Mientras nos fumába-
mos un porro y evaluábamos la posibilidad de irnos, la puerta 
se abrió. Salió un hombre de unos treinta y tantos años, de 
rostro tranquilo, y tras él el sonido de un pop fácil, lejano. El 
tipo miró a lado y lado de la calle, como intentando evitar ser 
descubierto. Empujó la reja sin seguro y se fue.

Pensé que a último minuto iba a arrepentirme. Hasta ese 
momento no había digerido el asunto de mi propia desnudez, 
mi puesta en público, el ritual previo de deshacerme del pudor 
que me generarían los ojos de otros puestos sobre mi diminuto 
esqueleto. Luego me refugié en el comodín de anonimato que 
significaba ser un visitante pasajero.

La imagen del segundo círculo del infierno se evaporó esa 
noche entre la variedad de cuerpos y las múltiples posibilidades 
de deseos, mientras jugaba con Daniel a adivinar vidas y elaborar 
un bestiario: los búhos ancianos que satisfacían su deseo con 

El secreto. Cualidad seductora, iniciática, de lo que no puede ser 
dicho porque no tiene sentido, de lo que no es dicho y, sin embargo, 
circula… Todo lo que puede ser revelado queda al margen del secreto. 
Pues no es un significado oculto, no es la llave de nada, circula y 
pasa a través de todo lo que puede ser dicho igual que la seducción 
corre bajo la obscenidad de la palabra.
—Jean Baudrillard

El objetivo del seductor no es tanto la conquista o la consumación, 
sino la pluralidad de posibilidades que se le ofrecen.
—Michel Maffesoli
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sólo ver; las hordas de lobos de gimnasio que se arrinconaban 
en la penumbra alrededor de una presa pasiva, tan consciente 
de su rol, que no había lugar a la violencia; los pollos con caras 
de universitarios, inexpertos y curiosos, que se entretenían con 
sólo tocar... Me sorprendió la honestidad del lugar, en el que el 
consenso es ley: nadie obliga, nadie hiere, todos disfrutan. Al 
final, tuve la sensación de que todos estábamos convocados allí 
por algo en común que trascendía lo sexual, eso que el sociólogo 
Michel Maffesoli llama la celebración de lo divino social, de la 
comunidad, o tal vez algo menos aprehensible.

U n mes después, con la ansiedad entre las piernas luego 
de una semana de soledad y aislamiento, me encuentro 
frente a Cómplices Spa, a unas cuadras de mi casa, en el 

corazón del Centro Internacional de Bogotá.
Cuando abrieron el sitio en 1999 era sólo un video gay. Según 

me relató después el administrador —un cuarentón diligente 
retirado del ejército que decidió montarlo junto un compañero 
de filas— no llevaban ni tres meses cuando la policía realizó un 

allanamiento. “Nos sacó a los clientes. Entraron y atropella-
ron a la gente. Instauré una demanda en contra del Estado, el 
Ministerio de Defensa, la Policía Nacional. Después vinieron 
y pidieron disculpas. Yo les demostré, por conocimiento que 
tengo, que sí fue un allanamiento ilegal sin orden, sin inspec-
ción, sin juzgado”.

Luego adquirieron la casa que quedaba justo detrás para 
construir la zona húmeda. Tardaron ocho años para poder 
asegurar el negocio. Ni siquiera los bancos les daban créditos 
por tratarse de un sitio dirigido a un público gay. “Siempre 
sacan evasivas por los prejuicios que hay, la mojigatería”. Pero 
la mayor resistencia vino por parte de los vecinos. La Seccional 
de Investigación Criminal de la Policía (Sijin) les dio seguimien-
to por cerca de veinte días por denuncias de supuestos robos, 
explotación a menores y grabación de material pornográfico en 
el interior del lugar. Aunque éste y otros casos se han cerrado a 
favor del negocio, el administrador mantiene un archivo grueso 
de las denuncias y tutelas, reservadas para casos eventuales. 
Sobre si los vecinos se enteraron por conocimiento propio o a 
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causa de una avivada y curiosa imaginación, lo que se pueda 
concluir es un simple rumor.

En realidad, ahora en la puerta de Cómplices, a escasas cua-
dras de una de las universidades privadas más prestigiosas del 
país, me doy cuenta de que no hay nada especial que lo delate 
entre los departamentos y negocios que lo rodean. No es una 
casa tradicional como el Bagoas, pero podría pasar por una 
bodega, las oficinas de alguna firma publicitaria o un búnker 
de inteligencia militar. Las ventanas están polarizadas, algunos 
clientes entran y salen mirando a todos lados.

El plus del sitio es que al mismo tiempo es bar, sauna y video. 
Se puede pagar la tercera parte de la entrada para permanecer 
en el video, o acceder al tour completo y llegar hasta el fondo, 
a la zona húmeda. Curioseo un rato por el bar. En el lobby, 
las caras ebrias y movidas de una suerte de Toulouse-Lautrec 
acompañan desde la pared a un viejo solitario que me mira 
desde un sofá. Camino al fondo, los orinales sin puertas, la barra 
vacía de un bar cualquiera a las cinco de la tarde y una zona 
de internet. Nada especial, hasta que reparo en una puerta casi 
imperceptible que conduce a una serie de cabinas iluminadas 
apenas por unos televisores viejos: bareback, creampie, blowjob, 
facial. La figura de un hombre me vigila desde la oscuridad, al 
final del pasillo. Paso a su lado y le pregunto por la entrada al 
sauna y me indica que debo subir las escaleras.

La cosa mejora gradualmente en el segundo piso, que re-
sulta ser un híbrido entre salón kitsch de recepciones para 

quinceañeras y una locación almodovariana. Un mundo tran-
sitorio de azulejos tipo ajedrez y paredes rosadas con cuadros 
de hombres desnudos, aunque los clientes aquí permanecen 
vestidos. Cruzo una mirada con un chico de unos 25 años que 
está sentado en un diván, con pantalones ajustados, camisa 
a cuadros y mostacho incluido. Merodeo un rato y entro 
al juego de un grupo de hombres mayores de cuarenta que 
caminan uno tras otro por el gran corredor, salen a fumar a 
la terraza o se sientan en las salas de televisión para ver las 
noticias o la telenovela.

Se me hace extraña tanta compostura, tanta asepsia en el 
trato, tanto olor a ambientador de pastilla. Las únicas voces 
que me llegan son las de un grupo de hombres con pinta de 
ejecutivos que hablan en el balcón interno que sirve de pa-
nóptico para el bar. El resto no cruza palabra, sino miradas, 
chocan entre sí, pero no alcanzo a presenciar ni un beso. Por 
un momento tengo la sensación de estar en un centro de reposo 
para esquizofrénicos en crisis que vagan y buscan algo que 
no logro comprender.

Hasta que al fin entiendo. Cuando veo las cortinas confir-
mo que en estos saunas nada pasa en las zonas iluminadas; 
acá, “las prácticas orgiásticas”, como apuntó Maffesoli en sus 
aproximaciones sociológicas, transcurren “en las tinieblas o 
en la penumbra”. He ahí la razón de las telas pesadas que los 
hombres traspasan constantemente y que delimitan algunos 
cuartos creando lagos de oscuridad. Camino por un pasillo antes 

de aventarme a atravesar alguna. Hay un grupo de chicos más 
jóvenes que parecen estar menos ansiosos pero activan el radar 
cuando alguien pasa. Sonríen entre ellos y luego regresan los 
ojos sobre sus celulares si no les interesa. Y en el caso contrario, 
una simple sonrisa o una mirada intensa mientras se corre la 
cortina son suficientes para invitar a un encuentro.

Al traspasar las cortinas la sensación de noche es perpetua. 
Vuelve mi curiosidad por presenciar algo, y no digo observarlo 
porque aquí dentro queda mucho a la imaginación de los otros 
sentidos. ¡Moagk! ¡Moagk! El sonido de las chupadas a mi 
lado, luego algo —quizá una mano— hurga en mi pantalón. 
Me acostumbro a la oscuridad y descubro la silueta arrodillada 
de un hombre calvo que intenta desabrochar mi cremallera con 
una mano, mientras con la otra masturba a un fantasma que 
aparece a mi lado. Alguien entra y enciende la luz de un celular 
para tantear el terreno. El animal inseguro termina por pausar 
toda la acción de la habitación con la luz, y revela la escena de 
un hombre alto y delgado en taparrabo siendo penetrado por 
un viejo panzón y más pequeño. Le toco el hombro al calvo en 
señal de “suficiente” y busco la salida al corredor. Por ahora 
sólo quiero jugar al voyeur. Las manos intentan retenerme pero 
se pierden nuevamente en la penumbra.

Al fin encuentro la puerta de acceso a la zona húmeda.
Mientras me entregan el taparrabo y las llaves del casillero, 

puedo ver a los voyeurs del video observar por los vidrios que 
separan ambos mundos, ansiosos por pescar algún pedazo de 

piel. A partir de este instante he adquirido pasaporte de anónimo 
y la ropa comienza a estorbar. No es cuestión de libido, sino 
de un pacto adquirido con los otros. La toalla, el taparrabo o 
la desnudez absoluta por la que optan algunos clientes termina 
por instalar una igualdad, si no de oportunidades, por lo menos 
de posibilidades. 

Entre los casilleros alcanzo a notar una señal de tránsito 
que dice “uno a uno”. Resulta ser la pista para una habitación 
escondida tan premeditadamente que termina por ser obvia. 
Después de un túnel pequeño entras a un agujero negro. La 
oscuridad es más absorbente que las penumbras del video. La 
música del bar se hace casi imperceptible. Ciego, tanteo con 
mis manos al frente para no ir a tropezar con alguien, pero 
parece que no hay nadie.

en La PÁGina 
oPUesta: 
Es común el 
juego de la 
seducción 
como preám-
bulo al sexo
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mundo gay 
anglosajón
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Sobre esta habitación me hablará lue-
go el administrador cuando me relate la 
anécdota de un hombre que llegó hasta su 
oficina —gafas de sol y sombrero, aunque 
no me lo crean—, para pedirle que encen-
diera la luz. El día anterior había perdido 
un anillo de oro en este cuarto oscuro. 
Sólo pedía total reserva. “Era un caba-
llero de avanzada edad. Nos dijo: ‘Mire, 
se me cayó en la parte oscura, yo soy tal 
persona’. Era un clérigo. Una persona de la 
iglesia de un rango alto. Uno ve que todos 
necesitamos de un espacio, tenemos una 
fantasía y necesitamos a veces cumplirla. 
Yo tengo aquí muchísimos clientes de las 

comunidades religiosas. Respetables y bienvenidas todas esas 
vainas acá. Por eso existen estos negocios, porque la gente puede 
venir y expresar lo que no puede hacer afuera [...] El día que 
la sociedad sea capaz de enfrentar los gustos y respetar a las 
personas por lo que son y no por sus preferencias sexuales, ese 
día se acabarán muchísimos problemas. La gente vive estresada 
tratando de demostrar lo que no es”.

Pasa un momento hasta que descubro los barrotes con mis 
manos. Creo que he llegado al centro de la habitación. Como 
si activara una alarma, una mano llega del otro lado hasta mi 
entrepierna, accesible bajo la tela del taparrabo. Intento palpar 
el cuerpo al que pertenece, los vellos en el brazo, la tela sobre 
el hombro. La habitación resulta ser un puente entre el mundo 
de los vestidos y el de los desnudos. Comienzo a sentirme de 
una raza diferente. Le permito que juegue un rato pero ya tuve 
suficiente del video. Quiero ver más.

Regreso a mi deriva por el segundo piso de la zona húmeda. 
En las duchas abiertas algunos clientes se dan el último baño 
para regresar a sus respectivas y revestidas vidas. Al fondo me 
encuentro con un laberinto de cabinas con televisores, una 
puerta entreabierta y un hombre recostado bocabajo en la 
colchoneta y sin taparrabo, la señal inequívoca de una ofrenda 
pasiva a la espera de un lobo activo que decida devorarla. Estas 
cabinas también tienen su anécdota, alguna vez un tipo le pidió 
permiso al administrador para romper la regla, entrar vestido 
y cumplir su fantasía de ser penetrado mientras llevaba una 
faldita de colegiala.

Una de las cabinas está cerrada. Me mueve la curiosidad de 
ver qué hay detrás de la puerta. Empujo y cede. En la habitación 
de un metro cuadrado, un cuarteto de cuerpos sudorosos se dan 
la batalla por la gran corrida: al fondo un maduro canoso se 
la clava a un veinteañero delgado, mientras los más cercanos 
a la puerta, optan por una felación clásica. Los únicos que no 
notan mi presencia son los dos gringos incipientes que cabalgan 
a pelo en la pantalla del televisor que me ilumina la escena. No 
me animo a seguir, comienzo a sentirme un cobarde, a pesar de 
que alcanzo a distinguir una sonrisa de complacencia silenciada 
por una verga.

Bajo las escaleras siguiendo el vapor del eucalipto. Algunos 
hombres desfilan hacia el sauna y los dos jacuzzis, en el ex-
tremo trasero de la casa. Paso de largo el primero, he estado 
demasiado seco.

Como si se tratara de una regla tácita instalada a último 
momento, entro en el jacuzzi donde un grupo de cinco chicos 
en edades similares a la mía cruzan miradas sin mediar palabra. 
Si bien hay música de fondo, la sensación de silencio es mucho 
mayor que en el video, a pesar de las risas de tres hombres ma-
duros que comparten el otro jacuzzi, justo al frente. De vez en 

cuando voltean la cara para olisquear qué tan cocinados estamos 
los pollos de la alberca vecina. Al igual que en el Bagoas, me 
doy cuenta de que estas áreas comunes e iluminadas sirven más 
para evaluar posibles ligues que para tener sexo.

Pero a diferencia del Bagoas, aquí parece haber más carne 
joven. Seguramente por las universidades que circundan la 
zona y las promociones y descuentos que ofrece el sitio para 
los “pollos”, que aunque no escasean tampoco son la media del 
lugar. Según me contó Arkángel, un ex masajista del Bagoas que 
conocí por Hornet —una especie de Grindr— días después de 
mi visita, el setenta por ciento de los hombres que frecuentan 
los saunas está entre los treinta y los 35 años, en su mayoría 
ejecutivos con algo de poder adquisitivo. Los pollos, en cam-
bio, son un bien que se agota fácilmente y abandonan rápido 
el lugar. Según Arkángel esto se debe a que suelen gastar en 
la entrada lo que llevan encima, y sólo cuentan con la buena 
voluntad de los extraños.

En la piscina, un moreno de hombros anchos y rasgos coste-
ños ha comenzado a rozarme el pie aprovechando la pantalla 
de agua. Me mira de vez en cuando y luego me coteja con 
los otros. Lo dejo que siga su ruta hasta alcanzar mi muslo, 
y mientras tanto descubro una cara conocida. Un chico con 
cuerpo de nadador de unos 25 años, que Daniel y yo habíamos 
estado persiguiendo la otra noche en el Bagoas. Lo habíamos 
clasificado como Tiburón, porque lo encontramos flotando en 
el agua fingiendo que dormía y en toda la noche no hizo más 
que evitar a cualquiera que se le acercara.

Uno de los hombres del otro jacuzzi sale del agua y revela 
su barriga de oso en decadencia con una capa de vellos grises. 
Cruza hacia el territorio de los pollos para intentar un ataque. 
Hace parte del tercer grupo que me había descrito Arkángel, 
los búhos, señores entre los 45 y 55 años que vienen a matar 
el tiempo intentando cazar algo. Entra al agua y se sienta a mi 
lado, obligando al moreno a retirar su pierna. Evado su mirada, 
que siento sobre mi cuello. Echa un vistazo a los demás, pero 
vuelve sobre mí, que parezco casi un adolescente.

—¿Hola, cómo te llamas?
Aunque me lo dice al oído, presiento que los otros chicos 

alcanzan a escuchar desde sus esquinas. No estaba preparado 
para que alguien preguntara mi nombre, y me siento como un 
espía descubierto.

—Martín —invento al paso, con un hilo de voz que delata 
que no he hablado en toda la noche.

—¿Y cuántos años tienes, Martín?
—Veintiuno —de repente quiero seguirle el juego, saber 

hasta dónde llegará.
Luego de preguntarme a qué me dedicaba me confiesa que 

él antes era negociante. No da más detalles. Sólo que ahora es 
pensionado y tiene 55. Sospecho que también se ha restado 
años. Luego del breve diálogo cree haber logrado su cometido. 
Entonces me propone subir, aclarando que es activo. Subir signi-
fica encerrarnos en una cabina. Ante mi negativa me advierte que 
puede ofrecerme algo a cambio: treinta mil pesos colombianos 
(menos de doscientos pesos mexicanos) es su apuesta inicial.

Salgo indignado de la piscina, no tanto por el gesto del hombre 
como por la cifra, que apenas alcanza para cubrir el costo de la 
entrada. “No hay santos”, recuerdo la frase de Ricardo Darín 
en la película Nueve reinas mientras camino hacia el turco, “lo 
que hay son tarifas diferentes”.

Arkángel me había hablado de este tipo de situaciones. No 
sin algo de reserva, al advertirme que no era una cuestión que 
comprometiera a los establecimientos. Era un contrato aparte, 
un negocio cerrado en cualquier bar o restaurante. Ante mi 

pregunta de si veía en eso cierto rasgo de prostitución me 
contestó: “Llamarlo prostitución como tal no creería. Sí y no. 
Prostitución sería como si yo todos los días estuviera en un 
sauna distinto y viviera de eso. Pero sí creo que no falta el que 
venga y diga: ‘De aquí me voy a levantar mínimo una cerveza 
o algo más. Al menos que me lleve hasta la casa o a comer’”.

En el turco sólo encuentro a tres hombres esperando por 
la ducha fría. Hay poca actividad acá adentro y he perdido la 
concepción del tiempo. Quizá vayan siendo las nueve, una hora 
para el cierre, y el lugar se esté vaciando de clientes. Pero un 
gran ventanal tras la ducha del turco me revela un lugar que 
no había previsto.

Salgo de allí, no quiero perderme nada de esta casa. Busco 
la puerta que resulta estar justo al frente del sauna. Un gran 
corredor me ofrece dos vías: una piscina romana coronada por 
un león que bota agua por la boca, o seguir hasta el fondo, que 
se difumina por el vapor. Opto por lo más próximo, animado 
por dos hombres tatuados que se besan bajo el león. En el 
instante en que me sumerjo veo pasar al Tiburón caminando 
por el pasillo hacia el fondo desconocido. Tras él ha entrado 
también el viejo negociante a dar la revancha. Se me acerca sin 
entrar al agua y su tarifa sube diez mil pesos.

Pero me decido por conocer el último rincón de la gran casa 
y salgo del agua. Atravieso la cortina de vapor hacia el fondo. 
Hay otra serie de cabinas, todas vacías, y al frente una hilera 
de sillas plásticas ocupadas por varios chicos. Zona de ligue 

fácil, supongo. El Tiburón vigila desde la pared del fondo, le 
lanzo una mirada de anzuelo pero, sorprendido, se la acepta al 
negociante que ha estado tras de mí. Supongo que aquí adentro 
hay oferta para todos y el Tiburón buscaba algo con más sangre.

Ambos rodean la pared y se pierden en el vapor y la oscuridad, 
revelándome que se trata de un muro falso. ¿Aún hay más fondo?

Apenas hasta ahora soy consciente de la geografía de mi 
recorrido, del gran laberinto que es esta casa. Bogotá ha que-
dado allá afuera y yo estoy en el centro de un remolino. Me 
entrego a la penumbra del cuarto oscuro que esconde la pared, 
mientras los hombres de las sillas entran y me empujan hacia 
el fondo. Abandono la última soga que me une al exterior, mi 
taparrabo. No hay nada que mirar, el cuarto es un caleidoscopio 
que responde al tacto. 

Las formas varían a medida que me acerco al centro. Mi ego 
se desvanece en un magma confuso. Soy testigo táctil del rito del 
caos. Acá adentro estamos los exiliados del mundo exterior. Los 
que nos encerramos en los baños de los centros comerciales 
mientras ustedes observan vitrinas, los que nos escondemos 
entre los matorrales de los parques mientras pasean a sus perros. 
Los outsiders, los perversos. Celebramos aquello que nos une 
y nos convoca aquí adentro. Nuestro sexo es estéril y asusta, 
porque se agota en el instante y no produce mano de obra ni 
soldados, ni sirvientas. 

Aquí formamos una masa compacta. El vapor y la penumbra 
aligeran el peso de nuestro secreto. 

Según el 
administrador 
del sitio, el 
público de 
este tipo 
de espacios 
suele estar 
entre los 18 y 
los 90 años
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ace tiempo, mi buen amigo, 
el escritor peruano Julio 
Villanueva Chang me habló 
por primera vez del Niño 
Compadrito. “Tienes que hacer 
un reportaje de eso, man. Es 
una figura a la que le rinden 
culto en Cuzco, Perú; dicen que 
es el esqueleto de un niño de 
13 años, otros dicen que es un 
mono, el caso es que miles de 
personas van a pedirle favores 

y todos aseguran que funciona”, me dijo.
Meses después, pasé por Lima, Perú, de regreso de 

Cuzco y Julio me recordó la historia. Para saber un poco 
más, me regaló un libro que trae todos los detalles sobre 
este peculiar culto y de cómo llegar al lugar donde se 
encuentra la venerada figura.

En Cuzco, lo primero que hago es preguntar al recep-
cionista del hotel por el “Niño Compadrito”. Nada más 
termino la frase, el hombre abre los ojos como platos y 
se hace el que no sabe de lo que estoy hablando. Le digo 
que quiero prenderle unas velas, que siento curiosidad 
y le doy detalles de la historia que leí en el libro. Eso lo 
hace ser precavido. Siento que es un asunto clandestino.

“Es una cosa seria, no vaya usted a hacer algo que 
contradiga los mandatos de su poder”, me dice con 
un dedo de advertencia. “¿Y cómo podría yo ir en 
contra?”, replico. “Usted sabrá, debe saber que aquí al 
Niño Compadrito le rezamos al igual que a Jesucristo”. 

Le pregunto por la calle Tambo de Montero. Cede, 
pues tengo mucha información inequívoca, me abre un 
mapa de la ciudad y me da las indicaciones para llegar.

Por el camino paro en varios lugares para preguntar 
si voy bien. Las dos personas a las que consulto nada 
más con nombrar la calle, hacen un gesto extraño, de 
que saben a dónde voy.  Aún así, no hacen sino señalar 
hacia delante. “Siga por ahí”, sin dar ningún detalle. 

Finalmente doy con la calle. Queda muy cerca de 
una iglesia y es bastante solitaria. No hay aviso alguno 
que indique que por ahí cerca pase algo extraordinario. 
Busco el número 182, pero no hay señal del mismo. Una 
mujer baja por la empinada calle, me mira desconfiada, 
no le digo nada, parece adivinar mis pasos. Sin decir 
palabra me indica una puerta azul a unos pocos metros 
de donde estamos. Toco el timbre. La puerta la abre 
alguien con un cordel a distancia. 

La leyenda del Niño Compadrito nace en la década 
de 1960, aunque no existan datos fiables de que sea así. 
La memoria colectiva de la ciudad suelta detalles con-
tradictorios. Unos señalan que el esqueleto se remonta 
a la época de los incas, otros, a la Conquista. Lo cierto 
es que es en 1960 cuando se le empieza a rendir culto; 
primero en un pequeño cuarto que sólo podía albergar 
a cuatro o cinco personas. En ese momento, la figura 
estaba compuesta por pequeños huesos y la pequeña 
calavera. Más adelante, sin certeza de quién lo hiciera, 
empezaron a hacerle vestidos, le añadieron dientes y 
unas canicas azules que simulan los ojos.

Quien maneja la cuerda de la puerta es el señor Juan 
Letona, un hombre de unos setenta años de edad que 
actualmente es el custodio de la figura. Le cuento de 

mis intenciones de tomar fotos y de hablar con algunas 
personas para saber un poco más de lo que pasa allí. No 
está de acuerdo. Me dice: “Si usted llega a tomar fotos 
sin mi permiso, créame que el niñito se le va a aparecer 
en sueños y no lo dejará tranquilo hasta que venga a 
pedirle perdón por su intromisión”. 

Doy unas vueltas por el lugar. El señor Juan me vigila. 
Con su dedo me advierte de nuevo de no tomar fotos, 
murmura para sí mismo algo que no llego a entender. 
Las velas cuestan 50 soles (unos dos pesos mexicanos) 
y las hay de muchos colores. “Las rojas son para el 
amor, las blancas salud, amarillas para el dinero, ver-
des representan el trabajo, azules los estudios, rosadas 
para el triunfo, morado son los milagros, anaranjado 
felicidad y negro justicia. ¿Quiere comprar algunas?”, 
me dice. Le compro de todos los colores menos negras. 
Me llaman la atención y voy a preguntarle un poco 
más sobre su significado y la fe de la gente en ellas 
cuando me pregunta de dónde vengo. Le contesto que 
soy venezolano. Parece que se le ilumina la cara y me 
pregunta: “¿Es usted chavista?” Pienso que mi respuesta 
puede facilitarme las cosas. Le muestro una foto en mi 
teléfono celular donde aparezco junto a Hugo Chávez. 
Como por arte de magia me dice que los chavistas son 
bienvenidos en su casa y que el Niño Compadrito estaría 
muy feliz de ser fotografiado por mí. “Tome todas las 
fotos que necesite, pase, adelante, déjeme presentárselo”. 

Pasamos a la pequeña capilla. La imagen del Niño 
Compadrito es tétrica; el señor Juan parece notar la mue-
ca de temor en mi cara y me dice: “No le tenga miedo, el 
Niño es bueno, no le va a hacer nada malo”. La figura 
tiene un traje y una corona, y collares por todos lados. 
Veo un estante en donde hay cientos de juguetes, “regalos 
que le hace la gente para que juegue el Niñito”, me dice 
Juan. Vuelvo sobre la pregunta acerca de las velas negras. 
Con la cabeza me hace un movimiento hacia una señora 
que prende unas justo de ese color. “Pregúntele a ella, 
hoy es viernes, el mejor día para prender las negras”, 
me anima. La señora toma un pequeño alambre de una 
esquina del altar y hunde la punta sobre la cera de tres 
velas escribiendo algo sobre ellas, las enciende al revés 
y la oigo murmurar oraciones. No sé qué sea lo que esté 
rezando, pero en una de las estampitas que también están 
disponibles en la capilla para los adoradores, veo inscrita 
la Oración del Niño Compadrito: 

Te pido niño compadrito por tu inmensa 
bondad me ayudes a cumplir mis objetivos 
trazados. Tú que lo puedes todo concédeme 
por favor esta gracia y esta dicha [aquí se 
dice el milagro que se quiere, con mucha fe] 
de ti estoy agradecido por lo que estoy reci-
biendo de tu bendición, mi Niñito. Gracias, 
muchas gracias. Amén. [Luego rezas algunas 
oraciones católicas: tres padres nuestros, tres 
aves marías y un gloria].

Al rato me acerco, le pregunto su nombre a la señora y 
la razón de su fe en la encendida de esas velas. “María, 
para servirle, señor”, me dice. Nos sentamos y miramos 
ensimismados la imagen del niñito. Empiezo a tenerle 
simpatía a esa extraña imagen que no quisiera que 
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apareciera en mis sueños, aunque no me molestaría que 
lo hiciera en los sueños de algunos de mis enemigos. 
La señora María está allí porque hace poco su marido 
le puso los cuernos con otra mujer: “Fíjese que desde 
hace un año tiene una amante, una vecina a la que yo 
trataba como si nada, y se estaba echando a mi marido”. 

“¿Por qué prendió esas velas negras?, ¿qué escribió 
en ellas?”, le pregunto. “Para que el Niño me devuelva a 
mi marido, su nombre fue el que puse en las velas”, me 
responde. “¿Cree que funcionará?”, insisto. “Prenderé 
todas las velas que sean necesarias”, insiste ella. 

Entran otras mujeres en el cuarto. Hablan sobre los 
milagros que el Niño hace. Una joven dice: “El Niñito 
me ayudó con un examen de matemáticas que tenía 
trancada mi graduación, vine a darle las gracias”. Otra 
vez de impertinente me meto en la conversación y le 
pregunto si había estudiado. Todas voltean a esperar 
la respuesta de la joven que con una risa nerviosa dice: 
“Claro, pero sin la ayuda del Niñito no lo hubiese 
logrado”. Otra de las mujeres asegura que su hija, que 
está al lado, se salvó de morir por las oraciones al Niño. 
“¿Qué enfermedad tenía su hija, señora?”, le pregunto. 
“No supimos nunca qué fue, pero vomitaba todo y se 
estaba quedando muy flaca, vine aquí y el niño me la 
puso a comer y a engordar, ya no tiene nada malo”.  

El señor Juan observa todo desde afuera, donde 
tienen un estante que contiene las velas de colores que 
vende a precios muy económicos. Necesito saber cómo 
el Niño Compadrito llegó hasta ese lugar. “La heredé 
de mi madre”, me dice, y añade: “Ella la heredó de mi 
abuela y yo se la daré a mi hijos”. Le pregunto por la 
forma en la que el Niño Compadrito hace milagros. 
“Muy sencillo, mijo, se le aparece en los sueños a 
las personas que los devotos marcan en las velas”. 
“Pero así, ¿en su forma original?”, pregunto. “No”, 
me responde, “son varias las formas que adquiere, el 
Niñito tiene la capacidad de transformarse, puede ser 
en forma de su padre, de niño, de abogado, de médico, 
de lo que sea”. 

Me pregunta el señor Juan si voy a escribir algo 
bonito del Niño. “Escribiré lo que vea, oiga y usted 
me diga”, le comento, “¿usted sabe la historia del 
cura?, ¿no?”, le hago un gesto para que continúe y 
prosigue:“Por ahí en los años setenta el culto estuvo 
prohibido por un decreto del Obispo de la ciudad, 
Monseñor Luis Vallejos, resulta que seis años después 
el cura murió en un accidente automovilístico y dicen 
que la cara le quedó igualita a la del Niño; a partir de 
ahí ya nadie se atreve a meterse con la figura, no vaya 
usted a hacer lo mismo”. Tomo nota. 
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S algo de las puertas de la prisión a las diez de la 
mañana. Por primera vez me paro en “la plata”. Mi 
mamá y mi hermana corren hacia mí radiantes y con 

lágrimas en los ojos. Nos abrazamos y besamos mientras mi 
padre nos toma fotos con una cámara digital. No más puer-
tas de acero ruidosas, no más guardias gritando órdenes 
a través de altavoces. Una enorme bandera estadunidense 
ondea sobre nosotros; hojas de color herrumbre flotan en el 
viento frío del otoño... esa palabra de origen etrusco y cuya 
forma en latín autumnus, significa el paso de la estación. 
Seis años en una caja con sólo un diccionario como amigo: 
ahora mi mente trabaja diferente.

Es difícil recordarme a mí mismo antes de todo esto, como 
un estudiante de universidad de 19 años que pensaba que 
era una gran idea juntarse con otros chicos para robar de 
la biblioteca universitaria una primera edición de El origen 
de las especies, de Charles Darwin, y otros libros raros y 
manuscritos. En la cárcel comienzas a olvidar después de 
un rato por qué estás allí. Quién eras, qué querías el castigo 
constante y cotidiano lo va borrando. Durante años todo lo 
que pude ver del “mundo real”, como le llaman los reclu-
sos, era una pequeña franja de pavimento justo detrás del 
alambre de púas. En ésta podía ver que visitantes entraban 
y salían. Le llamé “la plata”.

Antes de llegar al carro, una custodia de la cárcel nos 
persigue y exige ver la cámara de mi padre. Los visitantes 
de la Institución Correccional Federal de Ashland, una pri-
sión de baja seguridad en el noreste de Kentucky, no tienen 
permitido tomar fotos mientras están en propiedad de la 
prisión. “Asunto de seguridad”, explica mientras borra las 
fotos de mi pálida y demacrada cara.

En cuanto el auto comienza a moverse me dan náuseas. 
No puedo recordar la última vez que fui transportado por 
otra cosa que no fueran mis pies. Mi mamá me pasa una 
bolsa café de compras que apesta a tocino y a salchicha. 
Por el tamaño que tiene, seguro trajo todo el menú de un 
restaurante local. Cuando me preguntó, hace un año, qué 
quería para mi primera comida después de salir, yo sólo le 
dije “desayuno”. Aquel día me emocionó pensar en eso, 
pero ahora mismo no puedo echarme ni un bocado a la 
boca. Bajo el vidrio de la ventana, cierro los ojos y respiro 
profundamente. Mi papá se voltea y me pregunta qué se 
siente ser libre. Yo sólo puedo pensar en vomitar.

Nos detenemos en la carretera en una zona para descansar 
y yo corro hacia el baño de hombres. En lugar de hacer el 
esfuerzo por vomitar, me congelo frente al espejo. Es la 
primera vez que me veo después de haber salido de la cárcel. 
Mi ropa no se ve bien; algo falta. Se escucha que tiran de 

A medio cAmino 
hAciA ningún lAdo

por eRic boRsuk, ilustraciones de stavRos Pavlides
puBlicado en conJunto con the MaRshall PRoject

Fuera de la cárcel pero sin estar en casa

Después de años de sentencias relacionadas con drogas y otras leyes muy severas, Estados 

Unidos encarcela ahora a más gente per cápita que cualquier otro país, excepto, tal vez, 

Corea del Norte (donde las estadísticas son imprecisas). Esas políticas estadunidenses 

para emitir sentencias están empezando a cambiar. Sin embargo, el nuevo énfasis en 

diferentes alternativas a la cárcel, como estancias en otros centros de reinserción social, se 

ha convertido en una mina de oro para las compañías privadas y para grupos altruistas que 

dirigen centros de reintegración o “casas a medio camino”, las cuales ayudan a reinsertar 

reclusos que acaban de salir de prisión de vuelta a sus comunidades. Esta es la historia de 

un hombre en una de estas moradas, a mitad de ningún lado.
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la cadena de los inodoros, las puertas se abren y se cierran. Me 
siento paralizado, como una piedra en el fondo del río. Hombres 
entran y salen, viéndome raro. Un freak, del inglés medieval 
freke, que significa “criatura llamativa”.

Normalmente mi papá maneja lento, pero hoy va volado. El 
viaje de la prisión federal en el este de Kentucky hasta mi nueva 
casa de medio camino en Louisville debería tomar unas buenas 
tres horas, y la Oficina de Prisiones me ha dado exactamente tres 
horas y 15 minutos. Si llego un solo minuto más tarde puedo ser 
declarado fugitivo y el Servicio de Alguaciles Federales se encar-
gará de mi regreso. Algunos reclusos evitan las calles tomando el 
autobús Greyhound, o al menos dicen que eso harán. La Oficina 
de Prisiones te da más tiempo si vas en el autobús, así que si logras 
arreglar que alguien pase secretamente a la estación por ti, puedes 
terminar teniendo dos o tres días de libertad si te vas a otro estado. 
Cuando les pregunté a otros compañeros reclusos qué harían con 
ese tiempo extra, la respuesta era usualmente la misma: “Cerveza, 
pizza y chicas”, aunque no necesariamente en ese orden.

     

Llego a la Casa Dismas en el viejo Louisville, 
sólo dos minutos antes del plazo. El edificio 
está restaurado; es una iglesia neogótica con 
torres de ladrillo rojo y ventanas de tipo lance-
ta. Todas las puertas están cerradas con llave 
pero, después de un par de minutos haciendo 
señales con los brazos frente a una cámara 
de seguridad, me dejan pasar. Un hombre 
afroamericano delgado y de mediana edad, 
que viste una camisa y pantalones de vestir, 
se encuentra sentado detrás de una ventana 
de Plexiglas en la recepción. Me pregunta 
qué es lo que quiero y le digo que me estoy 
reportando de la prisión federal por libertad 
supervisada. No, no voy a entrar, me informa; 
no había llegadas programadas. Después de 
explicarle varias veces, de muchos clicks de su 
mouse y de una llamada a alguien, finalmente 
acepta ingresarme.

Empujo la puerta, queriendo despedirme de mi familia en 
la acera, pero ésta se encuentra cerrada por dentro. El proceso 
de admisión ya ha comenzado, dice el recepcionista, así que no 
puedo ir a ningún lado sin permiso formal. Él pasa un detector 
de metales alrededor de mi entrepierna mientras me explica mi 
situación y rápidamente me pasa a la prueba de alcoholemia. 
Después me escoltan a un cuarto en el sótano para orinar en 
un vaso de plástico a la vista del recepcionista. Mientras espero 
los resultados de la prueba de drogas, otro empleado, llamado 
“monitor residente”, hurga en mi maleta de lona buscando 
objetos de contrabando.

Los monitores son como los celadores de la casa de medio 
camino. Ellos mantienen a los residentes a raya y dirigen el manejo 
cotidiano del recinto. Uno de ellos, un hombre abotargado con 
forma de pera como de mi edad, en sus veintes, me lleva a hacer 
un recorrido. Él comienza a sudar con sólo llevarme alrededor 
de la casa, la cual consta de una cafetería, un pequeño gimnasio, 
cuarto de televisión para hombres y otro para mujeres, separados, 
y filas de teléfonos de monedas. Otros residentes me evalúan 
mientras voy pasando. Los líderes son fáciles de identificar, 

especialmente en un ambiente en el que los hombres pueden 
fanfarronear frente a las mujeres. Haya mujeres o no, se siente 
como mi primer día en la cárcel.

Paso el resto del día llenando formas y viendo videos acerca 
de Dismas Charities, el grupo altruista que dirige la casa llamada 
así por San Dimas, el ladrón arrepentido que fue crucificado al 
lado de Jesús. El grupo opera treinta centros residenciales de 
reintegración en 13 diferentes estados. Un video me asegura 
que Dismas promueve la rehabilitación por medio de “prácticas 
basadas en evidencia”, las cuales empoderan “la educación, el 
empleo y el apoyo” de los infractores. Su lema es “Sanación del 
espíritu humano”.

Los días pasan. Me quedo sentado esperando que me pidan 
hacer algo, pero sólo me dicen que siga esperando. Tengo permi-
tido tomar aire fresco sólo en ciertos momentos del día en una 
pequeña y cercada área adyacente a la casa. Puedo ver, escuchar 
e incluso oler la ciudad —está tan cerca— pero no puedo to-
carla. La mayoría de los días termino fumando tabaco y viendo 
repeticiones de How I Met Your Mother con mis compañeros de 
cuarto, un par de dealers que acaban de salir de la prisión estatal.

Intento leer Todo está iluminado de 
Jonathan Safran Foer, pero no me puedo 
concentrar. Mi mente se acelera; no consigo 
quedarme quieto. Sólo puedo pensar en salir 
de aquí. La añoranza era mucho más fácil 
de suprimir en prisión, donde el exterior está 
mucho más lejos. Allí, todo se desvanecía: 
amigos, familia, amor. Recuerdo una mañana 
en la que desperté sintiendo que había perdi-
do mis sueños. Mi imaginación ya no podía 
acceder a mi pasado y sólo podía trabajar 
con imágenes de mi borrosa y limitada vida 
en la cárcel. Me prometí a mí mismo que 
cuando saliera valoraría la libertad (real-
mente valorarla). Pero en la casa de medio 
camino, atrapado a la mitad, aún sueño con 
la prisión. Limbo, del latín limbus, significa 
la región que bordea el Infierno.

     

Algunos de mis compañeros matan el tiempo con drogas. Hay 
muchas de donde escoger. K2, también conocida como Spice, es 
popular porque está disponible en tiendas y supuestamente no es 
detectada en exámenes toxicológicos sorpresa. Una noche uno 
de mis compañeros de cuarto me pregunta si quiero probar un 
poquito. Es como mariguana sintética, dice, puros ingredientes 
naturales. Ya que estoy aburrido y me da curiosidad, decido 
darle una oportunidad y me fumo yo solo el churro entero en 
el baño. Cuando regreso, veo pánico en sus ojos. Dice que sólo 
debía darle un par de caladas. 

Durante las siguientes diez horas alucino horriblemente. Voces 
amortiguadas resuenan en los altavoces, sonando cada vez más 
como si alguien gritara mi nombre. Pregunto a otros residentes 
si escucharon que decían mi nombre, pero nadie más puede 
descifrar los anuncios. El resto de la noche me escondo en mi 
cuarto apuntando frenéticamente mis pensamientos en un cua-
derno para poder calmarme a mí mismo.

Despierto de un sueño sobre la cárcel; el malestar, el estrépito. 
A mi lado, en la cama, está un pedazo de hoja de cuaderno con 
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mi letra. Dice: “No dejes que la oscuridad te coma”, lo cual creo 
que escuché en una canción de la radio. Hay hombres afuera de 
mi puerta gritando tonterías. Algunas mañanas salto de la cama 
desorientado y con el corazón acelerado, pensando que me perdí 
el recuento de prisioneros. He estado en el hoyo antes y no quiero 
volver allí. Pero luego volteo a ver a mis compañeros de cuarto acos-
tados en sus camas, viéndome fijamente como si fuera un chiflado. 

Después del desayuno estándar de huevos chiclosos y arenosos 
me dirijo al baño de hombres con una botella de desinfectante 
en aspersor, guantes de hule, cepillos para fregar y un trapeador 
con su cubeta. La casa no “abre” hasta que todos los residentes 
hayan completado sus tareas diarias. A los nuevos les toca limpiar 
el baño, igual que en la prisión. Empiezo con los inodoros, ya que 
los demás se la viven entrando al baño —nunca falla— y luego me 
paso a las regaderas. Todos se apresuran a hacer sus tareas lo más 
rápido posible, pero yo me tomo mi tiempo. Me doy cuenta de que 
también tengo que ir al baño, así que más vale que esté limpio.

Pasa más de una semana para que finalmente conozca a mi con-
sejera. Ella me da permiso de dejar la casa cada 
mañana entre semana con el único propósito 
de encontrar trabajo. Tengo que hacer una lista 
de cinco empleadores potenciales que visitaré, 
la cual debe ser aprobada un día antes de que 
salga. Los residentes recorren el directorio te-
lefónico buscando cualquier negocio que suene 
aceptable, pero el truco es encontrar lugares 
cercanos entre sí porque sólo nos dan cuatro 
horas y tenemos que usar transporte público 
para movernos. Dismas requiere que informe 
a cualquier empleador potencial de mi récord 
criminal y el gerente de cada lugar que visito 
debe firmar un detallado documento que pruebe 
que realmente llené una solicitud de empleo. Si 
no regreso cada día a la casa con al menos cinco 
firmas de gerentes, entonces estoy violando los 
términos de la casa de medio camino.

Muchos residentes tienen tanto miedo de 
regresar sin sus firmas que recurren a la falsi-
ficación. No obstante, los consejeros verifican 
si los residentes realmente fueron; es frecuente 
que los cachen y les impongan sanciones. Una 
vez que asegure un empleo, la casa tomará el 25 por ciento de mis 
ganancias. Se le llama “pagar por tu cama”. La Oficina de Prisión 
me obligó a quedarme seis meses en el centro de reintegración. Si 
cumplo con todos los requisitos, el gerente de la comunidad correc-
cional —el director de la casa de medio camino— puede concederme 
libertad prematura y confinarme a un arresto domiciliario con la 
vigilancia de un oficial federal de libertad condicional. Pero aún 
así, yo preferiría tener que pagar por mi cama a lo largo de esos 
seis meses. Así que, en teoría, varios residentes podrían terminar 
pagándole a Dismas por la misma cama.

En la noche hago ejercicio en el pequeño gimnasio y busco em-
pleos en internet. Las computadoras de la casa están controladas 
por un software que bloquea ciertas páginas y sólo permite el acceso 
a buscadores de trabajo. En una lista encuentro que Dismas busca 
un monitor residente de tiempo completo en mi casa de medio 
camino. “Disfruta realizando trabajo con sentido, que tenga un 
impacto positivo en tu comunidad”, dice, “al asistir a individuos 
para que sanen y así puedan volver a ser ciudadanos productivos y 
responsables”. De acuerdo con la descripción, el monitor asegura 

la responsabilidad de los residentes al hacer que se cumplan todas 
las reglas, obligaciones y restricciones. Pagan nueve dólares (unos 
130 pesos) por hora. No solicitan experiencia previa y únicamente 
se requiere un certificado de prepa o un diploma que demuestre 
que se tienen los conocimientos a nivel bachillerato. 

Me es bastante claro que los monitores necesitan más entrena-
miento del que tienen para poder lidiar con la clase de personas 
que llegan aquí. Hace unos momentos, un residente recién salido 
de la prisión federal apuñaló a una mujer con un picahielo en el 
baño de Dismas. Aún para aquellos que están más estables, son 
tiempos precarios. No obstante, casi diario escucho a monitores 
amenazando con enviar a los residentes de vuelta a la cárcel si no 
hacen lo que se les pide. Y muchos de ellos sí son enviados de vuelta. 

     

Una noche explota una conmoción cerca de la entrada de la 
casa y todos se apresuran a ver qué está pasando. Uno de los 

residentes más antiguos, un hombre gigante 
con extremidades que parecen troncos y con 
bolsas oscuras bajo los ojos, está gritando: 
“¡Voy a quemar este lugar!” El hombre, quien 
es conocido por ser mentalmente inestable, 
lanza la carpeta con el registro de ingresos 
a la pared.

“¿Quieres ir de vuelta a prisión?”, grita el 
monitor residente con forma de huevo desde 
detrás de la ventana de Plexiglas de la recep-
ción. “¡Nadie de ustedes me conoce!”, sigue 
el hombre.

“¡Nadie de ustedes sabe en dónde he esta-
do!”, da pisadas fuertes en el pasillo y patea 
las puertas.

El monitor activa el sistema de altavoces para 
ordenar que todos vuelvan a sus habitaciones.

Uno de mis compañeros de cuarto me dice que 
estaba cerca cuando el monitor acusó el residente 
de no dar su pago semanal del 25 por ciento. El 
hombre trabaja en Dizzy Whizz, una cadena de 
restaurantes de comida rápida a unas cuadras de 
la casa, y regresa cada noche con un uniforme 

lleno de manchas de grasa apestando a papas fritas. Él no habla 
mucho, sólo trabaja todo el día y visita a su familia los fines de 
semana. Él insistió en que había pagado su cuota, pero el monitor 
dijo que no lo había hecho y, por tanto, le revocaron sus privilegios 
de visita. Él tenía una visita agendada para la mañana siguiente.

El resto de la noche nos acostamos en nuestras camas y es-
cuchamos al hombre en el área común gritar y golpear la pared 
con sus puños. El monitor, aún detrás de la ventana de acrílico 
de su oficina, habla con el hombre a través de las bocinas y le 
advierte que regrese a su cuarto.

Eventualmente llega la policía y la casa queda en silencio.
En la cárcel, los otros reclusos me habían dicho que la casa 

de medio camino es la peor parte. Yo lo encontraba difícil de 
creer, a pesar de que casi cada preso decía lo mismo. Quienes 
estaban a punto de salir de prisión a veces provocaban peleas y 
perdían esta “oportunidad” a propósito sólo para evitar la casa 
de medio camino. Algunos incluso se rehusaban a ir y preferían 
pasar sus últimos meses en el hoyo.

Ahora empiezo a entender. 
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C osme Valek es su seudónimo. Su nombre de batalla. 
Su identidad secreta. Quién sabe cómo se llamará 
de veras. Estoy en su consultorio de paredes blan-

cas y piso blanco. La mesa es blanca; las sillas, blancas. 
El calendario es prácticamente blanco: la foto del mes 
es de un gatito blanco y los números de los días son gris 
clarito. El siguiente mes debe traer una montaña nevada 
o un vaso de leche.

Cosme es enorme. Trae puesta una camisa blanca y grande 
como una tienda de campaña. También trae pantalones 
bombachos blancos y pantuflas blancas. Como además es 
orejón, diría que se parece a Buda de no ser porque no trae 
toda la cabeza rapada. De la nuca le sale una trenza negra, 
larga y delgada como de genio de la lámpara. Es su imagen. 

La trenza brilla como si estuviera aceitada y tal vez lo 
está. El resto de la cabeza brilla también. En los pliegues de 
la nuca se le acumulan gotitas. Me pregunto si se aceitará 
también el resto del cuerpo. La panza. 

También me pregunto cómo empezó. Lo de que fue al 
Tíbet a estudiar con el Dalai Lama es pura mentira. En su 
juventud, Cosme pudo haber sido estudiante del ICEL o 
empleado en un Soriana. A lo mejor le decían El Gordo o 
El Oso (o a lo mejor hasta El Buda) y un día simplemente 
tuvo su revelación y cambió de vida por completo.

—Ya te dije, la “medicina alternativa” es una mamada 
—me regaña—. Pura mentira para puro pendejo.

Nunca le habla así a ninguno de sus clientes, obvio. A 
ellos les habla con suavidad y los convence, con palabras 
new age, con la exactitud de sus diagnósticos y con la fir-
meza que proyecta. Se para a un lado de ellos, hablándoles 
de la salud y del equilibrio, en lugar de caerles encima o 
romperles un brazo, y la gente se siente aliviada incluso antes 
de curarse de sus males. También le podrían haber dicho El 
Ropero. También pudo haber sido madrina o hasta sicario. 
O policía. A lo mejor un día estaba quemando cadáveres y 
de pronto vio la luz.

—Cuando te sientas mal, ven —me dice Cosme—. Güey. 
Ven para acá. Luego, luego. No vayas con nadie más. ¡Si a 
ustedes no les cobro, cabrón!

La verdad es que ya me había dicho que no nos cobraba. 
Y no nos cobra: su secretaria, el tipo que le hace la con-
tabilidad, el chofer que lo lleva con los clientes pesados… 

todos ya me habían contado de sus consultas gratis con él. 
Es que yo nunca me había animado. Le surto las pastillas 
homeopáticas, en general me lo brinco y me receto solo 
(porque también estudié un par de semestres de la carrera 
en el Poli) y ahora lo quise hacer también. Pensaba que 
tenía reflujo nada más, por tomar demasiada cerveza y por 
demasiado estrés.

—¿Cuántos meses dices que llevas teniendo que dormir 
sentado? —me pregunta Cosme.

—Cuatro.
—No te digo, habías de ser pendejo. ¡Si ustedes son 

mi familia!
Lo miro desde la silla en la que estoy sentado mientras 

la panza me quema desde adentro. Realmente es un pinche 
animalote. También me siento feliz de que no me pegue 
mientras me habla de fraternidad y solidaridad. Soy de los 
que más tiempo han trabajado con él. Antes de este con-
sultorio (según) tenía otro en la Merced y de ahí empezó 
a subir, pero esa primera etapa no duró mucho. Un año 
o dos. Dicen. Hay gente que jamás pasa de dar filtros de 
amor o dizque curar el sida en un puestito infecto entre las 
carnicerías y el basurero de un mercado.

Lo que pasa es que Cosme tiene una “novedad”: una 
característica especial y única. A todos nos dicen que somos 
especiales, claro, que tenemos nuestra “novedad”, pero si 
fuera verdad los mediocres no existiríamos. Lo de él es cierto.

La novedad no es sólo que Cosme le atina siempre y que 
todos sus pacientes se alivian. Todos los curanderos y sana-
dores y demás son infalibles porque la gente quiere creer y 
les da la razón hasta cuando no la tienen. Es la historia de mi 
tío Toño: una bruja le había “curado” el cáncer y dos meses 
después, cuando se moría de cáncer, él juraba y perjuraba 
que debía ser otro cáncer, no el de la bruja.

No: la novedad de Cosme es cómo examina a la gente. 
—¿Traes ropa? —me pregunta. Por un momento no le 

entiendo y pongo cara—. Ropa sudada, güey.
—¡Ah, sí! —antes de venir aquí fui a casa de mi mamá 

a usar su caminadora. Ella la usa como tendedero. El 
ejercicio no se nos da en la familia. Pero pude comprobar 
que todavía funciona. Con media hora tuve para que el 
corazón me latiera como ametralladora, las piernas no 
me sostuvieran y la ropa “de ejercicio” (de hecho es una 

Frío

por albeRto chiMal
ilustración por Rata Rey 
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piyama vieja) quedara totalmente empapada. Mi mamá 
se ofreció a lavarla. También me preguntó si iba a ir a 
verla más frecuentemente. Aunque sólo fuera para usar 
el aparato.

—No y no —le contesté. Me costó arrebatarle la piyama. 
También me costó salir.

Ahora saco la bolsa de la Comercial Mexicana en la 
que traje la ropa. Se la doy a Cosme. Sigo sentado y sigo 
cohibido por lo grande que es. Darle la bolsa es como dar 
una ofrenda en un templo. Podría decir que soy como un 
sacerdote azteca. Salvo que estamos en este consultorio 
blanco en la colonia Condesa, yo vengo vestido de mexicano 
y Cosme de genio de la lámpara.

Cosme va a sacar la ropa de la bolsa. Hace una pausa. 
Luego cambia de opinión, mete la cabeza en la bolsa y 
aspira profundamente. Cuando vuelve a levantar la mirada 
tiene la cara rara, la que todos los esoteristas deben poner 
para que les crean. Pero él la pone en serio. No está bajo 
su control. Un ojo se le va para la izquierda. Otro se queda 
centrado y la pupila se dilata. No sabe cómo describirlo, 
dice, pero sólo en privado. A la clientela le dice que así se 
pone en contacto con las fuerzas del Universo.

Cosme reconoce las enfermedades oliendo el sudor de 
las personas.

—Hay base científica —nos dice todo el tiempo. También 
se lo dice a los clientes. Parece que es cierto. Cómo apesta 
el sudor depende de lo que traemos en el cuerpo.

Lo miro desde abajo. Él no me mira. Me pregunto si 
tiene tetas, como otros tipos gordos. También me pregunto 
si se las aceita.

Y me pregunto, claro, qué me dirá. El de la contabilidad 
dice que Cosme no sólo averigua enfermedades. Dice que 
puede ver el pasado. Y el futuro. Pero el de contabilidad 
está un poco mal de la cabeza: usa aretes con plumas y en 
su tiempo libre va y abraza árboles en el Ajusco.

La cara de Cosme se alisa. Sus ojos se entrecierran. Sus 
labios se estremecen. Su papada también se estremece. Está 
aceitada (tal vez) y cubierta de pelos pequeñísimos. O no se 
rasuró esta mañana o le crecen muy rápido.

Ahora abre los ojos. Me mira. Su nariz se ensancha.
Recuerdo que no me bañé en casa de mi mamá. Cosme 

se inclina hacia mí y entierra su nariz en mi axila.
Me tenso de inmediato. Creo que tiemblo un poco. Este 

contacto cercano no es tan raro. Algunas veces necesita 
precisar el diagnóstico, dice él. Lo tiene que hacer con uno 
de cada diez o doce pacientes. Es como recoger más datos, 
dice, desde más cerca. La secretaria me contó que tuvo que 
hacerlo con un cliente pesado. No me dijo quién pero debe 
haber sido muy pesado.

—Los guaruras se ponen locos cuando pasa eso —me 
dijo. Yo me pregunto si el cliente habrá sido Rafael, el 
subsecretario. O Carmelo, el vicealmirante. O algún mirrey 
o alguna lady. Esos son los peores.

Es que Cosme, brincando de contacto en contacto, 
ya está llegando alto. Ya conoce a amigos de Miguel 
Ángel —le dice así, nada más, como si no supiéramos 
que es Miguel Ángel el mero mero secretario, el hombre 
más poderoso de México— y cualquier día le va a tocar 
atenderlo. Y luego (claro) seguirá con Enrique. Y luego se 

mudará a un consultorio todavía más grande y blanco en 
una zona de mejor calidad. Y luego se deshará de todos 
los que somos sus amigos ahora para conseguirse otros 
de más calidad. 

Estos pensamientos amargos se me vienen a la cabeza 
porque Cosme no quita su cara de mi axila.

La quita.
La pone en mi entrepierna.
Lo siento aspirar el aire. Cierro los ojos. Me pongo 

a pensar en algo más que me dijo el contador. Que hay 
personas con poderes entre nosotros. Unas pocas. Tristes 
casos. Un día tienen la revelación y Dios las bendice. Les 
da poder. Las manda a usar ese poder para el bien. No hay 
opción. Pero… Triste caso. Dios las bendice y las manda, 
pero además tienen que esconderse. No deben revelar su 
bendición. Deben fingir que son estafadores mientras hacen 
el bien. Tristes, tristes casos. Si revelaran todo su poder, los 
otros —los falsos profetas, los matasanos, los políticos— los 
odiarían y harían lo posible por destruirlos.

Triste caso.
—Ay—me dice Cosme ahora. Acaba de quitar su cara 

de mi entrepierna—. A veces sí es muy humillante. Espero 
que no te haya molestado demasiado a ti.

Yo me relajo en la silla. Un poco.
Él me dice que sí, al final sí es reflujo, pero un reflujo 

cabrón. Tengo que tomar Almax e ir al doctor.
(Eso es parte también de la novedad de Cosme. Debe 

ser el único sanador en el mundo que de vez en vez manda 
a sus pacientes al doctor. Cuando el doctor es la mejor 
opción. Dice).

—Yo puedo ver más cosas —dice— aparte de cómo tienes 
el estómago. Pinche atascado.

—¿Eh?
—Veo parte de tu pasado, de quién eres y de tu futuro —

me doy cuenta de que todavía tiene un ojo un poco desviado 
y dilatado—. Te puedo decir más. ¿Te digo?

Todavía no me termino de relajar. Esto es muy humillante.
—¿Como qué? —pregunto.
—Sé cuándo te vas a morir. No es pronto. Ni hoy ni 

mañana. Ni pasado. Van a ser años. Pero sí va a pasar. 
Obvio. ¿Te digo?

—¡No!
Cosme parpadea. Su ojo está volviendo a la normalidad.
—Siempre me dicen lo mismo —se queja—. Nadie quiere 

saber —vuelve a parpadear—. Pero hay algo que sí te tengo 
que decir.

Por fin me estoy relajando de verdad. Doblo los brazos 
y los apoyo en la silla.

—A ver, cómo te digo… Uno: tu mamá siempre ha sabido 
y no tiene problema. Dos: la verdad es que es muy halagador, 
pero… no, güey. Me gustan las viejas. Y no serías mi tipo. 
Mejor te digo. Me gustan las gordas.

Me empieza a dar mucho. Mucho. Mucho. Frío. Estoy en 
las montañas del calendario. Las que no he visto aún. Me 
acuerdo de muchos momentos. Pienso en su espalda. Ancha 
y blanda espalda. ¿Tendrá aceitada la espalda?

—Tú sí ya sabías, ¿verdad, güey? —pregunta Cosme. 
Entiendo que está realmente preocupado por mí.

También entiendo que ha llegado mi revelación. 
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fuentes, el jefe tomó su lugar en el centro de 
la sala, la cual estaba cubierta de mármol 
exótico y representaba sólo una de sus nu-
merosas propiedades, y comenzó a hablar 
de contratos, materiales, construcciones y de 
tierras; todo esto mientras acariciaba a un 
tigre amarrado con correa. Era una escena 
cinematográfica y casi mítica salida del tipo 
de imágenes que las familias del crimen usan 
para fortalecer su poder.

Criada en el entorno de los Camorra, 
Capone era una pequeña mujer con un ca-
rácter fuerte, capaz de intimidar a quien 
fuera cuando hablaba de negocios. Creció 
bajo la guía de Anna Mazza, esposa del jefe 
del clan Moccia y la primera mujer en Italia 
en ser acusada por crímenes relacionados 
a la mafia debido a su papel como cabeza 
de una de las asociaciones empresariales y 
criminales más poderosas del sur de Italia. 
Mazza —quien inicialmente tomó ventaja de 
la reputación de su esposo, Gennaro Moccia, 
asesinado en los setenta— pronto asumió el 
rol de lideresa del clan. Conocida como la 
viuda de los Camorra, ella fue el cerebro de 
la familia Moccia por más de veinte años. 
Mazza instituyó una especie de matriarcado 
dentro de los Camorra. Ella quería sólo a 
mujeres en posiciones de prestigio porque 

con “la muchacha de al lado”, alguien a quien 
el hombre conoce desde que son niños y de 
quien puede estar seguro que es virgen. El 
chico, por el otro lado, generalmente tiene 
permitido tener amantes —tanto antes como 
después del matrimonio—. En años recientes, 
sin embargo, las esposas de los mafiosos 
han pedido que las amantes de sus esposos 
sean mujeres extranjeras —rusas, polacas, 
rumanas, moldavas—, pues consideran que 
éstas son socialmente inferiores e incapaces de 
construir una familia y de educar a sus hijos 
correctamente. Tener una amante de Italia 
o, peor aún, de la misma ciudad, es perju-
dicial debido a que desestabiliza el balance 
familiar —no sólo en cuanto a las relaciones 
entre la familia nuclear, sino también en las 
relaciones del clan—. Un hombre no puede 
arriesgarse a tomar a la mujer de otro jefe 
como amante y hacer quedar a su propia 
esposa como tonta frente a todos. Estos ac-
tos crearían desacuerdos y enemistades, y 
pondrían en peligro la vida del clan. Es un 
comportamiento que viola el código de honor 
en el cual se funda la mafia, lo que significa 
que se castiga con muerte.

El fantasma de la muerte ronda los ma-
trimonios de la mafia constantemente y sus 
mujeres se visten exclusivamente de negro. 
Esto es un signo de luto. Luto por un esposo 
asesinado o un hijo muerto. Luto porque un 
hermano, sobrino o vecino fue ejecutado. 
Luto porque hayan desaparecido al esposo 
de una amiga o porque el hijo de un familiar 
lejano haya sido acribillado. Siempre hay 
una razón para vestir de negro. Y debajo del 
negro, usan el rojo. En el pasado, las mujeres 

usaban un fondo interior rojo para recordar 
toda la sangre que tenía que ser vengada; hoy 
usan lencería roja, en especial cuando son 
jóvenes. Es un recordatorio constante de la 
sangre que su propio dolor no les permitirá 
olvidar; además, el contraste con el negro 
logra resaltar el terriblemente íntimo color de 
la venganza. Ser viuda en territorios crimina-
les significa perder la identidad como mujer 
casi por completo, lo único que permanece 
es la condición de madre. Como viuda, sólo 
puedes volver a casarte siguiendo bastantes 
requisitos: tus hijos deben estar de acuerdo 
con el matrimonio, el hombre tiene que tener 
el mismo rango que tu difunto esposo y, sobre 
todo, debes haber llevado luto por tanto 
tiempo como el clan prescriba, cuidando 
siempre la abstinencia. 

Hay una mujer jefa de la que me acuerdo 
muy bien porque la vi subir al poder en el lu-
gar de donde vengo. Immacolata Capone era 
una mujer de negocios pero, de acuerdo con la 
Dirección Antimafia del distrito de Nápoles, 
era también madrina de los Camorra. Como 
miembro del clan Moccia, Capone tenía un 
rol primario en el manejo de trabajos públicos 
del clan Zagaria, de Casal di Principe —una 
de las familias más poderosas en el área—. 
Ella tenía el importante y delicado trabajo 
de obtener el “certificado antimafia” (el do-
cumento que garantiza que el negocio está 
limpio y libre de asociaciones criminales) para 
los negocios del clan. Sin este certificado, los 
camorristi no habrían sido capaces de licitar 
contratos públicos.

Un día a principios del 2000, ella conoció 
al camorrista Michele Fontana, conocido 
como Sheriff, quien le dijo que tenía una 
sorpresa para ella. La sentó en el asiento 
del copiloto, desde donde ella inmediata-
mente pudo escuchar ruidos provenientes 
de la cajuela. Cuando Capone le pidió una 
explicación, Sheriff sólo le dijo que no se 
preocupara. Manejaron por un rato y llegaron 
a una suntuosa residencia campestre en las 
afueras de Caserta, a unos treinta kilóme-
tros al norte de Nápoles. En ese momento, 
Michele Zagaria —uno de los jefes más po-
derosos del clan casalese, condenado de por 
vida y finalmente arrestado en diciembre de 
2011 tras haber vivido como fugitivo por 
16 años— emergió del maletero y entró a 
la casa. Conmocionada por la presencia del 
jefe, Capone no pudo hablarle a pesar de 
que ambos habían sido socios en negocios 
exitosos durante años. De acuerdo con varias 

Cuando la gente escucha lo que hago, rápido 
asume que escribo exclusivamente historias de 
hombres, pero las mujeres tienen un rol que, 
aunque complicado, es muy importante en 
las organizaciones criminales, un rol al que ni 
siquiera Mob Wives se acerca. Las gángsters 
femeninas están sujetas a reglas arcanas, ritua-
les rigurosos y compromisos que no pueden 
anular. Atrapadas en un confuso lugar entre 
la modernidad y la tradición, ellas pueden dar 
órdenes para matar, pero no pueden tener 
amantes ni dejar a sus esposos. Ellas pueden 
decidir invertir en grandes sectores del merca-
do, pero no pueden usar maquillaje cuando 
sus esposos están en la cárcel, eso significaría 
la confesión de una traición, como si estuvie-
ran buscando tener sexo con alguien más.

Aparte de unas pocas excepciones, la mujer 
mafiosa existe únicamente en relación con 
su hombre. Sin él, ella es como un ser inani-
mado, sólo la mitad de una persona. Es por 
eso que las esposas de la mafia aparecen tan 

desaliñadas cuando acompañan a sus esposos 
a la corte (es un conocido look que pretende 
recalcar su fidelidad). Cuando van vestidas y 
arregladas es porque sus esposos están cerca 
y son libres. El hombre manda y mientras lo 
hace, su poder se ve reflejado en su mujer y 
es comunicado a través de la imagen de ésta. 
Tal es el caso de la Camorra napolitana, de 
la ’Ndragheta de Calabria y de algunas de 
las familias de la Cosa Nostra.

Esto es también lo que sucede en los cárteles 
mexicanos, los cuales consideran a la mujer una 
especie de trofeo para los narcotraficantes: un 
reflejo de su virilidad y poder; mientras más 
apabullante sean las chicas que tienen a su 
lado, más fuerza emanan. La popularidad de 
los concursos de belleza en algunos estados de 
México, así como en el resto de Latinoamérica, 
no es coincidencia. Para una mujer no hay 
mejor manera de exhibir su belleza que ganarse 
a un narcotraficante, algo que, para algunas, 
significa escapar de la vida de pobreza y en-
trar en un mundo de lujos. En estados como 
Sinaloa, por ejemplo, hay pocas formas de que 
una chica pueda probar la opulencia y el poder 
si no es convirtiéndose en la esposa de un narco. 
El intercambio es claro: los narcotraficantes les 
dan dinero y una vida confortable, mientras 
que ellas, por medio de su belleza, les dan a 
ellos placer y prestigio. La mujer es tan ven-
tajosa para el currículum del narcotraficante 
que algunos de ellos son capaces de amañar el 
concurso para que éstas ganen. Con la ayuda 
del cártel, ella puede llevarse el título a casa 
y el narcotraficante gana eminencia al tenerla 
a su lado. Es por esto que muchas mujeres en 
Sinaloa invierten en mejorar sus cuerpos desde 
muy jóvenes: se hacen implantes de pechos y 
aumentos de nalgas, para volverse más atrac-
tivas para los miembros del cártel y así, poder 
cambiar sus vidas.

Aunque tengan mentalidades parecidas, 
las mujeres de los cárteles mexicanos tienden 
a ser más modernas y desinhibidas que las 
mujeres de las mafias italianas. No obstante, 
las expectativas de que las esposas de la ma-
fia deben ser poco atractivas y hacerse casi 
invisibles no significa que carezcan comple-
tamente de libertad; en realidad son a veces 
ellas las que mandan cuando sus esposos 
están encarcelados.

Sin importar de dónde sean, las mujeres del 
crimen organizado tienen historias similares. 
El esposo y su mujer a menudo se conocen 
desde que son adolescentes y se casan entre 
los veinte y 25 años. Es costumbre casarse 

Los hoMB�es �eto�cidos: 
Las �einas deL c�iMen o�Ganizado
Por Roberto Saviano

consideraba que las mujeres están menos ob-
sesionadas con el poder militar y son mejores 
mediadoras. Ésta era su manera de operar la 
organización.

Ya que había aprendido de Mazza, Capone 
era capaz de construir una red empresarial y 
política importante. Muchos camorristi la 
cortejaron para poder volverse consortes de 
una jefa de alto rango, compartiendo tanto 
su cama como sus tratos empresariales. Sin 
embargo, fueron los talentos de Capone 
los que le trajeron su propia muerte. En 
noviembre de 2004, pocos meses después 
de que la mafia eliminó a su esposo, la ma-
taron en una carnicería en Sant’Antimo, 
en la provincia de Nápoles. Ella tenía so-
lamente 37 años. La policía nunca supo el 
motivo del asesinato, pero podría ser que 
los clanes no hayan apreciado su intento 
de subir de rango. Su feroz ambición pudo 
haberlos asustado y, dada su perspicacia 
en los negocios, podría ser que ella incluso 
haya intentado establecer un gran trato 
por su cuenta, independiente de la familia 
casalese. La única certeza que tenemos es 
que Capone navegó exitosamente entre las 
presiones, limitaciones y expectativas que 
se les imponen a las mujeres para poner su 
propia marca en la historia de la mafia.  
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Pond 
Man It Feels Like  
Space Again
Pond Band

Queridos amantes de la mala vida: 
¿Recuerdan la última vez que se sin-

tieron mareados? ¿Por qué fue? ¿Todas esas 
cervezas, el exceso de metanfetaminas o el 
efecto retardado del LSD? Atascados, maldi-
tos. Saben que la vida sigue, que el fin de 
semana se aproxima y van a necesitar algo 
más que sustancias recreativas. Los horrendos 
de Pond lo saben. Por eso hicieron un disco 
como este. Dense todo lo que tengan a la 
mano y pongan el disco sin el mal hábito del 
shuffle. Prepárense para ver espirales en color 
neón y precipicios interminables mientras se 
dejan ir en caída libre. Van a sentir amor 
absoluto por la vida. No va a ser para nada 
algo divertido. 
GIO FRANZONI

the notWist
Messier Objects 
Alien Transistor

Cuándo una banda decide lanzar un 
álbum experimental y los nombres de 
todas las canciones son sustantivos 

seguidos de números (cosas como Hemorroides 
no. 3 por ejemplo), hay que tener cuidado y 
ponerle una especie de condón sonoro al oído: 
puede que estemos escuchando una auténtico 
despliegue de virtuosismo musical o de plano 
le dimos play a un reverendo fraude tan arti-
ficial y presuntuoso como las tetas de Sabrina. 
Aunque hay casos como este disco donde los 
bandazos entre la genialidad y el timo suceden 
entre un track y el siguiente. Todas las can-
ciones son objetos numéricos, es decir, se 
titulan “Object 1”, 2, 3 hasta el 16 excepto 
por un track fantasma llamado Das spiel is 
aust y es, digamos, el más pop. Algunos de 

los “objetos” son entre delicias y homenajes 
a sus buenos chispazos del pasado. Pero otros 
son un escupitajo de aburrición y el madrazo 
sí que deja moretones. 
WENCESLAO BRUCIAGA

Banda Los recoditos 
Sueño XXX
Fonovisa

Este disco nació tan muerto que tuvie-
ron que hacer una segunda versión 
llamada Sueño XXX Comentary en 

donde Los Recoditos te explican antes de cada 
rola de qué va su intento fallido de darle la 
vuelta a la música banda. Imaginen la cara 
del imbécil que dijo: “Oigan, producir música 
banda en versiones rock y bossa nova es una 
buena idea”. Hay que ahogarlo en alcohol y 
kilos de mole con pollo rebajado con agua. 
Esto es la copia más barata y nauseabunda 
de una re-versión interpretada por esos tipos 
que se pavonean bajo la frase del “detector 
de metal”. Qué aborto. 
GIO FRANZONI

Viet conG
Viet Cong
Jagjaguwar

En Canadá no solo hay tormentas de 
nieve, policía montada o torneos de 

curling. También se cuece rock con tendencias 
“artsy”, pero no ese tipo de “artsy” como 
recurso mamón de esos que llaman la atención 
de los hipsters obsesionados con escuchar sólo 
cosas anómalas, y que muchas veces terminan 
apantallados por pendejos que a falta de talento 
no hacen más que parches de trastazos con 
coritos gangosos medio pegadizos. Viet Cong, 
recién han sacado del horno un disco homó-
nimo en donde saben combinar con bastante 
frescura los paisajes introspectivos propios del 

postpunk neoyoquino, con compases de rock 
sencillo que recuerdan los inicios de Interpol 
o Bloc Party. Bastante disfrutable. 
WENCESLAO BRUCIAGA

taMan shUd
Viper Smoke

¿Alguna vez te has quedado viendo a 
una montaña y le has visto cara de algo? 

Ahora imagina que esa montaña enorme des-
pierta un día, se sacude en sus cimientos y 
empieza a caminar, destrozando todo a su 
paso de enormes pies volcánicos. Algo así es 
lo más cercano que se asemeja a esto de Taman 
Shud. Tocan un doom devastador, lleno de 
fuzz y ritmos lentos, pero no son la típica 
banda de riffs de Black Sabbath que rotan 
lentamente como pollos rostizados en una 
vitrina. La voz es como el grito de un aldeano 
alertando al poblado que Satán está a punto 
de robar sus almas y las guitarras más bien 
parecen ser operadas por Marc Ribot en sus 
momentos más ruidosos. A veces me remiten 
a un vals del Este de Europa rural y otras  
veces parece que suenan como a cantos gre-
gorianos. Me recuerdan a algo parecido a 
Blind Idiot God pero con riffs metaleros. Este 
disco rockea más duro que un Godinez cuando 
suena Maná en la Chilanguita.
MARCOS HASSAN

kaLi Uchis
Por Vida
N/A

Cuando lo escuchas la primera vez suena 
familiar, como si ya lo hubieras escu-

chado toda tu vida, quizás de niña, viendo 
Chiquititas. Eso parece, la banda sonora de 
una serie de Reyna Reech. Lo feo es que no 
está mal. Es el tipo de chica que las chicas 

Mejor álbum del mes:
sLeate�-�inneY: no cities to Love (Sub Pop)

Peor álbum del mes:
oF Mont�eaL: aureate Gloom (Polyvinyl)

quieren ser y los hombres por algún motivo no 
se quieren coger. Bueno no tanto. Hay algo 
dulce que no sé por qué es sexy en ella. Sólo 
en ella y no en todas las demás que andan por 
ahí hablando como bebés. Ah y la produce 
Tyler en dos canciones. Sólo digo.
DAFNE LóPEZ TÖIGO

MUrder BY death
Big Dark Love
Bloodshot Ltd.

Ojalá no lo hubiera escuchado nunca. Es 
el tipo de música que te hace decidir irte 
de un lugar cuando justo estabas a punto 

de. Es nada y eso me genera: pinche nada. Por 
suerte se te va de la cabeza rapidísimo, como si 
nunca lo hubieras escuchado. Es la primera vez 
que algo que escucho no me hace sentir nada. 
Ni siquiera me aburrió. Rarísimo. Me quedó la 
intriga de saber qué estaba escuchando. No, 
mentira, ni me importa. 
DAFNE LóPEZ TÖIGO

BoB dYLan
Shadows in the Night
Columbia Records

¿Qué arrestos tiene Dylan para creer 
que puede hacer un disco de covers me-

losísimos de Frank Sinatra? ¿Qué le da valor 
al pensar que eso le pueda gustar a alguien? 
Todo y nada. A Dylan lo maman y lo odian 
recio. Es Dylan, y hay que decirlo: todos los 
Young, los Cohen o los McCartney del mundo 
tienen sus peros y negritos varios, unos muy 
de pena ajena. Incluso Dylan. Sin embargo, el 
calibre y la relevancia musical son temas de 
credibilidad que se alimentan disco a disco, 
concierto a concierto. Paf. Dylan es de esos 
pocos que dices: Sí, ya está viejo; sí, no toda 
su carrera está buena. Sí, nunca ha cantado 
bien. Pero… Pero es pinches Dylan. Ha hecho 

discos chingones y no tiene prisa en hacer otro, 
por eso le siguen saliendo chispas. Es un tren 
que rechina perrón. Destellos hay, y en Shadows 
in the Night son varios. Es de esos mezcales 
raros de garrafa de pueblo. Pese a que no es 
tan su cancha y a que está meloso al grado de 
lo cursi, el disco está vergas. Supo sacarle la 
idea a Sinatra, pensando que el pop es delicado 
y sublime. Que él es el pop, la delicadeza y la 
sublimación. Es triste-enamorado, de ese a la 
antigua, sin el traje caro ni la sonrisa babosa. 
Si amas a Roberto Carlos o a Cuco Sánchez 
sabes de lo que hablo y de lo que habla Dylan 
en este disco. Pero el punto es que no hay 
comparación: es Dylan y aún controla la ca-
rretera. Macizo. 
RICARDO PINEDA

BJörk 
Vulnicura 
One Little Indian Records

La islandesa más famosa de la historia 
tiene la enorme desventaja de ser una 

niña mimada y berrinchuda, de alguna manera 
desprovista de talento (hay que pensar en 
Madonna como una buena comparación) que 
sabe rodearse de las personas más sensibles y 
talentosas de la industria. Digo que eso es una 
“desventaja” en cuanto a que lo es para al-
gunos que nos dedicamos a escribir sobre 
música; el personaje, intragable y chocante, 
no puede ser desdeñado con facilidad. Lo 
mismo sucede con Vulnicura, un disco con 
momentos verdaderamente hermosos en donde 
la pedantería de la niña de los ojos rasgados 
no es lo suficiente como para hundir su belleza. 
Y esta vez pidió a Arca, ese productor vene-
zolano que está tomando el mundo por 
sorpresa (y que será comido y escupido por 
Björk como todos los productores que han 
trabajado con ella), que fuera su compañero 
de batalla. Hay muchas cuerdas, en la vena 
de esa Björk más “clásica” o arquetípica 

del Post o el Homogenic. No es una obra que 
pueda opacar a esas dos, sus obras maestras, 
pero deja en claro que es un disco de Björk, 
con todo lo que aquello implica: momentos 
hermosos, relativo aburrimiento, extraordi-
naria producción (a cargo de alguien más) y 
muchos deseos de “reivnentarse” para nunca 
perder el estrellato.
BARTOLOMÉ DELMAR

chroMatics
Dear Tommy
Italians Do It Better

Los Chromatics son la banda más me-
diocre de todos los tiempos—si formaras 
a todas las bandas del mundo en una 

línea de mejor a peor, los Chromatics estarían 
exactamente en el pinche medio. La gente re-
cuerda las cosas geniales, recuerdan las cosas 
horrendas. Mientras tanto, la historia no va a 
ser ni amable ni cruel con los Chromatics, 
porque nadie va a recordar a los Chromatics 
para nada. Buen día, señores.
KEN HAM

kennY G
Brazilian Nights
Concord Music Group

Es generacional, el pedo. Lo que te caga 
es saber que los años han reciclado 
tanto al jazz más pedorro, que a la 

distancia los chinos más odiados del elevador 
y el restaurante fancy, mi saxo ruiseñor Kenny 
G, no es tan malo después de todo. O bueno 
sí tantito. Más bien insopor. Pero en Brasil 
como que todo es más sabroso, ¿no? Lo im-
portante es la suite del hotel, el sabor mineral 
de los mariscos. Kenny G es el Dylan del jazz 
de fondo; amenice su boda con el original. La 
blandenguería de no moverse de partituras, 
aún indigno como para llegar a ser soundtrack 

Estas morras son feministas en un momento en que el feminismo corporativo y 
deslactosado se vende como dinero gratis, postpunkeras a unas alturas del partido 

en que el post-punk ya se recicló como 14 veces, sacan su primer disco en una década 
justo a tiempo de empalagarse con la melcocha del hype que han cultivado… Pero No 
cities to love es como napalm para el cinismo: certero y astuto. Cuando no le saca la 
vuelta a la cursilería seudofeminista con elegancia, le revienta directamente la madre a 
taconazos. Y se nota que está hecho de una materia melódica tan ajustada que dan 
ganas de llevársela puesta para ir a romper los vidrios de la Procu. 
ATAHUALPA ESPINOSA

Idea para una maldición china moderna: Que tu oído sólo perciba los discos de 
Of Montreal que se hicieron después del Hissing Fauna, Are You the Destroyer? 
Sé que debió de haber un tiempo en el que “Prince undergoes a nervous break-

down” parecía un tesoro resplandeciente de posibilidades. Pero en lugar de escuchar 
el álbum número 13 de Kevin Barnes lleno de arcos de funk de explotación indígena, 
un glam caprichoso rechina-dientes, y canciones sobre golpear a su papá, creo que 
alguien debería de hablar con él.
DEAN FUNK
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de una peli soft porn de Golden Choice. O de 
The Film Zone, ¿recuerdan a The Film Zone? 
Kenny G. ¿Quién es Kenny G? El del sax 
soprano, el del pelo chino, al que todos le 
cargan la pila. Ya. El ocaso, la melancolía y 
la postal de la edad, de un romance carioca 
de ocasión. Sonrío a la señora del collar que 
está en el otro bungalove. Oye, está bueno el 
disco, ¿eh? Tiene notas altas, ese ritmo, ¡¿eh?! 
¿Ya sabes?... Llévame a mi coche.   
RICARDO PINEDA

trinidad JaMes
The Wake Up EP
N/A

Es un logro agridulce que el esfuerzo 
musical más convincente de Trinidad 

James hasta la fecha haya salido después de 
haber perdido su contrato en un sello disco-
gráfico importante. Esperemos que este maestro 
devaluado pueda seguir explotando este sonido 
de “Kid Cudi del Sur” y emerger como un ave 
fénix con dientes de oro, en lugar de pasar el 
resto de su vida como la culata de cada broma 
de rap en forma de meme.
CAPTAIN QUEEFHEART

John carPenter 
Lost Themes
Sacred Bones

Qué disco maravilloso, qué idea tan 
bien definida, qué estética clara e in-

confundible. No sería nada sin el contexto: 
John Carpenter es ese genio del cine de terror 
responsable de, ni más ni menos, la serie 
de Halloween, The Thing, Escape from New 
York y Starman. Y Lost Tapes es un disco que 
grabó junto a su hijo para darle forma musical 
a películas ya existentes e imaginarias. La 
música es nueva, pero no deja de sonar al 
soundtrack de alguna de sus producciones 

más populares de los años ochenta. Es más: 
es tan perfecta para una de sus películas de 
los ochenta que uno no necesita tener infor-
mación visual para entender cuáles son las 
escenas que estamos “viendo”: esta es la de 
la muchacha en calzones, esta es la de la per-
secución, esta es la del héroe rescatado y lleno 
de sangre, etc. Además, cuenta con una serie 
de remixes a cargo de algunos de los produc-
tores más mamados de la actualidad: Silent 
Servant, ohGr, Zola Jesus y Bill Kouligas, 
entre otros. Imperdible. 
BARTOLOMÉ DELMAR

tWerPs 
Range Anxiety
Merge Records

No necesitas ir a un estudio profesional 
para que tu disco suene de la verga. 
Gracias a las nuevas tecnologías hoy 

puedes hacer un disco mega culero usando 
solamente tu computadora. Así suena el nuevo 
disco de la banda más “no somos hipsters, 
somos janky-pop” del mundo. Del tipo de 
banda que le echa demasiadas ganas a aparen-
tar que no le echan ganas. A la verga todo lo 
que es chido, vamos a vestirnos con la ropa 
usada que nadie quiere comprar en la Lagunilla, 
sólo escuchar cassettes y recordar los tiempos 
mejores que todos dicen que fueron los noven-
tas. De nada, con esta reseña te ahorré 16:42 
minutos de la música más olvidable de la his-
toria de la humanidad.
WACHADAFUNK

FUtUre BroWn
S/T
Warp

He oído que tienes dudas sobre Future 
Brown. Me han dicho que piensas que 

hacen música urbana rebajada con agua para 

pasarelas de alta costura y suscriptores de 
Frieze. He escuchado que la idea general es que 
demolieron el ghetto y construyeron un com-
plejo de departamentos de lujo con un anexo 
de galería de arte sobe los escombros. De todas 
formas, lo que también escucho aquí es un 
disco que es, esencialmente, el esqueleto neón 
del Asiatisch de Fatima Al Qadiri con un poco 
más de carne embarrada a los huesos e invita-
dos como Tink, Riko, Dan, Kelela y Sicko 
Mobb clamando por el micrófono. Me lo doy 
todo completo. 
WAKA FLOCKA SEAGULLS

kid rock
First Kiss
Warner

Recientemente salió la noticia de que 
Kid Rock mató a un puma con la apro-

bación de Ted Nugent. Tu disfrute del nuevo 
álbum Kid Rock depende casi por completo 
de si crees que matar a un león de montaña 
es la mierda más chingona que un ser humano 
puede hacer o un delito merecedor de pena 
de muerte.
CARL GNARSOM

MariLYn Manson
The Pale Emperor
Cooking Vinyl

Brian Warner se sienta solo en su tráiler, 
mira esa aceituna negra que flota en 
círculos dentro de su copa de absenta, 

y deja escapar un largo y profundo suspiro. 
Ociosamente, sus pensamientos se dirigen 
hacia el álbum que realmente quería hacer. 
Un álbum en el que él graznaba como un Iggy 
Pop con enfisema a través de un set de can-
ciones country sobre forajidos. Pero ya sabes 
lo que dicen, una vez que eres Dios del Cojín 
siempre serás el Dios del Cojín. Lleno de 

Mejor portada del mes:
naPaLM death / aPeX P�edato�: easy Meat (Century Media Records)

Napalm Death me recuerda cómo a veces podemos encontrar la belleza en 
lugares insospechados. Sea en la chica que te estuvo persiguiendo toda la 

secundaria y súbitamente te das cuenta de que es el amor de tu vida o en kilos de 
vísceras de cerdo abandonadas en algún basurero al aire libre. Los medios intentan 
pintar una realidad en donde todo es bien bonito. Pero el mundo es un lugar asqueroso, 
decrépito, todo se está yendo a la verga y sufrimos porque no empata con lo que nos 
vendieron. Gracias, Napalm Death, por quitarnos el velo de los ojos y dejarnos ver la 
jodida realidad y apreciar realmente lo pinche hermosa que es.
WACHADAFUNK

tristeza, se estira para alcanzar su lápiz labial 
y se enfunda en unas medias de red. Resignado, 
fuma un poco de opio a través el esqueleto de 
un mono bebé y piensa en algo que rime con 
“Mephistopheles.” En algún lugar ahí afuera, 
hay un montón de vidrio roto sobre el que 
nadie se ha revolcado todavía. En algún lugar 
hay un cristiano que no lo ha visto empujar 
un crucifijo adentro de su ano, aún. Es hora 
de darle a la gente lo que quiere.
FLORENCE RIDA

Madonna
Rebel Heart
Interscope

Hay algo extrañamente admirable de 
una persona de un millón de años de 

edad que dice “a la verga” y hace las mismas 
cosas que la gente joven está haciendo. Que 
Madonna haga un disco con Diplo y Avicii es 
básicamente lo mismo que tu tío que peleó la 
Guerra del Golfo le mande una foto por 
Snapchat a su novia de sus bolas arrugadas y 
canosas. Sé que están pensando como “AH, 
DUDE, ¿QUÉ CHINGADOS?” pero hay una 
parte de ustedes que en realidad piensa 
“¡Vuélvete loco, tío! Sé moderno, aunque eso 
te haga parecer un ridículo de mierda.” 
Entonces, Madonna, ve y enséñale esos testí-
culos marchitos al mundo entero. 
KORTNEY KOCKS

GanG oF FoUr
What Happens Next
Metropolis

Qué chistoso. Pensé que cuando una 
banda clásica se reunía con sólo un 
miembro original era una movida horri-

blemente cínica para meterse algo de dinero a 
la bolsa. Pero como la banda en cuestión fue a 
la escuela de arte, ahora resulta que es un 

“testimonio de la integridad del concepto” 
(¡gracias, Michael Azerrad!). El guitarrista Andy 
Gill encabeza una formación nueva en su tota-
lidad de la alguna vez brillante banda de 
postpunk británico, y obviamente los resultados 
son estúpidamente terribles. Podría señalar el 
comentario político flácido en “First World 
Citizen” o el pequeño digi-metal de “Obey the 
Ghost of the Colony,” pero si les parece bien, 
sólo voy a usar la frase “vocalista invitado: 
Alison Mosshart” y lo voy a dejar así.
RONNIE BARKER

Moon dUo
Shadow Of The Sun
Sacred Bones

Carajo, miren esa barba. Yo diría que 
Ripley se dejó ir, pero ha estado rockean-

do ese look de gusano indigente del rock desde 
que tenía como dos años. Este es el tipo de güey 
que va a una orgía nomás para comerse las uvas.
BONES JUSTICE

kinG kahn &  
BBQ shoW
Bad News Boys
In the Shed

Es un valiente regreso de esos días sucios 
como el carajo del garaje bailable. Así 

que voltea tu falda de mezclilla y deja ver esas 
costuras toscas y prepárate para recibir un 
cunnilingus torpe detrás de un barril de cerveza 
apestosa. Chicas, it’s on! El último material de 
King Kahn es, en su mayoría, mucha diversión, 
no como pretender que puedes bailar un vals 
después de tragarte un tercer atascón del bong 
de ese mecánico sexy. Pero hay breves momen-
tos muy parecidos a cuando no encuentras tus 
calzones después de la fiesta. ¿Qué diablos 
significa ese último track aullador, Kahn? ¿Y 
dónde carajos están mis calzones?
B. GRIMM

Francisco MartÍnez
Nos han dado la tierra
N/A

¿Podrías decir que es un shoegaze torpi-
cal? Yo sí podría... Se ve que el disco tiene 

negras intenciones de hablar sobre la Madre 
Tierra. No sé si es en plan jipi-evangelizador- 
de-la-conciencia o es un rollo más existencial. 
Pero al final no importa porque es un disco y 
esto se trata de la música, no de lo que pasa 
cuando comes tacos de cochinada. Me gustan 
los nombres de las canciones, y me gusta que 
las letras de pronto sean como un siseo imper-
ceptible. Que pasen a un segundo plano y se 
diluyan entre las capas de sonido que a veces 
es de la costa y a veces de la cochina ciudad. 
RAQUEL MISERACHI

the Go! teaM
The Scene Between
Memphis Industries

Al principio es como si nada hubiera 
cambiado. Todas las bandas rock de ins-
trumentos estándar (o, más bien, de 

samples) están grabadas con (lo que suena como) 
un Dictaphone jodido, lo cual crea una masa de 
distorsión impenetrable y malsonante, mientras 
que las dulces voces están grabadas con gran 
claridad. Así, The Scene Between es comparable 
con el disco debut de The Go! Team de hace una 
década, Thunder, Lightning, Strike. Pero el lado 
melódico de la banda se ha convertido en dis-
torsión —no es como que fueran SunnO))), para 
empezar— y el desmadre resultante es como 
cuando te chingas tu segundo litro de helado de 
ron con pasas mientras escuchas a Meghan 
Trainor y ves Las chicas superpoderosas a sólo 
15 centímetros de una enorme pantalla de plas-
ma. Sólo los más pinches felices y los más jóvenes 
pueden aguantar esta tortura.
LA CABRA PUTA DE McGINTY

Peor portada del mes:
Moto�aMa: Poverty (Talitres records)

Yo creo que se acuerdan de ese punto en que el pop darqui se volvió tan inofensivo 
que la abuelita del Papa Francisco empezó a escucharlo para quedarse dormida. 
Pues Motorama lo agarró y volvió a aplanarlo. Y eso es una proeza. Para mí fue 

como un desconocido que me impusieron de vecino en la mesa de una boda, y que 
resultó mucho más fácil de sobrellevar que cualquier otro vecino de mesa de boda que 
haya tenido en mi vida. Igual, es una persona de relleno, y seguramente no le volvería a 
hablar. Pero la gente de relleno es inevitable, por eso se agradece tanto cuando esa 
gente mejora el paisaje o aligera el momento.
ATAHUALPA ESPINOSA
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FULL BLeed   |    Joseph Wolfgang Ohlert

El fotógrafo radicado en Berlín, Joseph Wolfgang Ohlert, recientemente fue a San Francisco a fotografiar drag 
queens y trans para su primer libro. De día Joseph se encontraba con las reinas en sus casas para sesiones de retrato 
tranquilas, y por la noche las seguía a sus instituciones sagradas, clubes como el Trannyshack, Midnight Sun, el Stud 
Bar y el Moby Dick, para documentarlas en pleno esplendor. 
Ve más retratos espectaculares de Joseph, este mes en VICE.com/fotos
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