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contenido   |  Volumen 8 Número 4

Nina Leen, Tommy 
Tucker Dries Off 
After a Bath, 1944 
(detalle). Leen 
era un misterioso 
y menospreciado 
fotógrafo de Life 
que realizó más de 
cuarenta portadas 
entre 1945 y 1972.

Portada por Matthew Leifheit.

 24 BUcHe AFRodiSiAco, VAQUitA Y eXtinciÓn 
En China se come sopa de totoaba y su pesca 
ilegal se está llevando entre las redes a la vaquita 
marina, único cetáceo endémico de México

 28 MAteRiALeS coMBUStiBLeS 
Trabajadores de refinerías petroleras  
luchan por sus vidas

 32 tocAndo Fondo 
El futuro de la guerra submarina

 34 SiRenAS SiRiAS 
Mujeres paramédicos salen a las calles  
destruidas para rescatar personas

 36 de cUAndo MALcoLM X Se ALiÓ con LoS nAZiS 
La extraña alianza entre la NOI y el Partido 
Nazi Americano contra los judíos de EU

 38 tU PoRno te ViGiLA 
Y manda tu historial a otras compañías

 40 eL cAZAdoR de tUMBAS 
El único geólogo forense de Colombia  
busca a sus compatriotas desaparecidos

 46 LAS cHicAS deL ARnoLd 
Fotos por Jen Davis 

 56 HABitAcioneS de LAS MUJeReS de JUÁReZ 
Un proyecto de fotografía documental busca 
rescatar del olvido a las desaparecidas y  
víctimas de feminicidio en una de las  
ciudades más violentas del mundo

 66 iowA MonSteR ARM wReStLinG 
Fotos por Bruce Gilden

 74 SÉ eL BAnco QUe QUieReS en eL MUndo 
De fuga con el ladrón de bancos Enric Duran 

 88 cÓMo VenceR LA PRUeBA deL PoLÍGRAFo 
Dominé el arte de la mentira para no ir al tambo 

 96 eL ÚLtiMo ZUMBido de LAS MoScAS 
Por José Miguel Tomasena Glennie

 100 SHocK de ALcAcHoFA 
¡Ohhh! ¿Qué tiene tu ensalada?
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Nina Leen, 
Young Women’s 
Republican Club of 
Milford, CT, 1941. 
Una selección 
de sus antiguas 
fotografías en 
gelatina de plata 
estará en exhibición 
hasta el 16 de 
mayo en el Daniel 
Clooney Fine Art en 
Nueva York, en la 
muestra Nina Leen: 
Lenslady. 
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Antes de que Compass diera su primer concierto en México, 
Noisey siguió a Toy Selectah y Camilo Lara en la preparación de su debut.
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EL CANAL DE MÚSICA DE VICE

Antes de iniciar su última gira como Nortec Collective, 
Noisey siguió a Bostich y Fussible en sus momentos finales como la banda 
de música electrónica más importante de México
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Jen Davis es una fotógrafa radicada en 
Nueva York que ha trabajado los últimos 
12 años en una serie de autorretratos que 
tratan temas como la belleza, la sexuali-
dad, la identidad y la imagen corporal. 
Recientemente puso su lente en otras 
personas, ha empezado a explorar a los 
hombres como tema y está interesada en 
investigar la idea de la relación —tanto 
física como sicológica— con su cámara. 
Su primer libro, Eleven Years, fue pu-
blicado por Kehrer Verlag la primavera 
pasada y estuvo acompañado de una 
exhibición en el ClampArt de Nueva 
York. Hace un mes fue a un concurso de 
fisicoculturismo en Ohio y nos complace 
publicar las fotos de su viaje.

Eli, como le decimos de cariño, es la ex-
traordinaria traductora de ésta, tu revista 
VICE. Esta dulce y brillante máquina de 
traducción, tiene 23 años y estudió Letras 
Inglesas en la UNAM. Odia la burocracia 
universitaria que no le permite titularse 
con su tesis sobre William Faulkner. Dice 
que ama traducir la revista porque se 
trata del mejor estrés del mundo: leer, 
leer y leer. Además nos ayuda con la 
corrección de pruebas y tiene un interés 
inaudito por el cada vez más olvidado 
mundo de la edición de medios impresos. 
Nosotros no podemos estar más felices 
con su trabajo; la amamos por siempre. 
(Por cierto, si un día le dices Alicia, Elisa 
o Elsa, te romperá la cara). 

Edith Zimmerman es editora fundadora del 
sitio para mujeres The Hairpin. Ha escrito 
para The New York Times Magazine, GQ 
y Elle. Probablemente es mejor conocida 
por su blog “Women Laughing Alone With 
Salad” y por una loca reseña que escribió 
sobre Chris Evans cuando estaba a pun-
to de convertirse en el Capitán América. 
(“Como sea. ¡Hola, Chris! Jaja”). Pone 
videos de RSMA cada noche —casi siem-
pre de María, alias “SusurradoraAmable”, 
y su video “Playera arrugada”—. Esto 
puede sonar raro, pero dice que son muy 
buenos, aunque a veces se siente sola. Este 
número contiene su primera contribución 
a una columna mensual sobre cómo me-
jorar su vida.

eMPLeAdoS deL MeS

eLiciA LÓPeZ 
oRoZco

Jorge Comensal es narrador y ensayis-
ta. Nació en la ciudad de México en 
1987 y estudió Letras Hispánicas en la 
UNAM. Reparte su tiempo entre cham-
bas editoriales, proyectos ecologistas y 
correcciones obsesivas a su primera nove-
la. Lleva dos años viajando por México y 
Estados Unidos para documentar nuestra 
relación disfuncional con la vida silves-
tre. En este número nos cuenta cómo se 
hizo defensor de las vaquitas marinas, 
pequeños mamíferos marinos que sólo 
viven en México y que corren peligro de 
desaparecer antes de que termine este 
horroroso sexenio. Espera que al leer 
esto nos den ganas de ser más amistosos 
con las especies en peligro de extinción. 

Mayra Martell nació en Ciudad Juárez, 
Chihuahua. Ha desarrollado su trabajo  
sobre la desaparición forzada principal-
mente en América Latina. En 2014 su 
libro Ciudad Juárez, publicado por la 
editorial alemana Seltmann and Söhne, 
fue nominado como uno de los mejo-
res en el certamen europeo Deutscher 
Fotobuchpreis y seleccionado por la re-
vista Aperture para su edición de Paris 
Photo. Ha tenido varias becas y partici-
pado en bienales internacionales. En este 
número publicamos parte de su proyecto 
documental sobre las muertas y desa-
parecidas de Juárez. En sus imágenes, 
Mayra apela a una reconstrucción de la 
identidad de las víctimas. Il
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JoRGe 
coMenSAL

Ve BuChE AfRODIsIACO, 
VAQuITA Y EXTINCIÓN, 

página 24

editH 
ZiMMeRMAn

Ve INADAPTADA DEL 
CROssfIT, página 104

Armando Veve es un artista que trabaja 
en Filadelfia. Después de estudiar ilus-
tración y artes visuales en la Escuela 
de Diseño de Rhode Island, empezó a 
realizar ilustraciones editoriales junto 
a sus proyectos de estudio. Desde en-
tonces, sus delicados, sosos y a veces 
surrealistas dibujos se han colado en nu-
merosas publicaciones, incluyendo The 
New York Times Sunday Review. Un 
dibujo que hizo para el New Republic se 
incluyó en la exhibición anual Book and 
Editorial de la Sociedad de Ilustradores, 
una muestra de las mejores ilustraciones 
del 2014. Anteriormente lo comisiona-
mos para que ilustrara un extracto de la 
novela Vida familiar de Akhil Sharma.

Jen dAViS
Ve LAs ChICAs DEL 
ARNOLD, página 46

ARMAndo 
VeVe

Ve shOCK DE ALCAChOfA, 
página 100

MAYRA 
MARteLL

Ve hABITACIONEs DE LAs 
MujEREs DE juáREz, 

página 56
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  La Fundación Nacional para 
la Ciencia de Estados Unidos 

recientemente concedió una beca a un 
grupo de investigadores del MIT que 
investigan por qué las mujeres turcas 
están viajando a la República Turca del 
Norte de Chipre para elegir el sexo de 
sus futuros hijos, antes de someterse a 
la fertilización in vitro (FIV).

En Turquía, como en varios países 
(Gran Bretaña, Canadá o Australia), el 
uso del diagnóstico genético preimplanta-
cional (DGP) está regulado: cualquier DGP 
con otro uso que no sea médico es ilegal. 
No obstante, el embargarse en “turismo 
reproductivo” no es algo nuevo para las 
turcas. Mientras que personas de todo el 
mundo viajan a Chipre para conseguir FIV 
más baratas, la prohibición de donación de 
óvulos y esperma y el alquiler de vientres 
se estableció en Turquía en 1987. En 2010, 
esta restricción se amplió y estipuló que las 
células donadas para la FIV sólo podían 
venir del esposo/esposa para, así, evitar que 
los ciudadanos turcos buscaran “atención 
reproductiva fronteriza”. Turquía fue el 
primer país en instituir una política de este 

tipo diseñada para “proteger el linaje del 
país” —como dijo İrfan Şencan, director 
del Departamento de Servicios Sanitarios de 
Turquía—. Aunque la ley es tan rígida hasta 
el punto de lo risible, romperla conlleva un 
castigo de hasta tres años en prisión.

Las tensiones entre Oriente y Occidente, 
y entre tradición y modernidad que carac-
terizan a las políticas turcas del siglo 21 
también juegan un papel importante aquí. 
Dirigido por los doctores Heather Paxson 
y Burcu Mutlu, el nuevo estudio “explo-
rará si es que las familias están utilizando 
la tecnología de selección de género para 
alcanzar los estándares tradicionales de pre-
ferencia por un hijo varón”.  LAUREN OYLERI 

  En el Moscú soviético, el 
cirujano Vladimir Demikhov 

concibió un criadero de monstruos. 
Demikhov ganó notoriedad internacional 
en los años cincuenta por su perro de 
dos cabezas, el cual cojeaba miserable-
mente por todo el laboratorio como si 
fuera la frágil e inútil cría de Cerbero. Este 
Dr. Moreau ruso injertó cabezas de más 
de veinte cachorritos en los hombros de 
perros más grandes. Pocos sobrevivie-
ron más de algunos días, demostrando 
que dos cabezas no son mejor que una.

No obstante, su investigación marcó 
el camino para uno de los tratamien-
tos más escurridizos: el transplante 
de cabeza. El procedimiento, que 
consiste en pegar una cabeza a un 

cuerpo decapitado, es una tarea mucho 
más difícil que la de crear siameses. El 
primer transplante ocurrió en 1970 la 
Universidad Case Western Reserve de 
Cleveland, cuando Robert White cosió 
la cabeza de un macaco Rhesus a los 
hombros de su compañero decapitado. 

El mono, que sobrevivió poco más de 
siete días, tenía completo uso de sus 
sentidos, aunque su espina dorsal cor-
tada lo dejó cuadraplégico.

Ahora, un neurocientífico italiano 
encontró una nueva manera de evitar 
el problema de la parálisis y espera 
realizar el primer transplante de 
cabeza humana en 2017. En un artí-
culo publicado en Surgical Neurology 

International, Sergio Cavanero dijo 
que barnizará la espina dorsal con 
polietilenglicol, un sellador que dice 
tener “el poder para literalmente fundir 
axones dañados”. Después de eso, 
mientras el paciente se encuentra en 
un coma inducido, los impulsos eléctri-
cos ocasionarán un rebrote neuronal. 

La etapa inicial sería un poco más sen-
cilla: él pondrá la cabeza del paciente 
en un congelador para disminuir su 
necesidad de oxígeno, la limpiará por 
completo y coserá las venas y arterias 
al cadáver del donador.

Canavero cree que la cirugía será 
de ayuda a quienes sufren de distrofia 
muscular, cáncer en metástasis y otros 
padecimientos similares.  

Sus colegas han respondido con bur-
las y preocupación. Tal es su reputación 
que neurocirujanos de NYU Lagune, 
Mayo Clinic y Johns Hopkins se negaron 
a hacer comentarios al respecto. En la 
principal corriente médica, el consenso 
parece ser que Cavanero está muerto 
del cuello para arriba.  RORY TOLAN 

Un neUrocirUJano italiano QUiere poner 
caBeZas vieJas en cUerpos nUevos

  La agitadora británica de la moda punk 
Katharine Hamnett está ayudando a 

lanzar un proyecto político llamado MyMP (Mi 
Miembro del Parlamento). La campaña está 
dirigida por el asesor de las Naciones Unidas 
Richard Wilson y busca que los votantes sean 
quienes nombren a los miembros del Parlamento. 
Como la mayoría de las buenas ideas, MyMP 
nació en un bar. Wilson estaba bebiendo en 
Stroud, Inglaterra, el año pasado, justo después 
de que se revelaran los abrumadores resultados 
del referendo escocés. “Algunos estábamos tan 
frustrados de que en esta era del internet nues-
tro Parlamento ni siquiera nos pidiera nuestra 
opinión sobre ni una sola de los grandes deci-
siones”, dijo Wilson. “Simplemente no parecía 
estar bien. Decidí presentar una alternativa frente 
a los partidos mayoritarios”

Hamnett, cuya línea de playeras con con-
signas temerarias y políticamente subversivas 
le trajeron fama durante los ochenta, se unió a 
MyMP a principios de este año. “Ella está real-
mente involucrada en todo: el diseño del logo, 
en darle forma a la campaña, en producir playe-
ras con las palabras ‘Self Rule’ (‘Autogobierno’)”, 
dijo Wilson. “En realidad no sé cómo habría 
despegado MyMP sin ella”.  JACK MILLS 
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Un plan híper 
democrático para 
Gran Bretaña

drama de bebés 
en turquía

F�ente de LA �eViStA
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  La percepción general de los 
usuarios de drogas fuertes es que 

son personas de grupos sociales vulne-
rables, como criminales o drogadictos. En 
Escandinavia, otra percepción es que los 
consumidores de anfetamina incluyen a estu-
diantes y a personas que les gusta pasar sus 
fines de semana de antro. Pero un nuevo 
estudio de la Universidad de Oslo mues-
tra que los obreros, carpinteros, albañiles 
y pescadores también son consumidores 
regulares de drogas; siempre con el fin de 
aguantar las extensas horas de trabajo. Los 
usuarios de anfetaminas entrevistados para 
el estudio explicaron que la droga ayuda a 
aliviar la tensión y el fastidio ocasionados 
por sus tediosos trabajos. Parece tratarse de 
algo tipo “trabaja duro, juega duro”, explicó 
Sveinung Sandberg, quien fue coautor del 
artículo junto con Willy Pedersen. 

“A diferencia de otras drogas ilícitas que se 
oponen a los valores dominantes, las anfeta-
minas son culturalmente un poco diferentes. 
Éstas confirman, en lugar de desafiar, los 
valores fundamentales de la sociedad”, dijo 
Sandberg a VICE.

Como explicó otro usuario regular de 
anfetaminas que trabaja como pintor: “Amo 
trabajar. Usar anfetaminas sirve para incre-
mentar el rendimiento y para mantener la 
velocidad. Realmente trabajo de forma muy 
pinche eficiente”.

Los trabajadores también explicaron que 
las anfetaminas podrían combinarse con el 
trabajo y la vida familiar con casi ningún riesgo 
de detección. Esto se debe a que los sínto-
mas son prácticamente inexistentes cuando 
se consumen en pequeñas cantidades.  
 HUGO ANDERHOLM 

china obliga a los 
uigures a bailar

Conquistados en 1949, los uigures han re-
cibido una migración masiva de los Han, lo 
que los volvió de ser la mayoría a sólo ser 
una pluralidad dentro de su propia tierra. 
Ahora también ven a una China que prohíbe 
la entrada a las mezquitas a los niños para 
purgar lo que dice ser un Islam peligroso, 
por lo que temen perder tanto su cultura 
como su autonomía.

Algunos ven este baile como una forma 
explícita de lavado de cerebro cultural. El 
Estado que alguna vez promovió la danza tra-
dicional uigur, ahora impone el pop Han como 
la manera de decir que no eres un extremista.

“No toda la danza uigur es religiosa”, 
explica el portavoz del Congreso Mundial 
Uigur, Alim Seytoff. “Forzar a los uigures a 
hacer lo que llamamos ‘danza de mono’ en 
contra de su propia voluntad es algo muy 
ofensivo”. Esto es malvado, ya que el Estado 
usa una traducción de “Little Apple” al ui-
gur que reemplaza la empalagosa letra de 
la canción por consignas patriotas. Eso es 
lavado de cerebro, con todo y malicia en el 
ciclo de lavado.  MARK HAY 

  En febrero salieron videos de la 
provincia china de Sinkiang que 

mostraban a imanes (musulmanes, no objetos 
magnéticos) echándose unos pasitos pop y 
cantando consignas comunistas. Esto fue 
parte de un programa cultural aprobado 
por Beijín que organiza concursos regionales 
de baile con canciones chinas, como, por 
ejemplo, el éxito mandarín “Little Apple”. 
Sin embargo, en lugar de ver esto como un 
signo de frivolidad, muchos alegan que China 
presionó a los imanes y a otros para que par-
ticiparan en la “chinización” y secularización 
de la cultura uigur.

Los concursos de baile son comunes en 
comunidades chinas y el Estado ha lanzado 
cientos de programas culturales para mejo-
rar su imagen en la inquieta Sinkiang. Pero 
existe un rumor de que esta manía surge del 
miedo a que los uigures, considerados gente 
musical, estén perdiendo su gusto por el baile 
debido a la creciente influencia extranjera de 
un Islam más puritano y radical.

Muchos uigures creen que China está usan-
do el espectro del Islam para controlarlos. 
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  El baile de graduación en las prepas de Estados Unidos 
(prom), siempre ha sido un evento elitista, un concurso 

de popularidad del que la mayoría de la gente sale sintiéndose 
un perdedor o extremadamente entumecido (dícese: borracho). 
Pero imagina un mundo donde todos tienen la mejor cita y todos 
pueden ser reyes y reinas. En la Escuela Preparatoria Cottonwood 
Classical, en Albuquerque, Nuevo México, los graduados estu-
vieron a punto de tener una gala utópica cuando pidieron que su 
baile tuviera la temática del comunismo o, en sus propias palabras,  
“promunismo”. Esta alternativa escuela siempre ha permitido que 
los alumnos lleguen a un consenso para decidir el tema del baile 
de graduación y este año el cuerpo estudiantil decidió honrar lo 
que aprendieron en clase de historia: Joseph Stalin, Kim Jong-il 
y Fidel Castro. VICE habló con Sam Obenshain, director de 
Cottonwood, quien explicó que la decisión no tuvo nada que ver 
con la fetichización del sufrimiento causado por los regímenes 
comunistas. En lugar de eso, el “promunismo” era un término 
que los graduados sentían que “representaba su educación y 
lo que habían estudiado”. Algunos alumnos se incomodaron 
con el tema e hicieron que Obenshain y los 38 adolescentes de 
la Generación 2015 reconsideraran la decisión. Los graduados 
decidieron que no querían embellecer un término con tantas 
connotaciones negativas. “No quisieron que algo tan pequeño 
como su baile creara angustias”, dijo Obenshaim. Ahora el tema 
de su baile será: el baile de graduación. “Habrá ponche sabor a 
ponche y pastel sabor pastel”.  ZACK SOKOL 

Un baile 
donde todos 
son reyes y 
reinas

los oBreros norUeGos 
aMan droGarse

F�ente de LA �eViStA

Sin Embargo-v8n4.indd   1 4/24/15   4:07



18  VICE

máquinas de coser de alta calidad. Ya antes 
de su constitución legal, la asociación había 
logrado reunir fondos en distintas ocasiones 
para apoyar el refugio de migrantes del Padre 
Solalinde, pero es hasta ahora, a partir del crimen 
de Ayotzinapa, que otros mexicanos en Francia 
se están acercando a estos grupos. 

A siete años de haber llegado a Francia, 
Alicia reconoce que “es la primera vez que hay 
tanta gente con mucha disposición e impotencia 
actuando”. Justina, Verónica y Alejandra, integran-
tes del colectivo París-Ayotzinapa, concuerdan en 
que Ayotzinapa ha representado un parteaguas 
no sólo para la sociedad civil del país, sino tam-
bién para los mexicanos en el exterior. Algunas 
de las integrantes de este grupo han sido víctimas 
directas de la violencia y arbitrariedad del Estado 
mexicano, pero otras como Alejandra reconocen 
no haber tenido una conciencia política hasta 
antes de septiembre del año pasado. No obstante, 
la situación del país ha obligado hasta a los más 
indiferentes a tomar una postura. 

Las redes sociales han sido clave para con-
vocar, organizar y concretar las acciones que 
han culminado hasta ahora tanto en manifesta-
ciones y marchas, como en el envío de recursos 

económicos a México (en enero pasado, se 
enviaron cerca de tres mil euros —casi 50 mil 
pesos— a los padres de los normalistas) y en 
la organización de envíos masivos de cartas a 
legisladores franceses exigiendo el retiro de la 
invitación a Peña Nieto.  

Apartidistas, las integrantes de estos colectivos 
se sienten empoderadas con la seguridad de vivir 
en un país que protege sus libertades esenciales. 
Un país que, no obstante, aplaude a un Estado al 
que los valores republicanos nunca han le han 
importado lo suficiente.  MARISOL RODRíGUEZ 
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  John Legend y Common 
ganaron el Óscar de 2015 

a la mejor canción original por su 
tema “Glory” y, mientras aceptaban 
el premio, Legend dio un conmove-
dor discurso sobre la lucha por los 
derechos civiles. Ocho días después 
Legend tenía agendada una presen-
tación subsidiada por el gobierno en 
Bahréin, un país conocido por sus 
violaciones a los derechos humanos.

Medios occidentales llamaron a 
Legend hipócrita. Según un repor-
te de Amnistía Internacional, tres 
días antes de agendar el concierto, 
tres hombres fueron sentenciados a 
muerte tras haber sido falsamente 
acusados de asesinar a un policía 
y haber tenido un juicio fingido. 
Mohamed Hassan, un blogger que 
tuvo que huir de Bahréin después 
de haber sido encarcelado y supues-
tamente torturado por criticar al 
régimen, escribió una carta abierta 
a Legend pidiéndole que usara su 
concierto como plataforma para ha-
blar en contra del gobierno bahreiní.

A pesar de todo, el show con-
tinuó. Legend cerró su concierto 
con un discurso sobre la justicia que 
hizo que el público llorara seguido 
de la interpretación de “Glory”. 
“Seguimos luchando en Estados 
Unidos para lograr una sociedad 
justa y pedimos lo mismo para la 
gente de Bahréin. Y aquellos que 
luchan por la justicia, la respon-
sabilidad, la libertad de expresión, 
la libertad de reunión pacífica, la 
libertad de organizarse sin miedo a 
ser reprimidos, por favor sepan que 
estoy de su lado”, dijo.

“Creo que pudo haber hecho 
mucho más, pero al menos no fue 
hipócrita”, dijo Hassan a VICE. Él 
esperaba que Legend visitara otras 
partes de Bahréin, en especial su pue-
blo natal, Sitra, donde las personas 
son “cazadas como ratas” debido a 
su etnicidad. “Es una situación difí-
cil”, dijo Hassan. “No creo que le 
hayan dado libertad de moverse por 
todo Bahréin, pero creo que dijo lo 
suficiente”.  ANGELINA FANOUS 

El colectivo París-Ayotzinapa 
prepara manifestaciones para 
recibir a EPN en la Bastilla

John Legend ama los derechos civiles y el dinero bahreiní

  El presidente de México, Enrique Peña 
Nieto, será el invitado de honor a las 

celebraciones de la fiesta nacional francesa de 
este año. El Día de la Bastilla se celebra el 14 de 
julio y conmemora el aniversario de la toma de la 
célebre prisión, simbólica del poder monárquico 
que enviaba allí a a sus detractores arbitraria e 
indistintamente. Su caída, en 1972, representa 
para Francia el fin de la monarquía absoluta y 
de un régimen de privilegios.

Mientras el gobierno de François Hollande se 
prepara para celebrar a Peña Nieto, mexicanos 
en Francia se disponen a recibirlo con manifes-
taciones y con una campaña de concientización 
para la sociedad francesa que comenzó tras la 
desaparición de 42 normalistas de Guerrero en 
septiembre de 2014. 

Algunos mexicanos no pueden ni decir su 
nombre. “Ese señor que ahora está muy ensi-
llado” lo describe despectivamente Alicia (me 
pidió no poner su apellido), “dejó pulverizado 
al Estado de México”. La asociación civil que 
Alicia fundó legalmente en París el año pasado, 
Latiendo por México, busca apoyar grupos de 
mujeres mexiquenses a largo plazo para sos-
tener sus actividades productivas al brindarles 

F�ente de LA �eViStA
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LA TASA DE PRECIOS (EN DÓLARES ESTADUNIDENSES)
Los costos del mercado rojo de la compra-venta de riñones en todo el mundo.

China

Egipto

Israel

Moldavia

Ucrania

$10,000 $50,000 $100,000 $150,000 $200,000

Pagado al donador Pagado por el receptor

La policía rusa 
investiga el caso de un 
moscovita a quien le 
robaron sus testículos 
tras haber sido 
drogado por una 
atractiva mujer que 
conoció en un bar.

Después de años de 
presión por parte de 
la comunidad 
internacional, China 
finalmente aceptó 
suspender la cosecha 
de órganos de 
prisioneros ejecutados.

Refugiados eritreos que 
huían a Israel fueron 
despojados de sus órganos 
por parte de ladrones 
beduinos en Sinaí, Egipto. 
Éstos enviaron los 
órganos a hospitales de 
todo El Cairo.

Cinco personas de una 
red de tráfico de órganos 
fueron arrestadas en 
España por haber 
ofrecido dinero a 
inmigrantes pobres a 
cambio de riñones y 
partes de sus hígados.

En el primer caso de 
tráfico de órganos en EU, 
un hombre de Brooklyn 
que había sido atrapado 
en una redada del FBI se 
declaró culpable de 
vender riñones en el 
mercado negro.

Organs

Pequeñas armas
Mil millones 

de dólares

Animales salvajes
Diez mil millones 

de dólares

Diamantes, gemas
900 millones 

de dólares

Humanos
32 mil millones 

de dólares

GANANCIAS ANUALES DE TRÁFICO ILEGAL

Órganos
1,200 millones 

de dólares

MERCADO ROJO

En la mayoría de los países, el tráfico de órganos es ilegal. Los órganos deben venir de donantes registrados y, 
como resultado, se crea una gran demanda. Los pacientes de países ricos a menudo recurren al “mercado rojo” 
para conseguir los necesitados miembros, los cuales se obtienen por medio de compra, coerción, robo o asesinato. 
La Organización Mundial de la Salud estima que el tráfico de órganos 
acumula más de mil millones de dólares al año.

CADA HORA SE 
VENDE UN ÓRGANO

UNA NECESIDAD EN AUMENTO
La brecha entre oferta y demanda continúa ampliándose.

CORAZÓN
4,096

PULMÓN
1,609

HÍGADO
15,289

PÁNCREAS
1,078

RIÑÓN
101,699

1991 2014

DONANTES
DISPONIBLES

14,412

TRANSPLANTES MÁS COMUNES
Estos órganos conformaron el 97 por ciento de los trasplantes 
realizados en EU durante 2014.

1 RIÑÓN
 Remueven los desechos del cuerpo. Son los órganos con más 
 trasplantados, ya que los donantes pueden vivir con un riñón

2 HÍGADO
 Filtra químicos y limpia la sangre. Los donantes fallecidos pueden 
 donarlo por completo y los vivos, sólo por partes.

3 CORAZÓN
 Mantiene a la sangre en circulación. Los corazones donados sólo 
 pueden venir de pacientes con muerte cerebral, razón por la que son 
 difíciles de conseguir.

4 PULMÓN
 Oxigena el cuerpo. Los donantes vivos pueden dar un lóbulo 
 pulmonar. Los donantes de ambos pulmones deben ser declarados 
 con muerte cerebral.

5 PÁNCREAS
 Produce varias hormonas clave, ayuda a la digestión y a la absorción de 
 nutrientes. La mayoría de los trasplantes sirven para tratar la diabetes.

1954 en Massachusetts, EU 17,106

6,7291967 en Colorado, EU

2,6551967 en Ciudad del Cabo, Sudáfrica

1,9251963 en Mississippi, EU

2451966 en Minnesota, EU 

CLAVE          Primer trasplante exitoso         Número de trasplantes

NÚMERO DE
ÓRGANOS NECESITADOS

123,771
Fo

to
 d

e 
B

ro
ok

ly
n 

po
r 

A
P

/L
ou

is
 L

an
za

no
, 
fo

to
 d

e 
ci

ru
gí

a 
po

r 
M

ic
he

lle
 D

el
 G

ue
rc

io
/G

et
ty

 
Im

ag
es

, 
fo

to
 d

e 
ci

ca
tr

iz
 p

or
 T

an
g 

C
hh

in
 S

ot
hy

/A
FP

/G
et

ty
 I

m
ag

es
, 
fo

to
 d

e 
ag

ar
re

 d
e 

te
st

íc
ul

os
 p

or
 iS

to
ck

, 
fo

to
 d

e 
pr

is
io

ne
ro

s 
po

r 
C

hi
na

Fo
to

P
re

ss
/G

et
ty

 I
m

ag
es

.

Medio kilo de carne, por favor
La economía del trasplante de órganos
POR HAISAM HUSSEIN

Treinta años después del primer trasplante de órganos 
exitoso, en 1954, Estados Unidos pasó una ley que prohíbe 
la venta de órganos humanos e implantó un registro de 
donadores. Esta prohibición llevó a que hubiera muchos 
menos órganos disponibles para trasplantes, al tiempo que 
la demanda incrementa dramáticamente. Actualmente en 
Estados Unidos, 21 pacientes mueren anualmente en espera 
de un órgano saludable y otros recurren al mercado negro 
para conseguirlo. Existe una campaña para remover la 
prohibición de tráfico de órganos, tal como hizo Irán en 
1988. Con esta medida Irán se convirtió en el único país 
que permite la venta de órganos y que no tiene lista de 
espera de pacientes para trasplantes.
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Hay más de cuatro mil barcos de pesca industrial navegando el Océano 
Índico, muchos de los cuales lanzan 300 redes al día, cada una con más 
de tres mil ganchos: estamos hablando más o menos de un millón de 
ganchos al día. Aunque es un método bastante efectivo para atrapar 
peces, éste no discrimina, por lo que los animales atrapados —que a 
veces ya están muertos— incluyen a cientos de tiburones. Esto sucede 
aun cuando en algunos lugares, como en la costa de Madagascar, la 
pesca de tiburones es ilegal. Las aletas de tiburón son increíblemente 
caras y el apetito por éstas, y por la carne de tiburón en general, 

está diezmando la población mundial de estos animales. “Cuando 
los tiburones desaparecen, todo empieza a cambiar”, dijo el biólogo 
marino Boris Worm a VICE. Donde los tiburones desaparecen, los 
ecosistemas se vuelven inestables y la cadena alimenticia se desintegra. 
Los investigadores estiman que si la tasa de pesca industrial continúa 
a este paso, podríamos terminar sin tener una sola especie de maris-
cos a mediados del siglo. Las comunidades de pesca del Canal de 
Mozambique ya están sintiendo el efecto.
Ve Cuenta regresiva a la extinción en VICE en HBO.

1 MoZAMBiQUe
La pesca industrial está acabando con los tiburones

nUeVA YoRK
La inconsciente eliminación de desechos radiactivos 2

¿Alguna vez has escuchado del palt, spettekaka o surströmming? 
En La Guía Munchies de Suecia, nuestro conductor Ivar Berglin 
explora la gastronomía de su país natal, emergente estrella culinaria 
de Europa. Desde reno hasta arenque fermentado, Ivar prueba todos 
los platillos que definen la nación. Elabora un smorgasboard en 
Gotemburgo, corta un ganso en Malmö, sacrifica un venado con 
los sami en la nevada Umeå y come como vikingo con la leyenda del 
techno E-Type en Estocolmo. Finalmente, Ivar entra a algunos de los 
mejores restaurantes y se encuentra con chefs que están adoptando un 
enfoque culinario más fresco llamado “nueva cocina nórdica”. Si lo 
que esperas son albóndigas, te decepcionarás. Sin embargo, (¡ALERTA 
DE SPOILER!) sí hay un jacuzzi.
Ve La Guía Munchies de suecia ahora en munchies.VICE.com.

SUeciA
Devoramos carne de reno como vikingos3

Fuimos a Espinazo, un pueblo pequeño en Nuevo León, para atestiguar 
la celebración bienal de El Niño Fidencio, a la que asisten más de 
cuarenta mil personas. También conocido como José de Jesús Fidencio 
Constantino Síntora, El Niño ganó un gran número de seguidores 
tras la Revolución Mexicana debido a su don para sanar gente. Se 
dice que solía realizar cirugías sin anestesia y sin causar dolor a sus 
pacientes. Logró que personas discapacitadas volvieran a caminar 
y que los ciegos pudieran ver. De acuerdo con la leyenda, curó al 
presidente Plutarco Elías Calles de lepra. Sus seguidores dicen que el 
espíritu los posee, motivo por el que pueden sanar a la gente. Ellos 
curan a los enfermos al ponerlos en un columpio, aventarles fruta y 
sumergirlos en un charco de lodo. 
Ve este episodio de Miscelánea Mexicana en VICE.com.

MÉXico
El Milagroso Niño Fidencio4

Japón está enfrentando un serio déficit laboral gracias a su envejecida 
población y al miedo de que los inmigrantes diluyan su alberca genética. 
Recientemente viajamos allá para investigar el plan auspiciado por el 
gobierno para mantener a la tercera economía más grande del mundo a 
flote: un programa de pasantías que atrae trabajadores chinos, vietnamitas 
y filipinos, pero que los deja quedarse en el país sólo tres años. La idea es 
que los trabajadores regresen a casa con una nueva habilidad transferible. 
Sin embargo, vimos que muchos se ven inmersos en una suerte de servidum-
bre por contrato, pues son colocados en puestos no cualificados —como 
pelado de ostras— y mal pagados. A pesar de la crítica internacional, 
Japón planea importar cientos de becarios extranjeros para construir la 
infraestructura de los Juegos Olímpicos de 2020 en Tokio. 
Ve Las penas laborales de japón, pronto en VICENews.com.

JAPÓn
Las peores pasantías del mundo5

Ridgewood, en Queens, alguna vez fue hogar de la compañía de químicos 
Wolff-Alport. Durante décadas, esta planta procesó metales y se deshizo 
de los residuos como torio radiactivo tirándolo por el drenaje o enterrán-
dolo. La compañía cerró sus puertas en 1954, pero el torio desechado 
permanece y hace al sitio el lugar más radiactivo de la Ciudad de Nueva 
York. El área donde solía estar la planta es tan nociva que la Agencia 
de Protección Ambiental de EU recientemente la designó como un sitio 
Superfund, nombre que se da a este tipo de lugares contaminados. Así que 
fuimos a Queens para explorar el impacto que la radiactividad ha tenido 
en los negocios de los alrededores y para hablar de la historia del sitio con 
la APA. Platicamos con gente de los nuevos condominios y de una bodega 
cercana para saber cómo esta reliquia nuclear ha impactado en sus vidas.
Ve este episodio de Transmisiones, pronto en motherboard.VICE.com.

5

1

3
2

4eL MUndo de Vice   | Una guía de los lugares en los que 
estuvimos y en los que estaremos
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Buche afrodisiaco, vaquita y extinción
En China se come sopa de totoaba y su pesca ilegal se está llevando entre  
las redes a la vaquita marina, único cetáceo endémico de México 
por JoRGe coMenSAL, ilUstraciÓn por eLViA eSPARZA ALVARAdo  
Foto de totoaBa por ÉdGAR LiMA GARRido, Foto de niÑos con vaQUita por GReenPeAce

H ace un par de meses fui al barrio 
chino de Nueva York con una misión 
en mente: probar la sopa de buche de 

pescado, un platillo tradicional preparado 
con vejiga natatoria. No fue una aven-
tura gourmet sino ecologista, pues quería 
entender por qué el buche de totoaba (un 
pez mexicano que puede medir hasta dos 
metros de largo y pesar unos cien kilos) es 
una mercancía muy codiciada en China, 
tanto que financia un mercado negro de 
millones de dólares que está llevando a 
la extinción a la totoaba y a la vaquita 
marina, dos especies que sólo habitan en el 
Alto Golfo de California (también llamado 
Mar de Cortés, nombre descontinuado por 
su aire malinchista).

En Nueva York afortunadamente es im-
posible conseguir sopa de buche de totoaba 
(llamada Seen Kow en cantonés), pero sí se 
puede encontrar una sopa preparada con 
el buche de un pez más común: un tipo de 
corvina de mucho menor precio (la fish 
maw soup me costó diez dólares y la Seen 
Kow llega a costar más de 500 dólares en 

Hong Kong). De todos modos no fue fácil. 
En Chinatown casi no se habla inglés y mi 
conocimiento de términos de origen chino se 
limita a “Chop Suey”, “Kung Fu” y “Mao 
Tse Tung”. Así, después de recorrer sin éxito 
todos los mercados de mariscos del barrio 
(en una tienda creyeron que estaba buscan-
do películas porno), encontré un restaurante 
cantonés muy elegante y decadente, como 
salido de una película de David Lynch, y 
ahí logré, por fin, que me prepararan una 
sopa de buche de pescado. 

La consistencia gelatinosa del buche no 
me disgustó y el caldo, condimentado exclu-
sivamente con vinagre y pimienta, me pareció 
bastante sabroso. Cuando le pregunté al due-
ño del lugar sobre los efectos medicinales del 
platillo, se empezó a reír y me dijo que yo 
era demasiado joven para necesitarlos. De 
acuerdo con la tradición, se trata de una sopa 
tonificante y afrodisiaca y por eso se llegan a 
pagar fortunas por el buche de totoaba, al que 
se le atribuyen las cualidades más potentes. 

Salí del restorán sin sentirme particu-
larmente cachondo y me puse a pensar en 

la vaquita marina, un animal al que nunca 
he visto en persona, pero que me importa 
mucho por razones de carácter sentimental. 

LA teRnURA ReBeLde
A principios de 2013, una serie afortunada 
de clics me llevó a la página vaquita.tv, 
donde supe por primera vez de la vaquita 
marina, una especie de marsopa (tampoco 
sabía nada de las marsopas: son una familia 
de cetáceos con dientes, parientes de las 
ballenas y los delfines) en grave peligro de 
extinción. Vaquita.tv no es una caricatura 
ranchera, sino un portal dedicado a pro-
mover la conservación de este mamífero 
marino. Resulta que “Este animalito es cien 
por ciento mexicano” (Greenpeace dixit) y 
que quedan menos de cien ejemplares (en 
2014 sólo se pudieron contar 97 vaquitas). 

El aspecto de las vaquitas es semejante al 
de los delfines, pero su tamaño es menor: sus 
cuerpos rollizos no llegan a medir más de 
metro y medio y pesan alrededor de cuarenta 
kilogramos. Se trata del cetáceo más pequeño 
del mundo (el más grande es el rorcual azul, 

y con sus más de cien toneladas de peso, es 
el animal más grande que ha existido en la 
Tierra). A pesar de su aspecto carismático 
(con una diminuta aleta dorsal, cuerpo rollizo 
y labios sonrientes), la especie nunca ha sido 
sometida a cautiverio y al trabajo forzado 
como animadora de parques acuáticos. A 
diferencia de las orcas y delfines, la timidez 
indomable de la vaquita permite que sea 
una de las pocas especies de mamíferos que 
nunca han perdido la libertad. 

La vaquita no tiene ningún valor pesque-
ro, turístico ni medicinal. Es una simpática 
rebelde que se niega a trabajar para nosotros. 
Lo único que su existencia puede darnos 
es la certeza y el misterio de que hay vida 
silvestre más allá de las fronteras de nuestra 
civilización. Sin embargo, las vaquitas son 
víctimas colaterales de nuestro apetito. Con 
frecuencia se atoran y asfixian en las redes 
de enmalle destinadas a pescar camarón, 
tiburón y otros peces como la prodigiosa 
totoaba. En 2005 la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente (Profepa) creó 
el Refugio de la Vaquita Marina, en el Alto 
Golfo de California, un territorio donde se 
prohibió la pesca para evitar que las vaquitas 
murieran por accidente, pero como las codi-
ciadas totoabas habitan justo en esa zona, la 
pesca ilegal del pez afrodisiaco es la mayor 
amenaza para la supervivencia de la vaquita, 
que podría extinguirse en este sexenio (es más, 
en menos de dos años, según investigadores 
de la Universidad Autónoma de California). 

M ientras tanto, yo vivo en Queens, 
un barrio de asfalto y ladrillo a 
cuatro mil kilómetros del Golfo de 

California. Lo más salvaje que hay aquí son 
las ratas que viven en las vías del metro. 
¿Por qué me importa entonces la vaquita, 
por qué me mortifica su extinción? Todo 
empezó cuando trabajaba como bibliote-
cario en una escuela primaria para sordos. 
Mis tareas principales eran clasificar libros 
y vigilar niños cuando sus maestras no iban 
a trabajar. Un día faltaron tres maestras a 
la escuela y la biblioteca se convirtió en una 
sucursal del Metro Pantitlán a hora pico. 
Para controlar a la horda de infantes, decidí 
ponerlos a ver un ameno documental sobre 
el cambio climático: monstruosas chimeneas 
industriales, voraces plantas termoeléctricas, 
palmeras dobladas por huracanes, pueblos 
inundados y, entre muchas otras imágenes 
apocalípticas, un oso polar flotando a la 
deriva sobre una migaja de hielo. 

Cuando acabó la película y encendí la 
luz, uno de los pequeños espectadores se 
levantó del suelo, corrió a donde yo es-
taba y volvió a apagarla. Prendí la luz de 

nuevo y le ordené que volviera a su lugar. 
En vez de obedecerme, el niño se precipitó 
a apagarla otra vez. En la penumbra, sus 
manos intentaban explicarme algo que mi 
rudimentario lenguaje de señas no alcanzaba 
a descifrar. Tuve que llamar a la directora. 
El niño le explicó que el oso iba a morirse 
si no ahorrábamos electricidad. No le pre-
ocupaba la extinción de la especie Ursus 
maritimus, sino la muerte del oso, aquél que 
vio en la pantalla muriéndose de hambre y 
cansancio. La directora, divertida por la 
bondad ingenua del niño, le explicó que 
no se preocupara, que el oso estaba bien y, 
después de jurarle que había sido rescatado 
y llevado al Zoológico de Chapultepec —
estimada directora: los niños son jóvenes 
mas no imbéciles—, me llamó aparte y me 
prohibió someter a los alumnos a sesiones de 
adoctrinamiento ecologista en la biblioteca. 

La actitud de ese niño me conmovió 
mucho y me contagió algo de su espíritu 
compasivo. A partir de entonces quiero 
ser un poco más como él, quien, al ver un 
documental sobre el cambio climático, no 
se preocupó por su propio bienestar en 
el futuro ni por la catástrofe vacacional 
que significaría la inundación definitiva de 
Venecia y Acapulco, sino por el sufrimiento 
concreto, presente, de un oso hambriento 
que, exhausto de tanto nadar, flotaba a la 
deriva en un cálido océano de indiferencia.

La vaquita marina, como el resto de los 
cetáceos, es un mamífero muy inteligente, 
capaz de experimentar un gran rango de 
emociones y de padecer dolor y sufrimiento. 
Lo más cerca que he estado a asfixiarme fue 

cuando se me atoró una papita cambray en 
la garganta y fue horrible. ¿Qué sentirán las 
vaquitas al atorarse en las redes de enma-
lle? ¿Cómo evitar que les siga ocurriendo? 
¿Se puede erradicar la pesca clandestina 
de totoaba? 

c onozco a una sola persona que ha 
probado la carne de totoaba: el 
doctor Eugenio González Almada, 

un amigo algunas décadas mayor que yo, 
médico de profesión y oriundo de Mexicali 
(ciudad localizada a escasos cien kilóme-
tros del hogar de la vaquita). Él me contó 
que su madre a menudo cocinaba filete 
de totoaba cuando era niño, alrededor de 
1950. En esa época se consumían miles de 
toneladas de totoaba en ambas Californias 
(tanto la mexicana como la estadunidense) 
y, así como al doctor González, a los inmi-
grantes chinos les encantaba comer ese 
animal tan parecido a la bahaba, el pez de 
la costa central de China con el que origi-
nalmente se preparaba la sopa Seen Kow. 

Poco antes de que mi amigo naciera, 
el equilibrio ecológico del Alto Golfo de 
California sufrió un golpe muy duro: en 
1936 se inauguró la presa Hoover sobre el 
Río Colorado, en la frontera entre Nevada 
y Arizona. Esa obra colosal supuso dos 
hitos en la historia de la fealdad: 1) que la 
ciudad de Las Vegas floreciera gracias a la 
construcción de la presa; y 2) que el Río 
Colorado dejara de llegar por varios años 
a tierras mexicanas. Debido a la sobre-
explotación del Río Colorado en Estados 
Unidos, el delta del río se secó y la fauna 

Vaquita marina 
(Phocoena 
sinus), acuarela, 
1986.

Esta ilustración 
pertenece al 
acervo del 
Instituo de 
Biología de 
la UNAM. 
Puedes ver más 
ilustraciones 
de la autora en 
la exposición 
Pinceladas en 
el desierto, en 
Universum hasta 
el 31 de mayo.

Niños con el 
cadáver de una 
vaquita marina 
en el Golfo de 
Santa Clara, 
Sonora, en 
1993.
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del Alto Golfo de California sufrió graves 
daños que, a su vez, empobrecieron a los 
pescadores de la región.  

Es por eso que combatir la pesca clandes-
tina es tan difícil. Ramón Pérez Gil, biólogo 
con una larga experiencia en conservación 
de fauna silvestre, es un apasionado defen-
sor de la vaquita marina. Como miembro de 
la Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza, ha presionado al gobierno 
federal para que se comprometa a comba-
tir la pesca y tráfico ilegal de totoabas. Él 
me asegura que, aunque los resultados son 
buenos (se ha extendido el área de protec-
ción, redoblado la vigilancia y destinado 
apoyos a los pescadores afectados), no son 
suficientes. Los compradores de buche de 
totoaba tienen muchísimos recursos y los 
pescadores siguen teniendo muchísimas 
carencias. En una declaración al diario 

Tribuna, un habitante de San Luis Río 
Colorado, Sonora, expuso la situación de 
forma muy sencilla: “Dicen que vino un 
chino que traía un millón de dólares y les 
ofrecía cien mil dólares a los pescadores 
para que le bajaran totoaba [...]. El chiste 
es que si vas a pescar totoaba tienes que 
repartirle lana a la ley para que te dejen 
pescar bien”. 

La actitud de los pescadores es compren-
sible. Cualquier persona en su sano juicio 
preferiría aprovechar su única oportunidad 
de salir de la pobreza a respetar una ley 
ambiental que le prohíbe realizar su oficio 
a cambio de una compensación insuficiente. 
Por otro lado, lo más probable es que los 
consumidores chinos de la sabrosa sopa 
afrodisiaca jamás hayan oído hablar de 
la vaquita marina o de la crisis ecológica 
del Alto Golfo de California. Se necesita 

convertir a las personas que se encuentran 
en ambos extremos de la devastadora pesca 
ilegal de la totoaba en aliados de la vaqui-
ta marina. Para ello hacen falta grandes 
esfuerzos de divulgación naturalista y de 
apoyo comunitario. 

Durante siglos, cazar ballenas fue una 
industria muy lucrativa debido a la enorme 
variedad de usos de su aceite. Si no hubiera 
sido por el desarrollo de la industria petro-
química, sujetos como el Capitán Ahab, de 
Moby Dick, habrían seguido matando a los 
grandes cetáceos hasta su desaparición. Si se 
quiere descontinuar una práctica, sustituirla 
por otra mejor (volverla obsoleta) es mucho 
más eficaz que prohibirla. En el caso de la 
conservación marina del Golfo de California, 
la solución más prometedora es la cría de 
totoabas en cautiverio para enriquecer las 
poblaciones marinas; desde hace varios años, 
un grupo de investigadores de la Universidad 
Autónoma de Baja California ha estado tra-
bajando en ello, y gracias a sus esfuerzos se 
podría restablecer la pesca controlada de 
totoaba en el futuro. Si se promoviera el 
turismo sustentable y la pesca deportiva en el 
Alto Golfo de California, los habitantes de la 
zona tendrían más oportunidades de trabajo 
e incentivos para abandonar la pesca clandes-
tina. También sería bueno promover granjas 
marinas de totoaba (grandes espacios de 
mar destinados a la cría en semicautiverio), 
para que algún día todos podamos ir a un 
restaurante cantonés y pedir una gelatinosa 
y excitante sopa Seen Kow. 

De esto se trata un ecologismo humani-
tario: que la compasión por otras especies 
contribuya a crear sociedades más humanas 
que nos permitan prosperar sin destruir, y 
ganar sin que nadie pierda. Si las vaqui-
tas marinas siguen enredándose en redes 
de pesca ilegal, los pocos individuos que 
sobreviven morirán en condiciones de su-
frimiento y la especie desaparecerá. Para 
salvarlas hace falta un entusiasmo como 
el de aquel niño que, viviendo a miles de 
kilómetros del Ártico, corrió a apagar la 
luz de una biblioteca para salvar la vida 
de un oso polar. 

Si la compasión te produce algún tipo 
de alergia sentimental, puedes pensar en 
gratitud o en simple precaución. Aunque 
sea difícil percibirlo en medio del ruido y 
la furia urbanas, dependemos de la vida 
silvestre, los estuarios, los arrecifes, los bos-
ques tropicales; si ellos desfallecen, nosotros 
también. Con todo y nuestros gadgets y 
nuestras sopas instantáneas, somos parte 
de la biósfera terrestre, de una comunidad 
de seres vivos que hacemos, entre todos, 
este lugar habitable. 

Totoaba de 
cultivo lista 
para prepararse. 
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Materiales combustibles
Trabajadores de refinerías petroleras texanas luchan por sus vidas
por wYAtt wiLLiAMS, Fotos por BoBBY ScHneideMAnn

Matthew C. Bowen, 31 años: murió en una 
explosión. Darrin J. Hoines, 43 años: murió 
en una explosión. Kathryn “K.D.” Powell, 
29 años: murió de heridas resultantes de 
una explosión. Lew Janz, 41 años: murió 
de heridas resultantes de una explosión. 
Matt Grumbel, 34 años: murió de heridas 
resultantes de una explosión.

e sta lista está clavada con tachuelas en 
una pizarra en la entrada del sindicato 
de Trabajadores Siderúrgicos Unidos 

(USW) Local 13-1 en Pasadena, Texas. La 
minúscula letra sigue por páginas y pági-
nas llenas de nombres de miembros del 
USW de todo el país que han muerto en el 
trabajo. El boletín cuelga cerca de trofeos 
deportivos y de una máquina de refrescos 
como recordatorio de que este tipo de 
muerte es gaje del oficio.

Justo tres semanas antes de mi llegada a 
Pasadena, el sindicato —que representa a 
más de un millón de trabajadores de sitios 
industriales, incluyendo refinerías petroleras y 
plantas químicas— había decidido que ya era 
suficiente. El 1º de febrero de 2015, un minu-
to antes de media noche, 3,800 trabajadores 

del USW dejaron sus trabajos en nueve refi-
nerías petroleras en todo el país. La industria 
no había visto una huelga así en 35 años.

Sus contratos habían expirado y el sindi-
cato y las compañías petroleras no podían 
resolver una discusión que algunos decían 
que era sobre las peligrosas condiciones 
laborales que implicaban las refinerías pe-
troleras. Los oficiales sindicales alegaban 
que sus miembros estaban exhaustos, que 
una “dependencia contratista enfermiza y 
peligrosa que no podía lidiar con el man-
tenimiento cotidiano” estaba poniendo en 
riesgo a las refinerías y que se necesitaba 
mejor capacitación para evitar accidentes. 
Shell, el principal negociador de la indus-
tria, dijo que las peticiones del USW eran 
excesivas y que se les estaba pidiendo que 
renunciaran a la “flexibilidad de contrata-
ción para dar cabida a los ciclos económicos 
y a programas de mantenimiento”.

Como fuera, si la huelga llegara a nivel 
nacional, como querían los líderes sindica-
les, ésta podría afectar al 64 por ciento de 
todo el petróleo refinado en EU. No había 
precedente alguno sobre lo que podría ha-
cerle a la economía.

Desde el noveno grado había tomado cursos 
de verano que lo ayudarían a prepararse para 
un trabajo en la refinería. Ya para cuando se 
graduó había tenido cuatro años de entrena-
miento. Shell lo contrató en 1984 y, según dice, 
le pagaba muy bien. Él y Debbie se casaron 
jóvenes, tuvieron dos hijas, compraron una 
casa y vivían bien. Lo que no significa que 
fuera fácil: Santana solía trabajar turnos de 
16 horas durante varios días seguidos.

“Tus hermanos y hermanas sindicales, 
con quienes trabajas, se vuelven tu familia 
principal. La que tienes en casa como que se 
vuelve secundaria”, me dijo Santana. “Pero 
tratas de hacer lo mejor que puedes”.

Conforme pasaba el tiempo, Santana adop-
tó varios hábitos, como reportarse con Debbie 
después de sus turnos nocturnos. Una mañana 
de 1997, ambos hablaban por teléfono cuando 
Debbie de repente lo escuchó decir: “¿Qué 
carajos?” Entonces la llamada se cortó. 

“Estaba sosteniendo el teléfono y las 
ventanas empezaron a vibrar”, me dijo 
Debbie. “Vivimos a ocho kilómetros del lu-
gar. Simplemente recuerdo haber bajado el 
teléfono y pensar: ‘Está muerto’”.

De acuerdo con un reporte emitido pos-
teriormente por la Agencia de Protección 
Ambiental, la explosión en Shell Deer Park 
se sintió en 16 kilómetros a la redonda. La 
autopista local fue cerrada. A la gente que vi-
vía en el vecindario de Deer Park se le ordenó 
quedarse en casa. El fuego ardió diez horas 
durante las que Debbie esperó, asumiendo 
que su esposo había muerto. 

Más tarde, cuando Santana salió sin daño 
alguno, algo cambió para los dos. La explosión 
había sido relativamente menor —sólo pocos 
fueron lastimados y Santana había estado 
muy lejos de ella—, pero la posibilidad de un 
inminente accidente, la realización de cuán 
rápido podría terminar su vida, se había vuelto 
demasiado real. La seguridad, dijo, radica en 
la capacidad de confiar en tus colegas.

Santana me preguntó: “Si no puedo confiar 
en el hermano a mi izquierda o en la hermana 
a mi derecha, ¿cómo diablos iré a trabajar?”

e l representante sindical del USW Local 
13-1, Lee Medley, es un hombre 
grande, un miembro sindical de cuarta 

generación, descendiente de mineros de car-
bón de Virginia Occidental y Pensilvania que 
siguieron trabajando tras la Gran Depresión 
en refinerías y plantas en el sur de Texas. 
Tiene complexión pequeña y fornida y se 
carga una panza como si fuera bola de boli-
che. Viste azul sindical de la misma manera 
en que un fan de futbol usa los colores de su 
equipo. Si le preguntaras si conoce a alguien 

que se haya lastimado trabajando en una 
refinería petrolera, rápidamente te daría una 
lista que hará que la cabeza te dé vueltas.

“Mi familia estaba en la ciudad de Texas 
en 1947 cuando ocurrió la explosión. Tengo 
un primo que se quemó. Vivió con eso toda 
su vida. Mi papá tuvo que pasar 18 meses 
en cama recuperándose y a mi tío le cayó un 
gancho de carga y le aplastó la cara. Hemos 
pasado mucho dolor, ¿sabes?”

El mensaje que Medley quería transmitir, y 
que decía en cada conversación, a veces varias 
veces, era: “Ésta no es una huelga financiera”.

Los trabajadores sindicalizados son, en 
pocas palabras, bastante caros. En Shell Deer 
Park, los miembros del USW ganan en prome-
dio 37 dólares (550 pesos) por hora y tienen 
prestaciones incluyendo días de incapacidad 
y seguros. Sus trabajos están protegidos por 
varias reglas que detallan exactamente cuán-
do y cómo pueden contratar o despedir a un 
trabajador sindicalizado. Además, tienen 
pensiones al jubilarse. 

La jubilación, de hecho, puede ser parte del 
problema. Como trabajadores experimenta-
dos que dejan su lugar de trabajo, reemplazar 
su conocimiento y formación puede ser algo 
difícil. Encima de eso, el clima económico no 
ha sido bueno con los sindicatos. En Estados 
Unidos, la afiliación sindical es la más baja 
que ha habido en setenta años.

Mientras aquellos trabajadores dejan las 
refinerías, es fácil imaginar por qué Shell y 
otras compañías han empezado a emplear a 
obreros independientes —quienes no tienen 
protecciones sindicales— para que manejen 
el mantenimiento diario y otros trabajos en 
las refinerías. Incluso pagar horas extra es 
más asequible que los costos a largo plazo 
de contratar a otro trabajador sindicalizado.

Desafortunadamente, los programas vo-
cacionales y formativos que prepararon a 
trabajadores como Santana ya no se ofre-
cen en preparatorias o en las compañías. 
Medley dijo que las compañías petroleras 
no están abordando la creciente brecha entre 
trabajadores jubilados y obreros nuevos. “El 
problema es que ven la formación como un 
costo y no como una inversión”, me dijo.

Shell pensaba que estas preocupaciones 
eran exageradas. Cuando le pedimos un co-
mentario, Shell explicó que “las compañías 
contratistas que trabajan en nuestras insta-
laciones tienen estándares de seguridad que 
cumplen o incluso superan los de Shell” y 
que la compañía ofrece programas forma-
tivos de sobra. Eso impresionó poco a los 
trabajadores con los que hablé.

La noche que conocí a Santana, me invitó 
a Bombshells, un restaurante tipo Hooters 

DE ARRIBA HACIA ABAJO: Un huelguista en Shell Deer 
Park buscando esquiroles; un miembro del sindicato 
sosteniendo una pancarta; Lee Medley es un miembro 
sindical de cuarta generación y presidente del USW 
Local 13-1.

En tanto, los trabajadores de Pasadena y 
de todo el país se estaban yendo sin su paga.

Salí del sindicato y manejé ocho kilómetros 
hasta la manifestación en el Shell Deer Park, 
una refinería petrolera y planta petroquímica. 
En cada entrada había miembros sindicales 
que caminaban de ida y vuelta sosteniendo 
pancartas que decían que ésta era una práctica 
laboral injusta y gritaban “huelga”. Clavados 
en el pasto había mensajes menos corteses 
escritos a mano: “No hay nada más bajo que 
un esquirol salvo un esquirol de la USW” y 
“Hoy es el día nacional de reclutamiento de 
esquiroles en la plataforma Shell Deer Park”.

La refinería Shell Deer Park es del tama-
ño de una pequeña ciudad. Construida en 
1929, se ha convertido en un complejo en 
expansión de más de sesenta mil kilómetros 
cuadrados (algo así como el estado de San 
Luis Potosí) lleno de oficinas, con una es-
tación de bomberos, un centro médico, un 
sistema ferroviario y muelles de embarque. 
Cada día, 340 mil barriles de crudo entran a 
esta facilidad para ser tratados, separados y 
refinados como gasolina, aceites de calefac-
ción y químicos que serán vendidos en todo 
el mundo. Desde lejos pueden verse nubes 
de vapor espeso y mecanismos altísimos.

En comparación, algunos miembros sin-
dicalizados con carteles se veían un poco 
indefensos, como Dorothy y el Hombre 
de Hojalata frente a las puertas de Oz. 
No podían hacer más que caminar tran-
quilamente con sus pancartas mientras 
estaban alerta por algún esquirol (colegas 
que abandonaron la causa y volvieron al 
trabajo). De repente pasaban coches que 
tocaban el claxon como muestra de apoyo. 
Los huelguistas habían sido advertidos de 
tener cuidado al hablar con la prensa para 
evitar la manipulación en los medios.

Sin embargo, después de un rato, uno 
de los trabajadores se me acercó diciendo 
que podría hablar si yo aceptaba no usar 
su nombre. “¿Me puedes llamar Santana?” 
preguntó. Dije que sí.

Ese fin de semana, Santana y su espo-
sa —llamémosla Debbie— se encontraron 
conmigo para ir por enchiladas y margaritas 
a un bar y para contarme su historia: una 
vida dedicada a trabajar en Shell Deer Park. 

Shell Deer 
Park, cerca de 
Houston, donde 
trabajadores 
sindicalizados 
se unieron a 
una huelga 
nacional de 
refinerías el 1º 
de febrero.

eSQUiRoL: Un empleado que va a trabajar a pesar 
de la huelga o que es contratado para mantener a la 
compañía en funcionamiento durante una huelga.

NO ESQUIROLES
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donde hay mujeres bien proporcionadas 
con pequeños atuendos sirviendo tarros de 
cerveza. Después de trabajar cuatro turnos 
seguidos de 12 horas, a los chicos les gusta 
venir aquí y relajarse. Los llaman “Jueves 
sedientos”. No iban a dejar que una huelga 
interrumpiera su agenda de bebedores.

En la mesa, Santana me presentó a tres de 
sus hermanos sindicales. Ninguno me quiso 
dar su nombre, pero todos aceptaron que 
me quedara a escuchar. Llamémoslos Tony, 
Andy y Bill. En realidad lo que querían era 
hablar de esquiroles. “Escuché que un tipo ni 
siquiera pagaba sus cuotas sindicales porque 
iba en contra de su religión”, dijo Tony.

“¿Qué mierdas tiene que ver la religión con 
nuestros deberes sindicales?” preguntó Andy.

“Exactamente”, dijo Tony haciendo el 
gesto de una chaqueta. “Y otro tipo, escuché 
que acaba de comprarse un Corvette. O sea, 
¿dejas la causa sólo para no atrasarte en los 
pagos de tu Corvette? ¿Crees que tu factura 
es más importante que las mías?”

Pero yo quería saber si creían que la planta 
era segura. Mencioné que Shell dice que sí 
y que algunos dicen que es mucho más peli-
groso trabajar en una procesadora de carne 
que en una refinería petrolera.

Tony asintió con la cabeza. “Claro, si algo 
sale mal en la procesadora de carne, me podría 
cortar el dedo. Si algo sale mal en Deer Park, el 
vecindario estallará”. Bill asintió. “El punto es 
que nos pagan por ser niñeros de una bomba”.

A nadie le gusta hablar de muertes en el 
trabajo, pero todos parecen estar acostum-
brados a la idea, como si fuera algo que 
simplemente puede ocurrir. Todos ordenaron 
otra ronda de cervezas.

L a misma noche que estuve en el bar con 
Santana y sus colegas, Medley se encon-
tró con los negociadores de Shell en La 

Quinta Inn en Deer Park. Estas juntas usual-
mente tienen sus formalidades: la compañía 
propone una nueva oferta de contrato o el sin-
dicato da su respuesta a la oferta más reciente. 
Se espera que Medley, como otros presidentes 
de sindicatos locales, se siente del otro lado de 
la mesa y hable por parte del sindicato.

Pero durante las negociaciones, Medley 
dijo, se hartó de las formalidades. “Veinte 
días sin dormir, preocupado por mi gente, 
¿y me dan un papel que no cambia nada y 
que no ayuda a nadie? Les dije: ‘Rechazamos 
este pedazo de mierda y todos ustedes pueden 
irse a volar un papalote’”.

Al día siguiente, 20 de febrero, la huelga se 
expandió hasta la refinería en Port Arthur, la 
más grande del país. Otras dos refinerías en 
Luisiana prometieron unirse en poco tiempo.

e n su apogeo, la huelga llegó a incluir 
hasta siete mil trabajadores de 15 refi-
nerías. Algunos predijeron que duraría 

toda la primavera, pero el 12 de marzo el 
sindicato anunció que había acordado pro-
visionalmente un nuevo contrato con Shell. 
Como era de esperarse, el contrato incluía 
los típicos aumentos anuales para los traba-
jadores del USW, las mismas prestaciones 
médicas y la cláusula de “no retroceso” 
que procuraba preservar las condiciones 
de acuerdos previos. Sin embargo, éste sólo 
abordaba los asuntos sobre la dotación de 
personal y seguridad con una promesa de 
revisar dichos temas en el futuro.

“No hay cambios concretos”, me dijo 
Santana. “Es sólo algo que dicen que van a 
examinar. ¿Eso qué significa?”

Esta resolución podría haber llegado debi-
do a que la huelga estaba perdiendo efecto. 
El sindicato ofrece subsidios por trabajar en 
condiciones difíciles, que es lo que hace que 
los miembros guarden sus recibos médicos 
o hipotecarios, pero para algunos esto no ha 
sido suficiente. De acuerdo con Shell, más de 
150 trabajadores del USW en Shell Deer Park 
se han rendido y han regresado a trabajar.

El 19 de marzo, el USW Local 13-1 lla-
mó a que sus miembros votaran sobre el 
nuevo contrato. La mayoría votó a favor y 
fue aprobado. “No me siento más seguro, 
pero la gente quiere seguir trabajando”, dijo 
Santana, quien votó en contra.

Unos días antes del acuerdo, yo había 
llamado a Santana para preguntarle si pen-
saba que todo ese relajo valía la pena: no 
cobrar cheques durante meses mientras el 
sindicato y las compañías luchaban sobre 
algunas líneas de un contrato. Él respondió 
preguntándome si sabía cómo se construía 
un avión. Dije que no.

Me pidió que imaginara ensamblar yo 
mismo cada parte del avión; el motor, las alas, 
cada bujía. “Si lo haces todo tú mismo, sabrás 
que puedes confiar en él. En el momento que 
despegue, sabrás en qué estás volando”, dijo.

Luego me pidió que imaginara sólo cons-
truir la mitad del avión y que me dijeran que 
el resto del avión lo ensamblaría alguien más, 
alguien de quien no podría estar seguro que 
estuviera tan calificado como yo. “¿Qué pen-
sarás cuando estés en la pista de despegue? 
¿En realidad querrás que despegue?” 

Santana guardó silencio. Pensé que tal vez 
la llamada se había cortado. Unos segundos 
después dijo: “Eso es por lo que estamos 
luchando. Simplemente no queremos tener 
un problema a seis mil metros de altura”.

Con este nuevo contrato, dijo, el miedo 
sigue vigente. 

DE ARRIBA HACIA ABAJO: Un trabajador de la USW; 
la pancarta dice: “Las empresas no dejan que sus 
empleados se vayan a huelga”; “Por supervisores, ratas 
y esquiroles”. 
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eL nR-1: Este submarino podía hospedar una tripulación de 13 personas hasta por un mes, pero no tenía baño ni cocina.

casi un mes. Lo que es más importante, el NR-1 
tenía tanto portales como llantas retráctiles. El 
submarino había sido diseñado en parte para 
buscar equipos perdidos en el suelo marino, un 
trabajo que hacía de la interacción con el suelo 
una necesidad. Las ruedas le permitían que se 
moviera en suelo marino, mientras que los su-
mergibles que tratan de rondar encima del piso 
son arrastrados por las corrientes. Además,  
el portal les permitía a los pilotos ver por 
dónde llevaban sus embarcaciones. Después 
de dos semanas de búsqueda, la Marina aún 
no sabía mucho sobre su paradero, pero éste 
salió a la superficie.

Es hora de una idea innovadora de combate 
submarino como ésta. Las ventajas tecnológi-
cas de las que los submarinos han dependido 
están perdiendo efectividad. Un reporte lan-
zado en enero por el Centro de Evaluaciones 
Estratégicas y Presupuestarias, un laboratorio 
de ideas de políticas de defensa en Washington, 
documentó las maneras en las que las viejas 
reglas para proteger a los submarinos están 
cambiando rápidamente. Las técnicas de per-
secución marina han hecho grandes avances al 
combinar procesamientos de Datos Masivos 
con más sensores exóticos, entre ellos el captar 
radiación producida por reactores o el uso de 
láseres cuidadosamente sintonizados como si 
fueran una especie de radar óptico. No obs-
tante, cada nueva tecnología para volver a los 
submarinos más silenciosos y más difíciles de 
encontrar se está volviendo cada vez más cara.

Los submarinos que ruedan en el suelo oceá-
nico pueden evitar muchos problemas que estos 
cambios traen consigo. Los submarinos tradi-
cionales (y los barcos en la superficie contra 
los que luchan) aún dependen de sonares para 
encontrar cosas. Éstos escuchan cuidadosa-
mente los sonidos de los enemigos cercanos, 
como los producidos por motores de turbinas, y 
mandan pulsos sonoros para localizar objetos: 
monitorean los ecos que crean al ser golpeados. 
Sin embargo, estas técnicas son casi inútiles en 
el suelo marino, donde el complejo terreno de 
montañas y cañones interfiere tanto con las 
ondas sonoras que imposibilita la interpreta-
ción de los sonidos que reciben.

Las naves también usan detectores mag-
néticos muy sensibles para localizar otros 
submarinos. Sin embargo, este método es me-
nos eficaz en algunos tipos de suelo oceánico, 
en los que las rocas basálticas interfieren con 
el magnetismo. Entre el sonar y la interferen-
cia magnética en el suelo marino, puede ser 
bastante difícil encontrar algo, especialmente 
cuando ese algo se está moviendo y escon-
diendo por todos lados.

H asta 1000 A.D., la humanidad hacía 
guerras en un solo dominio: la tie-
rra. En los siguientes dos milenios, la 

guerra se ha expandido a cinco áreas más: 
el mar, el submarino, el aire, el espacio y el 
ciberespacio. El combate en cada dominio 
está gobernado por diferentes conceptos de 
estrategia, física y de todo lo demás. Para 
fines prácticos, el dominio bajo del mar hoy 
en día se extiende a lo largo de unos cientos 
de metros sobre el suelo marino en las partes 
de menor profundidad. Cualquier cosa que 
esté más profunda es agua desconocida: las 
naves se colapsan, la muerte anda por ahí 
y todo termina mal.

Pero si empiezas a ver el dominio submari-
no desde las ventajas que tiene una nave que 
pueda luchar en tierra, las cosas se empiezan a 
verse diferentes. Los submarinos tradicionales 
ya no se ven como predadores sigilosos que se 
esconden bajo las olas, sino como dirigibles 
gordos revolcándose en el agua. Los nuevos 
submarinos son helicópteros acuáticos que 
aterrizan y despegan del suelo marino cuando 
quieren. Las minas marinas más avanzadas, 
como el US CAPTOR (que es básicamente un 
torpedo que se esconde y espera para atacar), 
se convierten en el equivalente marino de los 
sitios de misiles tierra-aire. El terreno rocoso 
marino ya no es un peligro de navegación, 
sino un lugar de escondite. El sonar activo 
(que los submarinos odian porque revela 
su locación) se convierte en una especie de 
radar en el suelo marítimo, mientras que las 
redes del sonar pasivo se vuelven la base de 
una especie de red integrada de radares de 
defensa aérea.

Estos cambios no ocurrirán de inmediato. 
Los submarinos de guerra actuales no llegan 
tan profundo como para interactuar con 
la mayoría de los suelos marinos y proba-
blemente son demasiado largos para andar 
revoloteando por ahí. Por el contrario, las 
naves de inmersión profunda capaces de 
descender bastantes metros son pequeñas, 
lentas, requieren de una nave nodriza y 
generalmente sólo pueden operar durante 
algunos días. Sin embargo, los avances en 
los vehículos operados remotamente y en 
los submarinos autónomos, ocasionados por 
un crecimiento masivo de la extracción de 
petróleo en mar profundo y por el campo 
emergente de la minería de los fondos ma-
rinos, serán críticos para hacer de cualquier 
concepto de submarinos capaces de moverse 
en tierra una realidad.

Este cambio no se trata de submarinos con 
ruedas. Se trata de poner equipos de aterrizaje 

en los submarinos y en tratar al océano como 
si fuera aire. Con esto, todo lo que cualquiera 
creyó saber sobre guerras marítimas deberá 
ser replanteado.

P or perturbador que suene, se vuelve aún 
más escalofriante. Cualquier cosa que 
haga que los submarinos sean más fáciles 

de encontrar y de fulminar es una amenaza 
para los submarinos de misiles nucleares, 
los cuales han sido durante mucho tiempo 
el último recurso de fuerza de disuasión y 
son la parte más protegida de los arsenales 
nucleares de todo el mundo. Incluso si un 
atacante terminara con cada centímetro de 
un país durante un ataque nuclear sorpresa, 
siempre será vulnerable a un contraataque por 
parte de submarinos escondidos en el mar. Es 
por esto que la mayoría del arsenal nuclear 
estadunidense está bajo el mar. La habilidad de 
contraatacar, descansa en prevenir que nadie 
pueda acercarse y accionar las armas nucleares.

Esta lógica ha sido una pieza clave en cómo 
piensan las potencias nucleares prevenir (y 
combatir) la guerra nuclear. No obstante, la 
guerra en el suelo marítimo también podría 
cambiar eso. Naciones de todo el mundo 
(incluyendo EU, Rusia y China) son signa-
tarias del Tratado de Control de Armas de 
los Fondos Marinos, el cual prohíbe la co-
locación de bombas nucleares en el fondo 
marítimo (al menos fuera del área costera 
de 19 kilómetros). Ahora bien, si una nación 
se retractara del tratado para construir una 
base nuclear bajo el mar debido a que sien-
ta que sus submarinos nucleares ya no son 
seguros, fácilmente podría hacer estallar una 
carrera armamentista. La guerra en el suelo 
marítimo podría amenazar la estabilidad de 
la contraamenaza nuclear hasta el punto en el 
que veamos una nueva proliferación de armas.

El tema con los tratados es que no son para 
siempre. Eventualmente alguien decide salirse 
o hacer trampa, o la tecnología avanza tanto 
que el tratado se vuelve una reliquia histórica. 
Estados Unidos se retiró del Tratado sobre 
Misiles Antibalísticos en 2001 para conti-
nuar con el Escudo Antimisiles. A principios 
de marzo, Rusia completó su retirada de 
facto del Tratado de las Fuerzas Armadas 
Convencionales en Europa, el cual limita el 
tamaño de los ejércitos europeos. No hay razón 
para creer que el actual tratado sobre armas 
de destrucción masiva en el suelo oceánico o 
cualquier otro tratado que limite la guerra en el 
suelo marítimo hará algo bueno a largo plazo. 
Incluso si ésta es una idea cuya ejecución aún 
no llega, en algún momento lo hará. 

A principios de febrero, Robert Ballard, el 
oceanógrafo que encontró los restos del 
Titanic y el PT-109 de JFK, se dirigió a 

la bienal de súper científicos de la Marina esta-
dunidense en la Oficina de Investigación Naval, 
en Virginia, EU. El grupo se había juntado para 
discutir tecnologías innovadoras que la Marina 
debería usar, pero entre todo el relajo de rayos 
láser, cañones de riel y robots de lucha contra 
incendios, Ballard dio un discurso en el que 
casualmente mencionó una idea que ha estado 
dando vueltas por décadas: el concepto de gue-
rras submarinas que se lleven a cabo en tierra. 
“El futuro de la guerra de inmersión profunda 
es vivirla en tierra”; si un oceanógrafo dice 
esto, vale la pena considerarlo. Lo que podría 

sonar a sólo ponerle ruedas a un submarino, en 
realidad significa implementar el fondo marino 
como un nuevo terreno de combate, uno que 
podría transformar por completo la forma en 
la que llevamos a cabo las guerras. 

Ballard demostró la habilidad que tiene un 
submarino de operar en suelo marino y sus ven-
tajas al hablar de una exploración submarina 
en 1985 cerca de la Cordillera de Reykjanes en 
Islandia. Ballard llevó el NR-1, el submarino de 
investigación en mar profundo de la Marina, 
a 914 metros de profundidad entre cimas vol-
cánicas, e incluso hizo que se escondiera entre 
algunos tubos de lava. Con 45 metros de largo 
y un peso de 400 toneladas, el NR-1 podía hos-
pedar a una tripulación de 13 personas durante 

tocando fondo
El futuro de la guerra 
submarina

por RYAn FAitH 
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voluntarios en ocho provincias sirias. Cada 
una tiene un comandante de área que coor-
dina los grupos locales y que sirve de enlace 
con ONGs foráneas que proveen ayuda. La 
DCS ha rescatado a víctimas de ataques 
aéreos perpetuados por el gobierno y, más 
recientemente, por la coalición internacio-
nal que lucha contra el Estado Islámico. 
También ha rescatado a soldados de Asad 
lastimados en tiroteos contra grupos re-
beldes. En poco más de un año, la DCS ha 
salvado la vida de más de 12,520 personas, 
e incluso 85 voluntarios han muerto reali-
zando esta labor.

Pero Ebaa y otras mujeres de la DCS 
creen que para muchos de los que trabajan 
en territorios controlados por Al Nusra —
una rama del Al Qaeda— los desafíos van 
más allá de estabilizar a pacientes en la parte 
trasera de pickups entre lluvias de misiles. 
Hasnaa, una ex maestra de matemáticas 
de 25 años, empezó a entrenar en la DCS 
en enero de este año, después de que las 
fuerzas del régimen empezaran a atacar su 
pueblo, Maarat an Numan, con múltiples 
bombardeos aéreos al día. La reacción de 
muchos miembros de su comunidad, una 
villa rural conservadora, fue todo menos 
alentadora. “Al principio fue difícil”, dice 
escogiendo sus palabras cuidadosamente. 
La mayoría de las mujeres en el centro de 
entrenamiento admitieron que enfrentaron 
varios desafíos al unirse a las fuerzas, pero 
no quisieron ahondar en ello. Muchos hom-
bres han dudado de la presencia de mujeres 
en la DCS, pues creen que no son aptas para 
el trabajo. En algunas partes de Idlib las 
mujeres tienen prohibido unirse al grupo.

Un episodio de la popular serie cómica 
siria Om Abdo al Halabiya fue dedicado a 
los “problemas” que enfrentan las mujeres 
que se quieren unir a la DCS. Una parodia 
ambientada en Alepo mostraba a dos jóve-
nes defensoras embarcándose en su primera 
misión de búsqueda y rescate. Las actrices 
trataban de levantar los escombros, pero se 
daban cuenta de que eran demasiado pesa-
dos para sus “suaves y delicadas manos”. 
Asustadas por los horrores de la guerra e 
inservibles para los escuadrones, las chicas 
regresan a casa. Al fin entendieron que pasar 
horas buscando vida entre bombas y techos 
colapsados no era un trabajo de mujeres. 

c uando empezó la revolución, las muje-
res adoptaron un rol más importante 
del que tenían en la sociedad siria. Se 

convirtieron en la cara de muchas de las 
protestas, en parte debido a que no esta-
ban sometidas al mismo escrutinio de las 
fuerzas gubernamentales que los hombres. 

Una de las primeras personas que pidió la 
deserción de Bashar al Asad fue una mujer 
llamada Muntaha al Atrash. Pero cuando 
la revolución se convirtió en una guerra 
civil letal, muchos hombres empezaron a 
pedir a las mujeres que se quedaran en casa. 
Aunque al principio las mujeres estaban 
bien representadas en la DCS (25 por ciento 
de los reclutas en el primer entrenamiento 
formal eran chicas), después de algunos 
meses dejaron de ir. Pasó casi un año con 
puros hombres. La ausencia de mujeres 
preocupó a varios coordinadores, quienes 
empezaron a pensar que la DCS estaba 
destinada a volverse una fuerza totalmente 
masculina. Sin embargo, la creciente bruta-
lidad de la guerra pronto desafió a aquellos 
que creían que las mujeres no tenían por qué 
estar en el grupo. Especialmente entre las 
comunidades más conservadoras, muchos 
empezaron a valorar la presencia de las 
mujeres, quienes podían rescatar a otras 
que estuvieran “vestidas indecentemente” 
durante los bombardeos. Gradualmente, 
tener mujeres en la fuerza se volvió una 
necesidad. Muchas familias empezaron a 
alentar a sus hijas a que se unieran y apo-
yaran a las mujeres. “‘¡Vamos, hermanas!’, 
nos grita la gente cuando nos ve”, me dijo 
Ebaa con orgullo.

Hoy en día, sesenta mujeres trabajan en 
la DCS en Idlib y, en los últimos cinco meses, 
15 más se han unido al equipo de Alepo. 
Sin embargo, aún hay varios territorios en 
el norte de Siria donde no pueden hacerlo 
por miedo a que su presencia ponga a los 
equipos en peligro. Lejos de disuadirlas, 
estas actitudes han hecho que muchas quie-
ran desafiar las bombas y encontrar nuevas 
maneras de negociar su presencia dentro de 
sus comunidades.

 “t odos aquí creen que la Defensa Civil 
Siria algún día será la responsable 
de reconstruir el país”, me dijo Ola 

Suliman, una coordinadora de entrenamiento 
en Mayday Rescue, una ONG radicada 
en Turquía, que brinda fondos a la DCS. 
“Construir casas, reconectar la electrici-
dad… esto es lo que quieren que hagamos, 
pero ellos son bombardeados a diario”, dijo 
mientras hojeaba un montón de reportes de 
incidentes en los cuartes de la organización, 
en Estambul. “Sólo ayer recibieron veinte 
bombas de barril en Hama y 16 en Idlib. Los 
números son los mismos en cada provincia. 
Pero cuando termine la guerra podremos ayu-
dar a que la gente retome sus vidas normales, 
y las mujeres quieren ayudar a hacerlo”.

En noviembre pasado, las mujeres de la 
DCS explicaron la necesidad que tienen los 
líderes masculinos de tener mujeres durante 
una junta de estrategia. “Una de las mujeres 
puso sobre la mesa una fotografía de Malala 
Yousafzai, la activista pakistaní a favor de 
la educación para las mujeres que recibió 
disparos por parte de grupos talibanes en 
su camino a la escuela y Premio Novel de la 
Paz”, dijo Suliman. “Éste es el camino que 
estamos tomando. Si hoy decidimos dejar 
a nuestras mujeres en casa, en veinte años 
nuestras hijas recibirán disparos mientras 
van a la escuela. Lo que necesitamos es más 
bien reconstruir nuestro país de la mano de 
nuestros hombres”.

Hasnaa probablemente estaría de acuerdo. 
Cuando le pregunté por el futuro del país, sus 
ojos brillaron al instante. Con una sonrisa 
desafiante me dijo: “Las mujeres deberían ser 
el principal componente en la reconstrucción 
de Siria”. Se detuvo por un segundo y con el 
más mínimo tono de malicia en la voz aña-
dió, “junto con los hombres, claro”. 

Sirenas sirias
Mujeres paramédicos salen a las calles destruidas para rescatar personas

d e octubre a diciembre de 2014, el 
gobierno de Idlib, en el norte de Siria, 
soportó sesenta días de ataques aéreos. 

Las bombas lanzadas por el régimen de 
Bashar al Asad transformaron vecindarios 
enteros en pilas de escombros y dejaron a 
varios civiles atrapados bajo el concreto y el 
acero que alguna vez fueron parte de sus casas 
y oficinas. La Defensa Civil Siria (DCS), un 
grupo de enfermeras, bomberos y paramédi-
cos, siempre ha sido la primera en llegar a la 
escena, brindando asistencia médica a las víc-
timas y ayudando a trasladarlas a hospitales.

Un ataque aéreo realizado en julio de 
2014 al distrito Maraat an Numan dejó 
decenas de civiles heridos, muchos de los 
cuales estuvieron atrapados bajo el cemento. 
“Una mujer quedó atrapada bajo un techo 
colapsado”, dijo Ebaa, una ágil chica de 
veinte años con ojos oscuros que es ahora 
una de las tres mujeres que trabajan para la 
DCS en esta zona rural. “Su ropa estaba ras-
gada y ella estaba apenada por la presencia 

de hombres”. Ebaa y su equipo la sacaron y 
rápidamente la estabilizaron en la parte tra-
sera de una vieja pickup. “Su vida dependía 
de que estuviéramos allí”, me dijo Ebaa.

Conocí a Ebaa en febrero en un centro de 
formación de la DCS en Ceyhan, en el sur 
de Turquía, a dos horas de la frontera siria. 
Unos 25 voluntarios de la DCS, incluyendo 
nueve mujeres, se habían congregado para 
hablar sobre los aportes y de cómo reclutar 
a otros miembros de la comunidad. El lugar 
también se había usado para entrenamiento 
de búsqueda y rescate, que incluye simula-
ciones de cualquier peligro al que se podrían 
enfrentar a la hora de responder a ataques 
aéreos: bombas de barril, techos colapsados, 
fuegos espontáneos. Según Ebaa, lo único 
que diferencia las sesiones de la vida real 
es la ausencia de miedo.

Cuando ocurrieron los primeros ataques 
en Idlib, en 2013, Ebaa dejó su carrera de 
derecho y empezó a trabajar como enfer-
mera en un hospital improvisado —el rol 

tradicional que las mujeres sirias toman 
durante la guerra—. Pero después de que 
sus dos tíos fueran asesinados en noviembre 
pasado al intentar rescatar civiles heridos 
en un ataque aéreo, ella sintió que tenía 
que haber algo más que pudiera hacer. Un 
equipo de DCS se acababa de formar en el 
área y, aunque desde el principio supo que 
muchos reprobarían su decisión de realizar 
un “trabajo de hombres”, se unió al grupo.

A finales de 2012, justo un año des-
pués del inicio de la revuelta siria, el 
gobierno sacó a las tropas de muchas 

de las provincias del norte, donde algunos 
grupos militares de oposición habían recu-
perado el control, y empezó a bombardear el 
área. Como respuesta, algunos sirios tomaron 
las armas y otros más tomaron las camillas.

La DCS empezó como una respuesta 
local: eran grupos de unas doce personas 
que se juntaban para buscar vida entre los 
escombros. Hoy en día hay más de 2,500 

por FLAMiniA GiAMBALVo

En las 
comunidades 
sirias más 
conservadoras, 
la gente se 
ha negado a 
dejar que los 
voluntarios 
masculinos 
rescaten a 
mujeres y 
niñas, pero las 
mujeres han 
intervenido 
para ayudar 
a aquellas 
personas que 
no habrían sido 
salvadas de otra 
forma. Todas 
las fotos son de 
la autora.

Mientras que 
sesenta mujeres 
trabajan en la 
Defensa Civil 
Siria en Idlib, 
hay varios 
territorios en el 
norte del país 
donde tienen 
prohibida la 
entrada.

LA deFenSA 
ciViL SiRiA 
La DCS 
consiste en 
un equipo 
de 2,221 
voluntarios 
de varias 
comunidades 
que realizan 
trabajos de 
búsqueda y 
rescate y que 
arriesgan sus 
vidas para 
salvar a los 
demás y, así, 
traer esperanza 
a su mundo.
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Esto no era del todo cierto. Los nazis 
y la NOI también diferían en la cuestión 
de si los negros eran seres humanos o no. 
Aunque no lo creas, la NOI tiene una gran 
historia de tales asociaciones. Seis meses 
antes, Muhammad envió a Malcolm X a 
una junta secreta con el Ku Klux Klan de 
Atlanta. En una digresión a los acuerdos 
del político negro de origen jamaiquino 
Marcus Garvey con el Klan, ambos grupos 
hicieron una extraña tregua: seguridad en 
la mezquita local a cambio de apoyo en 
la segregación racial por parte de la NOI.

Sin embargo, esa reunión sí tuvo un pro-
pósito, sin importar cuán sutil. La alianza con 
los nazis no presentaba un beneficio aparente 
para los musulmanes. Las diferencias entre 
Malcolm X y Rockwell eran existenciales. 
Donde el primero había salido de una vida 
de crimen para tener una prominencia a 
nivel nacional, el segundo se había esforzado 
—al tiempo que destruyó su familia y finan-
zas— en convertirse en un paria nacional, 
hundiéndose de ser un oficial condecorado de 
la Marina de EU a un delirante comandante 
nazi en tan sólo seis años.

La reunión en Washington podría ha-
ber proveído un amargo contraste con las 
pequeñas asambleas de Rockwell. Una au-
diencia de ocho mil personas era algo con 
lo que Rockwell nunca habría podido soñar. 
Incluso el imponente techo de bóveda suge-
ría la arquitectura fascista que veía como su 
inalienable destino (a lo largo de su carrera 
habló repetidamente de tener el control de 
EU para 1972). Para el líder nazi, la alianza 
servía como una fantasía enraizada en un 
grandioso absurdo. “¿Te imaginas un mitin 
de nazis americanos en Union Square”, es-
cribió después a sus seguidores, “protegidos 
de los provocadores judíos por una sólida 
falange de los soldados negros y fornidos 
de Elijah Muhammad?”

Y mientras Malcolm X era conocido por 
ser una persona compleja, Rockwell era una 
caricatura. Con los medios controlados por 
los judíos, según él, la protesta política de la 
derecha extrema estaba condenada al fracaso.

El PNA produjo una gran variedad de 
productos para atraer a la juventud faná-
tica. Uno de ellos, El diario de Anna Fink 
[en inglés, fink significa soplón, esquirol 
o simplemente una persona desagradable] 
eran 16 páginas de fotos de atrocidades del 
genocidio judío con pies de foto chistosos y  
se anunció en The Rockwell Report como 
“humor enfermo”, una extraña alusión a la 
revista Mad, a Lenny Bruce [un humorista 
que hacía uso de la blasfemia] y al mundo 
de la comedia judía “degenerada” que los 
nazis, por lógica, deberían despreciar.

Uno de los resultados de esta ridícula es-
trategia de mercadotecnia fue que Rockwell 
terminara reclutando un personal excep-
cionalmente inepto y que atrajera hordas 
de nazis que admitió eran “increíblemente 
estúpidas”. Y aún así siguió reclutando a los 
eslabones más débiles. El PNA se burló de los 
Viajeros de la Libertad antisegregacionistas 
con una van llamada el “Autobús del odio”. 
Algunos piqueteros del PNA usaban lentes 
de Groucho Marx y narices de hule en sus 
protestas. ¿Por qué se aliaría el famosamente 
disciplinado NOI con tales caricaturas?

U na posible respuesta llegó ocho meses 
después. El 25 de febrero de 1962, el 
PNA fue invitado a un segundo mitin; 

esta vez se trataba de la convención del Día 
del Salvador en Chicago. Rockwell se dirigió 
al público después de Muhammad. Frente 
a un estimado de 12 mil afroamericanos, 
el líder nazi se contuvo.

“Ustedes saben que les decimos negros. 
¿Pero qué no preferirían ser confrontados por 
hombres blancos honestos que les dicen a la 
cara lo que los demás dicen a sus espaldas?”

Como orador público, Rockwell entrete-
nía sin ser particularmente autoritario (en 
cuanto a cadencia, imitaba al comedian-
te Red Skelton). La suya no era la voz de 
un führer y el Anfiteatro Internacional de 
Chicago no era su Congreso Nuremberg. 
Seguramente notó la ironía del momento: 
éste era el público más grande al que se había 
dirigido (y al que nunca se volvería a dirigir).

“No tengo miedo de estar aquí y de-
cirles que odio la mezcla de razas y que 
pelearé por ella hasta la muerte”, continuó 
Rockwell. “Pero al mismo tiempo, haré 
todo lo que esté en mi poder para ayudar 
al honorable Elijah Muhammad a llevar a 
cabo su gran plan para tener sus propias 
tierras en África. Elijah Muhammad tiene 
razón. ¡Segregación o muerte!” La audiencia 
se movió entre aplausos de compromiso y 
abucheos. Dos meses después, Muhammad 
regañó a su rebaño por su fría recepción en 
el periódico de la NOI: “Si dicen la verdad 
por nosotros, ¿qué importa? ¡Nos aguan-
tamos y aplaudimos!”

Este acuerdo mutuo de “honestidad” y 
“verdad” nos ofrece una mirada al posi-
ble fundamento de la alianza. Rockwell y 
Muhammad se vieron el uno al otro como 
personas auténticas, dispuestas a hablar con 
la verdad —o al menos con sus versiones de 
ella— sin importar el costo. La manera en 
la que se vendían a sus electores dependía 
de este prestigio y ambos se legitimaban a 
sí mismos con la imagen de ser una persona 
directa. La existencia de Rockwell servía a la 

NOI como una herramienta de reclutamien-
to y su presencia física como testamento 
de la propia autenticidad de Muhammad.

Malcolm X quiso ser parte de esta arti-
maña de legitimidad e hizo que se supiera 
que la alta estima de Rockwell no era re-
cíproca. Cuando se le aplaudió al nazi 
por haber donado veinte dólares en 1961, 
Malcolm X se rió frente al micrófono y dijo: 
“Ésa es la mayor ovación que has recibido, 
¿no es así, señor Rockwell?”

Al tiempo que las luchas por los derechos 
civiles de los años cincuenta dieron paso a 
los triunfos de los inicios de los sesenta, am-
bos hombres se encontraban operando bajo 
la enorme sombra de Martin Luther King 
Jr. Los nazis, desafiados por un monstruo 
de triunfos legislativos que siguieron a las 
acciones de King, se atrincheraron. Malcolm 
X, quien se enfrentaba a una creciente bre-
cha entre la retórica de la NOI y el éxito de 
sus acciones no violentas, suavizó su tono.

Después de dejar la NOI en 1964, 
Malcolm X usó la alianza del movimiento 
con el Klan como un cargo en contra de 
Muhammad. El año siguiente mandó un 
telegrama a George Lincoln Rockwell: 

Esto es para advertirte que ya no estoy 
bajo el control de la lucha contra los 
supremacistas blancos por parte del 
movimiento separatista de musulmanes 
negros de Elijah Muhammad, y que si 
alguna de sus presentes agitaciones en 
contra de nuestra gente en Alabama 
causa algún daño físico al reverendo 
King o a cualquier otro estadunidense 
negro que sólo intenta disfrutar sus 
derechos como ser humano, usted y sus 
amigos del Ku Klux Klan enfrentarán 
fuertes represalias físicas… 

En tres años, los dos estaban muertos, 
supuestamente asesinados por ex aliados.

No obstante, el fantasma de la alianza 
sigue viviendo hasta hoy. La Nación del 
Islam, bajo el auspicio del actual líder de 
la NOI Louis Farrakhan, mantiene una 
asociación abierta con el supremacista Tom 
Metzger. Además, en la última década la 
página del Partido Nazi Americano esta-
bleció una “página para simpatizantes no 
arios”, ofreciendo una “manera de que los 
no blancos ayuden a nuestra lucha” por 
medio de aportaciones por correo.

La alianza póstuma de Malcolm X fue 
aún más extraña: su aceptación masiva por 
parte de los supremacistas blancos contra 
los que luchó en vida. El gobierno estadu-
nidense eventualmente le concedió aparecer 
en un timbre postal. 

de cuando 
Malcolm X se alió 
con los nazis
La extraña alianza entre la NOI 
y el Partido Nazi Americano 
contra los judíos de EU

e l domingo 25 de junio de 1961, diez 
miembros del Partido Nazi Americano 
(PNA) llegaron al mitin de la orga-

nización religiosa y política Nación del 
Islam (NOI, por sus siglas en inglés) en 
Washington, liderada en ese entonces por 
Elijah Muhammad. El fundador del PNA, 
George Lincoln Rockwell, los llevó dentro 
de la Arena Uline, un estadio de 23 mil 
metros cuadrados que posteriormente sería 
sede del primer concierto de los Beatles en 
Estados Unidos. Más recto que una tabla, 
con mandíbula cuadrada, mirada penetrante 
y sin piedad alguna, Rockwell parecía un 
villano de Hollywood. (“Es mucho más alto 
que Hitler”, notó Esquire en un ensayo. “Y 
mucho más apuesto”). Los nazis estaban 
superados en número de 800 a 1.

Los guardias del Fruto del Islam, la 
rama paramilitar de la NOI, asustaron a 
los fascistas y los obligaron a sentarse en 
la primera fila. Sus impecables uniformes 
cafés y bandas en el brazo con esvásticas 
destacaban entre los trajes y corbatas que 
les rodeaban. A pesar del calor de 32 gra-
dos, Rockwell y sus hombres esperaron 
horas para la atracción principal del even-
to. El orador principal de la noche, Elijah 
Muhammad, canceló su aparición a cau-
sa de una enfermedad. De acuerdo con el 
historiador William Schmaltz, Malcolm 
X dio un discurso seguido de un llamado 
para recibir donaciones que señaló a los 
pocos caucásicos en la audiencia. Rockwell 
contribuyó con veinte dólares. Cuando la 
fotógrafa de Life Eve Arnold alzó su cámara 
para fotografiar a los nazis, se dice que 
Rockwell —a quien al parecer los musul-
manes le hablaron de la ascendencia judía 
de Arnold— dijo con un tono despreciable: 
“Haré un jabón contigo”. (Ella contestó: 
“Siempre y cuando no sea una lámpara”).

R esultó que el antisemitismo era algo en 
que podía vincular a ambos grupos. 
Mientras Rockwell llevaba su odio por 

los judíos a los extremos, Muhammad respal-
daba una serie de teorías racistas y creía que 
los judíos financiaron el comercio de esclavos. 
(Malcolm X era cauteloso y hablaba de las 
teorías de conspiración de Muhammad y no 
de las suyas). Hablar públicamente contra los 
judíos en el verano del ‘61 habría ofendido a 
la audiencia aún más que hoy en día. A casi 
diez mil kilómetros de distancia, el juicio 
de Adolf Eichmann cautivaba al mundo e 

incrementaba dramáticamente la cobertura 
de las atrocidades del genocidio judío.

La división de razas era otro punto en 
común. El discurso de Malcolm X de esa 
noche se titulaba “Segregación o muerte”. 
Dentro de la arena, Rockwell dijo a los re-
porteros: “Estoy totalmente en sintonía con 
su programa y tengo el más grande respeto 
por Elijah Muhammad”. La cuestión de a 
dónde enviar a los afroamericanos —la NOI 
pedía un cacho de EU, mientras que el PNA 
quería una deportación a África— era, se-
gún él, su única disputa con los musulmanes.

por SAM McPHeeteRS

Miembros del 
Partido Nazi 
Americano 
escucharon el 
discurso de 
Malcolm X en el 
mitin de la NOI 
en Washington 
el 25 de junio 
de 1961. Hoja 
de contactos 
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PARtido nAZi 
AMeRicAno
El PNA fue 
fundado en 
1959 por 
George Lincoln 
Rockwell en 
Arlington, 
Virginia. Ocho 
años después, 
Rockwell fue 
asesinado por 
un ex miembro 
del PNA.
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de que alguien de un país opresivo haya visto 
una serie de videos de porno gay podría poner 
a esta persona en grave peligro.

Pornhub fue el único sitio de porno que nos 
quiso responder. Me dieron una declaración que 
decía que las conclusiones de Thomas “no sólo 
son falsas, sino también peligrosamente engaño-
sas”. En su amplia refutación, Pornhub señaló 
la enorme cantidad de espacio que su servidor 
necesitaría para almacenar los historiales de los 
usuarios: reciben 300 millones de solicitudes al 
día, por lo que estiman que requerirían 3,600 
terabytes de espacio. Y todo esto sin mencionar 
que analizar los datos sería casi imposible y 
llevaría una enorme cantidad de tiempo. “Los 
registros del servidor de Pornhub retienen sólo 
la IP y el agente de usuario durante un corto 
tiempo, mas nunca la huella de navegador”, me 
escribió un portavoz de Pornhub. 

Con todo, bien es cierto que cada uno de los 
investigadores de seguridad en internet y exper-
tos con los que hablé estuvieron de acuerdo en 
que los historiales de los usuarios de porno no 
son tan privados como creen, aun cuando no 
estuvieron de acuerdo con los pronunciamientos 
pornoapocalípticos de Thomas.

“Creo que es una preocupación totalmente 
legítima”, me dijo Justin Brookman, un exper-
to en privacidad del Centro de Democracia y 
Tecnología. “Los modos de incógnito no inhiben 
los mecanismos de seguimiento”. En otras pala-
bras, cambiar a modo privado y borrar tu historial 
no detendrá a las compañías de poder rastrearte.

Para tener una mejor idea de qué es lo que 
vigila a los usuarios de los sitios porno, usé 
la aplicación de privacidad Ghostery, la cual 
identifica y bloquea elementos de rastreo insta-
lados en páginas web, para investigar los cinco 
sitios porno más visitados: XVideos, XHamster, 
Pornhub, XXNX y Redtube. (Cabe destacar cuán 
grandes son estos sitios: de acuerdo con Alexa, 
un servicio analítico, XVideos es el 43avo sitio 
más visitado a nivel mundial. En comparación, 
Google es el 66avo; Netflix, el 53avo).

Ghostery reveló que cada sitio tiene elementos 
de rastreo instalados, por lo que siempre está 
transmitiendo datos a varias corporaciones ter-
ceras, incluyendo Google, Tumblr y a servicios 
de anuncios como Pornvertising y DoublePimp.

Aún más, la mayoría de los sitios porno expli-
cita la naturaleza del video en la URL: XVideos, 
XHamster y XXNX tienen URLS como www.
pornsite.com/view/tipo-de-porno-exótico-ver-
gonzoso-aquí-van-las-compañías-enlistadas-arri-
ba. Sólo Pornhub y Redtube enmascaran la 
naturaleza del video con números, como www.
pornsite.com/watch_viewkey=19212. 

“La URL es uno de los datos más básicos en 
todas las solicitudes http”, me dijo el investigador 
de privacidad Tim Libert, “así que quien se cuele 
en el código [dícese Google o Tumblr] de la página, 

la obtendrá por default. Puede que las cadenas 
puramente numéricas [por ejemplo ‘id=123’] no te 
hablen de las preferencias sexuales de alguien, pero 
sí dicen que estás viendo porno. En cambio, las 
URLs bastante descriptivas pueden decirte exac-
tamente qué le gusta a esa persona, así que si dice 
algo pícaro, bueno, pues ya no será un secreto”.

Otro punto importante, dijo, es que el modo 
incógnito hace “literalmente nada para detener 
el rastreo. Lo menos que hará es que tu barra 
de navegación no se autocomplete para revelar 
algo penoso, pero los anunciantes y las agencias 
de información seguirán obteniendo datos. No 
tengo idea de qué harán con ellos, si es que hacen 
algo… pero aún así estarán en una base de datos 
en algún lugar”.

Esto no tendría por qué sorprendernos. Una 
verdad del internet es que vayas a donde vayas, 
siempre serás rastreado no para algún propósito 
maligno, sino porque los desarrolladores web, 
incluyendo a los desarrolladores de sitios porno, 
se han vuelto dependientes de estas herramientas 
de terceros —muchas de las cuales son “gratis”— 
para incrementar la funcionalidad y alcance de 
sus sitios. Recientes investigaciones revelaron 
que 91 por ciento de los sitios de salud —que 
se supone que son los más privados y seguros 
de la web— mandan los datos de tus búsquedas 
médicas a corporaciones terceras. Claro que 
los sitios porno hacen lo mismo: Libert hizo 
un análisis frente a mí y encontró que el 88 por 
ciento de los 500 sitios porno más visitados 
tienen elementos de terceros instalados.

Puede que los sitios porno no estén interesados 
en almacenar u obtener tus datos. La política de 
privacidad de XVideos dice que “XVideos no 
graba las direcciones IP o la actividad de sus 
usuarios no registrados”. Libert me dijo que esto 
puede ser cierto, pero aún así está pasando dichos 
datos, junto con las escandalosas URLs, a terce-
ros. Y de nuevo, no podemos estar seguros de qué 
están haciendo esos terceros con nuestros datos. 
Cuando le pedimos un comentario, AddThis dijo 
“no recabar o identificar cualquier información 
personal de páginas web que utilizan las herra-
mientas de la compañía”, y que en términos de 
servicio “prohíbe el uso de sus herramientas a 
sitios con contenido para adultos”. No obstante, 
Ghostery reveló que AddThis estaba instalado 
en algunos de los sitios porno más conocidos.

“Desde una perspectiva técnica, es realmente 
difícil asegurar que no habrá rastreo”, me dijo 
Brookman. “Después de todo, siempre estamos 
atados a una dirección IP que podría ser identi-
ficada usando registros ISP”.

“Creo que es así como el gobierno encuentra 
a la gente que ve y distribuye pornografía infan-
til”, añadió Brookman. Pero probablemente es 
también como la Agencia Nacional de Seguridad 
estadunidense pudo espiar los hábitos pornográ-
ficos de los musulmanes: la agencia consideró un 

disparatado plan para deslegitimar a potenciales 
“terroristas” al exponer su predilección por el 
porno, pues así arruinarían su credibilidad como 
fieles del Islam.

No todos están convencidos de que el esce-
nario pesadillesco de Thomas pueda volverse 
realidad. Cooper Quintin, el tecnólogo personal 
de la Fundación Electronic Frontier, dijo que cree 
que Thomas está mezclando “la amenaza de que 
los corredores de datos que rastrean tus hábitos 
de navegación con la amenaza de que los hackers 
filtren información sobre las membresías que las 
personas tienen en sitios porno. Cualquiera de 
estas cosas es totalmente plausible”. Sin embar-
go, Quintin llama la atención al hecho de que 
alguien fácilmente podría lanzar tu información 
pornográfica a la esfera pública “alarmista”.

“El escenario más probable es que sólo una 
compañía pornográfica sea hackeada y que los 
datos de las tarjetas de crédito sean robados. Si 
fuera el caso, creo que lo más viable sería que el 
atacante robara la información de las tarjetas de 
crédito en lugar de sacarla a la luz sólo porque 
sí”, dijo Quintin. “Creo que una preocupación 
más grande es que los corredores de información 
usen tu dirección IP para correlacionar datos 
sobre los sitios porno que visitas con perfiles de 
tráfico que ya tienen”. Debido a que los corre-
dores siempre están succionando información 
de tus hábitos de navegación, también pueden 
decir qué tipo de porno te gusta, y no existen 
leyes que regulen lo que pueden o no hacer con 
ello. Podrían usarla para mejorar los anuncios 
que ponen en sitios para adultos. ¿Te gusta el 
cuero? Tal vez te gustaría un nuevo corsé…

Son los corredores de información y los ras-
treadores web  (AddThis, etc.) y no PornHub y 
XVideos quienes podrían crear un perfil exhaus-
tivo del porno que miras. Los sitios porno son 
los que se interesan en mantener tu navegación 
privada, ya que si no puedes confiar en ellos, no 
los seguirás usando. Pero como con el resto de los 
servicios de internet, los desarrolladores de sitios 
porno han preferido usar software libre y herra-
mientas de rastreo más convenientes que exponen 
la información de los usuarios en el proceso.

“Sí creo que deberíamos tener más requisitos 
de seguridad legales para evitar que la infor-
mación se filtre, pues ésta podría permitir que 
terceros relacionen datos que de otra manera 
serían inidentificables”, dijo Brookman.

No obstante, aun si tuviera razón y un hacker 
quisiera una venganza porno, Thomas no está 
preocupado. Él ve el fin del anonimato —incluso 
en cuanto al porno— como la nueva realidad del 
internet. “Desafortunadamente, el anonimato es, 
en esencia, incompatible con JavaScript y con la 
web abierta”, me dijo. “Tal vez soy afortunado 
de que, si las preferencias pornográficas de todo 
el mundo se hicieran públicas, las mías serían 
las menos vergonzosas”. 

tu porno 
te vigila
Y manda tu historial 
a otras compañías

c uarenta millones de estadunidenses ven 
porno en internet, de acuerdo con el Wall 
Street Journal. Eso es mucho más de lo que 

la gente confiesa, incluso en encuestas anónimas: 
en 2013, sólo 12 por ciento de los encuestados 
admitió ver porno. Pero gracias al penetrante 
rastreo en línea y a las huellas en los buscadores, 
los mentirosos ya no tienen forma de ocultar sus 
hábitos pornográficos. Los voyeristas de todo el 
mundo están registrados y, si el desarrollador 
de software Brett Thomas tiene razón, sería 
fácil exponerlos con todo y una amplia lista de 
cada video visto.

Thomas, habitante de San Francisco, hace poco 
estaba en un bar platicando con un miembro de la 
industria del entretenimiento para adultos en inter-
net. Naturalmente, empezaron a hablar de dinero. 
El profesional del porno insistió en que recabar y 
vender información personal de los usuarios no es 
parte del modelo de negocio de la industria, pero 
Thomas no se mostraba convencido.

“Si ves porno en internet en 2015, aun si 
estás en modo de incógnito, debes esperar que 
en algún momento tu historial pornográfico sea 

publicado con todo y nombre”, escribió Thomas 
poco tiempo después en un blog llamado “Online 
Porn Could Be the Next Big Privacy Scandal” 
(“El porno en internet podría ser el siguiente 
escándalo de privacidad”).

El argumento de Thomas va así: tu navegador 
(Chrome, Safari o lo que sea) tiene una configura-
ción única y emite todo tipo de información que 
puede ser usada para identificarte mientras  cli-
queas por toda la web. Básicamente estás dejando 
“huellas” en cada página. Por ende, es cuestión de 
ligar una huella a otra; un experto podría identifi-
car las mismas huellas en Facebook y en The New 
York Times, así como en Pornhub y XVideos.

Thomas argumentó que “casi cada sitio que 
visitas guarda suficiente información como para 
vincular tu cuenta de usuario con tu huella en el 
navegador, ya sea directamente o vía terceros”. 
Definitivamente tiene razón en que la mayoría de 
las páginas (no sólo las porno) tienen elementos 
de rastreo instalados que mandan tus datos a 
corporaciones terceras, probablemente sin tu con-
sentimiento. Muchos, por ejemplo, usan Google 
Analytics, que monitorea el tráfico en una página. 

Otros tienen botones de “compartir” en redes 
sociales, además de en otras redes de terceros.

Así que cuando das clic, por ejemplo, en 
“Fetiche de cuero #3” en XNXX, no solamen-
te estás mandando una solicitud al sitio porno, 
también estás mandando solicitudes a terce-
ros como Google, la compañía de rastreo en 
línea AddThis y a Pornvertising. Además estás 
mandando otros datos que pueden usarse para 
identificar tu computadora, como tu dirección IP.

Todo esto, aunado al aumento del hackeo 
casual, según Thomas significa que tu catálogo 
de hábitos pornográficos estará eternamente en 
riesgo de ser filtrado y salir a la luz. Thomas cree 
que no sólo es posible, sino que es probable que 
un hacker robe alguna base de datos y que pueda 
compartir tu historial en la web.

Esto, por supuesto, tiene bastantes implica-
ciones dañinas, incluso más allá de la potencial 
humillación: si crees que borrar tu historial eli-
minará el registro de esos videos de fetiches con 
comida, piénsalo dos veces. Lo peor es que aún 
hay muchos países donde los individuos son per-
seguidos por su orientación sexual. La revelación 

por BRiAn MeRcHAnt
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a que lleven a cabo los pasos apropiados 
para la búsqueda de desaparecidos.

A pesar del trabajo de estas organiza-
ciones, las estadísticas y la descripción 
de Duque de la búsqueda que sacó a los 
parientes de Jacqueline a la luz son un recor-
datorio de que en muchos casos las técnicas 
gubernamentales son básicas, dependientes 
de informantes y poco precisas. 

e ncuéntrenlos a todos. Ésa es la misión 
de Carlos Martín Molina, un residente 
de 28 años de Bogotá, quien es el único 

geólogo forense del país. 
La geología forense es un término que 

cubre varias aplicaciones de la metodología 
geológica para resolver crímenes, investiga-
ciones humanitarias y recuperar cuerpos en 
zonas de desastre; básicamente, es un área 
en la que las ciencias forenses y las ciencias 
de la tierra se encuentran. Molina usa un 
radar que penetra el terreno, medidores 
geoeléctricos y frecuencias de inducción 
electromagnética que miden la conductivi-
dad y susceptibilidad magnética de la tierra. 
Todo esto puede ayudar a encontrar tierra 
removida y cuerpos bajo la superficie.

Molina podría usar estos métodos para 
encontrar oro o yacimientos de petróleo y ga-
nar dinero. Pero como una suerte de Sherlock 
Holmes moderno, Molina cambió la pipa por 
un sombrero vueltiao, opio por galletas de 
sésamo y al Dr. Watson por su esposa y su 
madre, las únicas personas que lo acompa-
ñan en su trabajo. Él ha dedicado su vida a 
buscar a quienes la violencia ha silenciado. 
Su dedicación para encontrar cuerpos en un 
país en donde sólo el año pasado 4,359 per-
sonas desaparecieron (se sospecha que 99 por 
ciento de ellas fueron desapariciones forzadas) 
significa un voto de pobreza de por vida.

“El foco del trabajo son las víctimas y 
aquellos con familiares desaparecidos cuya 
búsqueda ha sido un calvario. Ayudarles a 
clarificar estos casos también tiene gran im-
portancia en términos legales. Podría ayudar 
a descongestionar las cortes y a reducir los 
niveles de impunidad”, me dijo. La preocu-
pación de Molina en cuanto a la impunidad 
está bien fundada. De acuerdo con el cuerpo 
gubernamental Justicia y Paz, más de veinte 
mil desapariciones forzadas registradas en 
37 años han llevado a sólo 35 condenas por 
“crímenes contra la humanidad”, la designa-
ción de las Naciones Unidas bajo la que tales 
actos caen. De los 3,551 guerrilleros que han 
confesado tales crímenes, sólo cinco fueron 
condenados. “Si sabes dónde están los cuer-
pos, entonces ve y encuéntralos”, dijo Molina.

El interés de Molina por crear una nueva 
y más efectiva metodología y por utilizar 

las tecnologías de la geología forense surgió 
a principios del 2000, cuando visitó junto 
con algunos oficiales varias regiones de 
Colombia en busca de personas desapare-
cidas. Las expediciones, como aquéllas que 
descubrieron a los parientes de Orrego, se 
basaban en testimonios de informantes. 
En estos viajes, la única herramienta que 
Molina tenía era una vara de metal que 
sumergía en la tierra para literalmente sentir 
tumbas o anormalidades en la tierra. “La 
barra de metal puede ser efectiva cuando 
el muerto es una persona recientemente 
desaparecida, pero no es efectiva con un 
cuerpo que fue enterrado hace diez o veinte 
años”, dijo Molina, quien regresó de todas 
esas misiones sin un solo resultado positivo.

Desde 2006, Molina ha desarrollado otros 
métodos modernos para encontrar fosas 
comunes en Colombia. Su programa de doc-
torado actual, de la Universidad Nacional 
de Colombia, busca promover el uso de 
técnicas y tecnología geofísicas para agilizar 
la búsqueda de fosas comunes en su país.

En un terreno de 200 metros cuadra-
dos en Mosquera, un municipio cerca de 
Bogotá, Molina instaló un laboratorio. 
Desde junio de 2013 ha simulado ocho fosas 
comunes allí. En dos de ellas enterró cuerpos 
de cerdos, cuyos cadáveres se descomponen 

de manera similar a los de los humanos, y 
dejó las otras dos vacías como control. El 
tercer par contiene dos esqueletos humanos, 
mientras que las últimas dos son hogar de 
huesos dañados y chamuscados que simu-
lan los cuerpos quemados y mutilados que 
se encuentran frecuentemente en las fosas 
comunes colombianas.

Para tomar en cuenta los diferentes tipos 
de tierra y condiciones climáticas del país, 
Molina instaló un laboratorio similar en 
los Llanos Orientales. Cuando la tierra es 
perturbada, como sucede en una excava-
ción para enterrar cuerpos, las propiedades 
físicas de la tierra cambian. “La susceptibili-
dad magnética y conductividad, entre otros 
factores, se modifican. Encontrar y medir 
estas alteraciones es la meta de mi investi-
gación”, dijo Molina. “Esta investigación 
está dirigida a todo el país y a todas las 
personas desaparecidas. Estoy dispuesto a 
buscar cualquier cuerpo, sea de quien sea”.

Tristemente, esta misión aún no empieza. 
El proyecto de Molina todavía está en desa-
rrollo, obstaculizado por una falta de apoyo 
financiero y oficial. No ha podido sacar sus 
teorías y métodos del laboratorio y meterlas 
a los campos y ciudades, donde éstas podrían 
ayudar a encontrar a algunas de las miles de 
personas que siguen desaparecidas. 

el cazador de tumbas
El único geólogo forense de Colombia busca a sus compatriotas desaparecidos

 “c uatro de mis familiares han desapare-
cido desde 1996”, me dijo Jacqueline 
Orrego de 46 años, de Antioquia, 

Colombia. Enterrados sin luto, señales o 
rezos, su madre, padrastro, hermana, primo 
y amigo desaparecieron y presuntamente 
fueron asesinados por el Bloque Noroeste de 
las FARC. Los cuerpos de su madre, padras-
tro y hermana fueron descubiertos en agosto 
de 2007 en el extenso terreno de una granja 
rural perteneciente a Guillermo Gaviria, 
padre del actual alcalde de Medellín, Aníbal 
Gaviria. Orrego aún espera encontrar los 
cuerpos de los demás.

“Siempre tienes ansiedad, la esperanza de 
que los encontrarán vivos, aun cuando todos 
te dicen que están muertos. Estás en agonía 
pensando dónde estarán y si estarán perdi-
dos por siempre. Luego, cuando encuentras 
los cuerpos, descansas”, dijo Orrego, cuya 
familia ha sido acusada por la guerrilla de 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia (FARC) de ser paramilitares. Ella 
sostiene su inocencia.

Estos cinco desaparecidos forman sólo 
una minúscula parte de las terribles es-
tadísticas de personas desaparecidas de 
Colombia. De acuerdo con el Registro 
Nacional de Desaparecidos (RND), que 
colecta información de varias instituciones 
gubernamentales, el número de desapa-
recidos en Colombia es de hasta 85 mil. 
Gustavo Duque, un fiscal nacional de jus-
ticia transicional, dijo que el número puede 
acercarse más bien a los 96 mil.

En marzo de 2014, el Servicio Forense 
Nacional declaró que había alrededor de 
68 mil personas desaparecidas registradas 
mediante quejas formales, de las cuales unas 
veinte mil eran víctimas de desaparición for-
zada. De ésas, 366 fueron encontradas con 
vida y 818 asesinadas, mientras que no hay 
rastro de las 18,816 mil restantes. Franklin, 
el primo de Orrego, es parte de estos últimos.

El hecho de que casi 19 mil personas sigan 
desaparecidas ha generado preguntas acerca 
de la metodología y efectividad de la búsque-
da gubernamental. “Se pudieron encontrar 
los cuerpos de los parientes de Jacqueline 
gracias al testimonio de un comandante gue-
rrillero que indicó el área donde los cuerpos 
fueron enterrados. Cavamos en un radio de 
500 metros usando picos y palas. Luego la 
tierra empezó a hablar”, me dijo Duque.

En 2000, Colombia decretó la Ley 589 
que tipifica las desapariciones forzadas y 
establece condenas por el crimen. La ley 
también creó la Comisión de Búsqueda 
de Personas Desaparecidas, una agencia 
dedicada a apoyar y promover la investiga-
ción de desapariciones forzadas. También 
está la RND que ya mencionamos, cuyo 
objetivo es identificar cuerpos y seguir 
los casos de desapariciones; así como el 
Mecanismo de Búsqueda Urgente, cuya 
meta es alentar a las autoridades jurídicas 

por JUAn PABLo GALLÓn, Fotos por AndRÉS VAneGAS

El conflicto en 
Colombia ha 
dejado 68 mil 
desaparecidos 
desde 1977, 
el año en que 
se realizó 
la primera 
denuncia 
oficial de una 
desaparición 
forzada.

Desde 2006, 
Molina ha 
desarrollado 
métodos 
sofisticados 
para encontrar 
fosas comunes 
en Colombia.

La lluvia altera 
la composición 
y porosidad 
del suelo, lo 
que puede 
complicar la 
búsqueda de 
cuerpos.

GeoLoGÍA 
FoRenSe 
Carlos Martín 
Molina usa 
un radar que 
penetra el 
terreno y usa 
frecuencias de 
inducción elec-
tromagnéticas 
para localizar 
cuerpos desa-
parecidos.
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Algunas personas nunca superan la etapa de 
levantar-las-manos-para-que-tu-mamá-te-quite-
la-playera y el mundo es un mejor lugar gracias 
cada una de ellas.

Todos hemos tenido a ese dealer que va a la fiesta sin invitación y se la pasa toda la 
noche sentado en la cocina, ya sea hasta el culo o completamente sobrio sin hablar 
con nadie. Nadie sabe qué pedo con él y es entonces cuando te preguntas si le has 
estado comprando drogas a una persona o a un duende intergaláctico. 

De esas veces que le preguntas a tu amiga 
cómo se te ve el vestido sabiendo que la 
respuesta debería ser “como una mamá 
vagabunda en pantuflas”, pero sigues 
esperando que alguien te diga que te ves bien 
para hacer una jeta y decir que no y ponerte 
los leggings y el suéter que de todas maneras 
te querías poner y, aún así, sentir que ganaste.

Si es difícil mantener una 
conversación, confiar en un 
humano, recordar dónde estás 
la mayoría del tiempo, entonces, 
¿por qué habrías de estar 
haciendo cualquier otra cosa con 
tu tiempo que no fuera esto?

En algunas culturas, es de buena educación 
dejarse crecer el vello púbico hasta que esté 
lo suficientemente largo para proveerle a 
tus amigas una almohada de pelos donde 
puedan echarse un coyotito. 

dos
Es bueno tener un hermano mayor al que 
le guste la moda para que te muestre lo 
que está en onda y así hagas un chingo de 
amigos en la escuela y seas súper popular 
simplemente por estar ahí parado 
viéndote increíble y como del futuro.

Estos podríamos ser nosotros, sólo que tú no te sientas en mi pene 
por horas mientras tomo cerveza caliente y recuerdo todos los culos 
que solía tener en la universidad antes de salirme y convertirme en 
vendedor asistente en una tienda de lentes de sol.

La mayoría de las personas creen que si 
dejamos libres a los asesinos seriales volverán 
a matar, pero lo más probable es que lo 
único que quieran sea ponerse una máscara, 
una tanktop, unirse a Instagram y hacer un 
viaje a la playa con sus amigos imaginarios.

Esto tiene la misma probabilidad 
de ser una celebración de la cultura 
pelirroja que una de esas ideas de 
vamos-a-juntarlos-a-todos-en-el-mismo-
lugar-para-dormirlos-y-meterlos-a-trenes. 

Esto me recuerda la famosa cita de 
la subestimada letra inaudible de 
Aphex Twin: “Si toda la comida 
/ convierte a quien la come / en el 
empaque de esa comida / ¿quién en 
todo el mundo / no querría Doritos?”

don’ts
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Sólo porque el Comité Olímpico 
Internacional no reconozca el vómito en 
nieve como un deporte no significa que no 
sea uno de los pasatiempos favoritos de EU.

Hay pocos placeres más simples que pasar el rato con tus compas en la escalera 
de emergencia, tres pisos arriba de la guerra entre ratas y palomas que está 
subiendo tanto de intensidad que pronto llegará a las noticias de la noche. 

Se necesita mucha autoestima para poner 
toda la fuerza de tu humanidad en la placa 
de un coche de precio razonable.  

Puede que los hombres quieran 
casarse con su madre, pero 
también querían cogerse a la 
hermana mayor con pinta de 
drogadicta de su mejor amigo 
cuando ella tenía 23 y ellos 14. Eso 
probablemente está más jodido. 

La única persona viva que ha tenido sexo con 
todos los miembros de Thungs-n-Harmony, 
uno por uno y en grupo. 

dos don’ts

Una mirada a la capa de popó que 
hay en los pies de este indigente 
puede hacer que cualquier oficinista 
miserable se hinque a besarle los 
pies a su jefe en muestra de gratitud.Detrás de cámaras en la grabación del nuevo álbum de Metallica, un día más en el trabajo.

Si alguien que no sea una paleta con 
lentes de sol y peinado de bicicleta sale 
de este coche, te sorprenderás tanto que 
tu mandíbula caerá hasta la banqueta. 

¿No te caga cuando regresas a tu 
departamento y el portero no te deja 
entrar hasta que le des tu opinión 
sobre su outfit para la noche?

La guerra de clases llegará a un punto 
en el que saquemos a los ricos de sus 
mansiones con gas pimienta y nos 
comamos sus intestinos en la calle, pero 
hasta que eso pase, lanzarles cosas a sus 
estúpidas calvas es una buena táctica. 
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 c
ada primavera, el Arnold Sports Festival atrae a algunos 
de los mejores fisicoculturistas profesionales de todo el 
mundo a Colombus, Ohio, para competir por espléndidos 
premios y prestigiosos títulos. Nombrada así por Arnold 
Schwarzenegger, esta convención empezó en 1989 e incluye 
tanto un concurso de fisicoculturismo femenino llamado Ms. 

International (Señorita Internacional) como una competencia de “fitness 
y figura” que se enfoca más en la tonificación muscular que en el tamaño.

Aunque la fotógrafa Jen Davis es más conocida por sus profundos 
autorretratos, hace poco fotografió a una fisicoculturista en Los Ángeles 
y se interesó en la forma en la que estas mujeres se presentan a sí 
mismas ante el mundo. Este año, a principios de marzo, se metió tras 
bambalinas del festival para tener una mirada más cercana.  
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HABitAcioneS 
de LAS MUJe�eS 

de JUÁ�eZ

teXto Y Fotos por MAYRA MARteLL

Un proyecto de fotografía documental que 
busca rescatar del olvido a desaparecidas 

y víctimas de feminicidio en una de las 
ciudades más violentas del mundo

56  VICE
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n julio de 2003, la prensa internacional se 
estremeció al escuchar las declaraciones 
del entonces presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos, José Luis Soberanes, 
sobre aproximadamente mil mujeres desa-
parecidas en Ciudad Juárez, Chihuahua, sin 
poder proporcionar una cifra exacta. Hasta la 
fecha la cifra se mantiene abierta y ninguna 
organización ni instancia gubernamental, sabe 

exactamente cuántas mujeres están desaparecidas.
Yo nací en Ciudad Juárez. Realmente fue muy fuerte recibir 

tanta información sobre el tema desde niña. Mi madre fue muy 
cuidadosa y nunca me dejaba quedarme en casa de otros familiares 
o amigos; es como si desde niña la misma ciudad te enseñara que 
hay un peligro constante cuando caminas en la calle, cuando vas 
a un bar, cuando vas a una fiesta aunque sea de personas que 
conoces. Yo salí de la ciudad cuando tenía 18 años, me vine a 
estudiar a la Ciudad de México y regresé a Juárez a los 24 años. 

Cuando volví a la ciudad vivía cerca del centro y cuando 
salía a caminar podía ver cientos de carteles de mujeres desa-
parecidas. Me quedaba observándolos por largo tiempo, me 
llamaba la atención las señas características, como estatura, 
cabello, ojos, la ropa que llevaba puesta. Me quedaba pen-
sando en ellas por horas, hasta que un día me decidí a llamar 
a un teléfono que estaba apuntado con pluma en uno de los 

carteles. Era la casa de una chica llamada Yesenia. Fui algo 
torpe porque realmente no sabía ni qué decir, así que inventé 
que estaba haciendo una investigación y que me gustaría 
entrevistar a la madre, quien aceptó. Mi primera intención 
era saber más de Yesenia, quería conocer su espacio personal. 
Así que empecé este proyecto fotográfico en marzo de 2005 
y hasta el momento no he dejado de relacionarme con él; 
como que con el tiempo toda esa información se convirtió en 
un estudio sobre la violencia y los diferentes actos de terror 
repetidos en una sociedad. 

Hasta la fecha, he visitado a 78 familias de mujeres desa-
parecidas y a 27 de víctimas de feminicidio. Desde el primer 
caso empecé a pensar en estas mujeres; siempre aparecía algo 
que me ligaba a ellas, como la calle donde fueron vistas por 
última vez, la escuela donde estudiaban… para mí era muy 
cercano, creo que sin el acompañamiento y cariño que tuve 
de las madres, no hubiera podido continuar. 

La mayoría de las familias conservan intacta la recámara 
de su hija: lo único que tienen son recuerdos. Las madres me 
mostraban fotos, ropa y, en algunas ocasiones, podía percibir 
el olor en alguna prenda. Nunca había visto tanto dolor en una 
persona: como si el extrañar a sus hijas desdoblara el presente 
en pasado, una y otra vez, como única manera de retener el 
amor. Al pasar el tiempo, la identidad y su conflicto con la 
ausencia encuentran la memoria como solución única. 
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SÉ eL BAnco QUe  
QUie�eS en eL MUndo

De fuga con el ladrón  
de bancos Enric Duran
por nAtHAn ScHneideR   |   Fotos por dAnieL MoLinA
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 e
star en el hoyo no es una condición que Enric Duran se tome 
siempre de forma literal, pero una noche a finales de enero 
se la vivió de sótano en sótano. En un hacklab (laboratorio 
de hackers), bajo una diminuta librería en el sur de París, 
conoció a un grupo de activistas de todo Francia y luego 

viajó con ellos en metro y autobús a otro punto de reunión: un viejo 
palacio en el norte de la ciudad. La planta baja parecía una galería de 
arte con paredes blancas y acústica delicada, pero el sótano era como 
una cueva llena de disfraces, instrumentos científicos y mampostería. 
Allí Duran hizo un círculo de sillas para las más de diez personas que 
habían llegado. Mientras se acomodaban y se ponían de acuerdo sobre 
qué idioma hablar, una mujer de arriba —que atendía un evento de 
licencias abiertas— se asomó por la puerta. Ella llamó la atención a 
su amiga hacia Duran. Cuando la junta terminó, ella fue directamente 
con él. “¡Tú eres el Robin de los bancos!” dijo.

En ese sótano Duran captó el interés de todos. Este activista 
anticapitalista de 38 años camina arrastrando los pies y tiene 
espacio entre los dientes, cabello canoso y una barba que 
combina: negra, excepto por unas canitas aventureras. Usaba 
sudadera blanca. Su presencia era discreta, pero transmitía 
autoridad. Mientras otros hablaban de trivialidades, él buscaba 
qué mirar, pero su atención volvió tan pronto la conversación 
tocó el tema que tenía en mente y en cuanto se habló de la 
oportunidad de colaborar.

Reunió a un grupo para hablar de su última empresa, 
FairCoop, que gradualmente reveló ser un nuevo sistema mundial 
de finanzas. Con él, dijo, las comunidades de todo el mundo 
podrían comerciar, financiar su crecimiento, redistribuir las 
ganancias y tomar decisiones colectivas. Destrozarían los mer-
cados de divisas para financiarse a sí mismas, al tiempo que 
reemplazarían al capitalismo con la cooperación. Procedió a 
enumerar los nombres de sus extensiones: FairMarket [Mercado 
Justo], FairCredits [Créditos Justos], FairtoEarth [Justos con la 
Tierra], Global South Fund [Fondo Sureño Global], etcétera. 
“Podremos realizar intercambios sin tener controles guberna-
mentales”, prometió en un inglés entrecortado. Para arrancar 
el proyecto había creado una criptodivisa tipo Bitcoin llamada 
FairCoin [Moneda Justa].

Los activistas franceses lo complacieron con preguntas so-
bre los aspectos que pudieran controlar; algunos hablaban de 
lo político, otros de lo técnico. ¿Cómo se relaciona FairCoin 
con FairCredit? ¿Qué puedes comprar en el FairMarket? 
¿Cuántas FairCoins van a cada fondo y para qué sirven? La 

mayoría de éstas vinieron de hombres más o menos jóvenes 
que acariciaban sus barbillas mientras escuchaban. La mayo-
ría de las mujeres se fueron antes de que la junta terminara. 
La voz de Duran siempre fue monótona, sin embargo, sus 
respuestas cantaron una especie de rapsodia. Las respuestas 
a muchas de las preguntas tipo “¿Qué pasaría si…?” fueron 
variaciones de “Podríamos hacer…”

La única razón por la que el grupo estaba dispuesto a conside-
rar este desconcertante conjunto de posibilidades era que Duran 
es un conocido ladrón de bancos o Robin Banks: el hombre que 
expropió cientos de miles de euros de los bancos españoles en 
vísperas de la crisis de 2008, motivo por el cual aún se encuentra 
prófugo de la ley. Él usó el ímpetu de su atraco para organizar 
la Cooperativa Integral Catalana, una red de cooperativas que 
funciona en toda la región de Cataluña, en el noreste de España, 
y que los activistas parisinos intentan replicar en Francia. Las 
empresas de Duran solían funcionar. Tal vez ésta también.

A ntes de robar bancos, Enric Duran tenía toda una red 
de contactos. Cuando era adolescente, fue jugador 
profesional de ping pong y ayudó a reestructurar el cir-

cuito de competencias para que fuera más equitativo. En sus 
tempranos veintes, cuando leyó el diagnóstico de la sociedad 
materialista de Erich Fromm y el llamado a la desobediencia 
de Henry David Thoreau, dirigió su atención hacia injusticias 
más grandes. Esto fue a finales de los noventa, en los tiem-
pos de lo que se llamaba el movimiento por la justicia global 
o antiglobalización. Los zapatistas se habían levantado en 

Unas 75 personas 
trabajan en Aurea 
Social, los cuarteles de 
la Cooperativa Integral 
Catalana en Barcelona. 
Foto de la página anterior 
por el autor.
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armas unos años antes y, semanas antes del error del milenio, 
activistas con brazos entrelazados y enmascarados paraliza-
ron la cumbre de la Organización Mundial del Comercio en 
Seattle, EU. De acuerdo con el antropólogo de la Universidad 
Northeastern Jeffrey Juris, “Enric era el encargado de orga-
nizar todo” en Barcelona, tanto así que se convirtió en una 
de las principales fuentes del libro de Juris sobre la cultura de 
redes. La gente lo llamaba “el hombre conectado”.

Duran ayudó a organizar el contingente catalán en las pro-
testas del Banco Mundial y de la reunión del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) en Praga en 2000; allí, un policía lo golpeó 
en la cabeza. Hizo un llamado para poner fin a la dependen-
cia del petróleo y para cancelar las deudas de los países más 
pobres. En ese entonces, él vivía con un poco del dinero que 
su padre —un farmacéutico— le daba y usó el resto para 
ayudar a poner en 2003 un infoshop [centro social donde se 
da asesoría social] en Barcelona llamado Infospai. Deseaba 
obtener el sustento necesario con Infospai, pero pronto éste se 
vio plagado de problemas monetarios, tal como sucede con los 
proyectos de muchos anarquistas. Necesitaban nuevas fuentes 
de ingreso que el capitalismo no podía proveer.

Duran estuvo estudiando la naturaleza del dinero, que llegó 
a ver como algo que las élites financieras usan para hacer de 
la deuda global un instrumento de servidumbre. Se convenció 
de que los grandes bancos eran la principal causa de toda la 
injusticia en el mundo, pero pensó que también podrían ser 
la solución.

Un empresario amigo suyo sugirió la idea de pedir préstamos 
al banco y nunca pagarlos. Al principio, se habló de organizar 
una acción en masa que incluyera a muchos prestatamistas, 
o si no, al menos hacer una película sobre ello. Después de 
que su amigo muriera en un accidente automovilístico, Duran 
decidió actuar por sí mismo. En otoño de 2005 empezó a crear 
compañías en papel y a solicitar préstamos. En poco tiempo 
obtuvo una hipoteca por parte de Caixa Terrassa con un 
valor de 201 mil euros (más de tres millones 200 mil pesos). 
Éste fue el primero de varios préstamos, desde créditos para 
carros hasta tarjetas de crédito, en los que 39 bancos estaban 
involucrados. Los préstamos, dijo, sumaban hasta 492 mil 
euros (en realidad, 360 mil si no incluimos tasas ni intereses), 
unos ocho millones de pesos mexicanos.

Durante casi tres años, Duran trabajó firme y metódicamen-
te. “Mi estrategia era totalmente sistemática”, escribió en su 
libro, Liquidar la banca, “ya que mis acciones eran parte de 
una línea de montaje en un sistema de producción fordista”. 
Él llevaba un maletín a sus juntas con banqueros, pero nunca 
pudo usar corbata. Obtenía préstamos de varios bancos para un 
mismo fin, como una videocámara. Mientras iba adquiriendo 

más dinero, se rodeaba de gente de confianza que conociera 
el tema. Apoyó la Marcha en Bici por el Decrecimiento en 
Cataluña, la cual se opone a la lógica del crecimiento econó-
mico, y equipó a Infospai con un estudio de televisión.

El principio del fin llegó en el verano de 2007. Duran vio 
signos de la crisis hipotecaria que se estaba gestando en EU y 
decidió que era hora de salir a la luz. Durante el año siguiente, 
convocó un colectivo para producir un periódico que deta-
llara las transas de los bancos y todo lo que él había hecho 
para engañarlos. La gente que había ayudado a organizar la 
Marcha por el Decrecimiento podría convertirse en una red 
de distribución confeccionada en toda Cataluña. Eligió una 
fecha: 17 de septiembre de 2008.

El cronometraje no pudo ser mejor. El 15 de septiembre 
Lheman Brothers se declaró en quiebra, erradicando toda duda 
de la llegada de una nueva crisis económica mundial. Esa mañana 
Duran voló de Barcelona a Lisboa, Portugal, y al día siguiente 
de Lisboa a São Paulo, Brasil, donde vivía su amigo Lirca. El 17 
de septiembre —exactamente tres años antes de que los mani-
festantes de Occupy Wall Street tomaran el Parque Zuccotti en 
Nueva York—, voluntarios de toda Cataluña repartieron 200 
mil copias de su periódico, Crisi (Crisis). Hasta el día anterior, 
la mayoría de ellos no tenía idea de qué tipo de noticias había 
esparcido. Los medios internacionales recogieron la noticia y 
Duran se hizo conocido como el Robin Hood de los bancos.

Duran ahora se refiere a esto como su “acción pública”. Él 
lo había planeado así desde el principio: un espectáculo, pero 
uno que creara redes y un impulso para nuevos proyectos. 
“Ésta no es la historia de una acción”, dijo. “Es un proceso 
para construir un sistema económico alternativo”.

e n Brasil, Duran creó una página web para que los par-
tidarios discutieran el siguiente paso. Al principio, el 
plan era montar una huelga de deuda masiva. Deudores 

de todo el mundo se organizarían para incumplir el pago de 
sus préstamos; pero la escala de participación necesaria para 
dañar a los bancos parecía ser demasiada y el plan fue descar-
tado. En los últimos meses de 2008, Duran, Lirca y sus amigos 
pivotaron hacia otra propuesta: la Cooperativa Integral y, 
eventualmente, la Revolución Integral.

Tal como con la acción bancaria, la idea era tanto teórica 
como práctica. Duran tuvo problemas financieros con Infospai, 
pero esto le enseñó que organizarse como una cooperativa 
tenía sus beneficios. El gobierno español normalmente cobra 
un alto impuesto a los trabajadores independientes —el equi-
valente a casi cinco mil pesos mensuales, más cierto porcentaje 
de ingresos—, pero si el trabajo consiste en ser parte de una 
cooperativa, el impuesto no aplica. En un efecto de cascada, 
la gente se estaba quedando sin trabajo y el impuesto hacía 
más difícil que agarraran un hueso para poder sobrevivir, a 
menos que estuvieran dispuestos a unirse a una cooperativa. 
Duran no planeaba un negocio cooperativo tradicional que 
fuera propiedad de sus trabajadores o de los usuarios. Más 
bien quiso crear un paraguas bajo el que la gente podría vivir 
y trabajar en sus propios términos. La idea era ayudar a la 
gente y radicalizarla al mismo tiempo. Los ricos usan las 
lagunas en los impuestos para asegurar su supremacía; ahora 
los anticapitalistas harían lo mismo.

El grupo eligió la palabra integral para connotar la totalidad, 
síntesis y variedad del proyecto. Ésta envalentonó a Duran, 
quien prometió volver a Cataluña. Dedicó mucho del dinero 
restante de los préstamos para un segundo periódico, ¡Podemos! 
Mientras Crisis se había enfocado en los problemas del sistema 

Robar bancos era un espectáculo, 
pero uno que creaba redes  e impulsos 
para nuevos proyectos. “Ésta no es la 

historia de una acción”,  dijo duran. 
“es un proceso para construir un 
sistema económico alternativo.” 

bancario, ¡Podemos! abordaría las soluciones. La portada 
declaraba: “Podemos vivir sin capitalismo. ¡Podemos ser el 
cambio que queremos!” Esto resumía la visión que Duran y sus 
amigos habían desarrollado para una Cooperativa Integral. El 
17 de marzo de 2009, exactamente seis meses después de Crisis, 
350 mil copias de ¡Podemos! aparecieron en todo España. Ese 
mismo día, Duran apareció en el campus de la Universidad 
de Barcelona y fue arrestado inmediatamente. Varios bancos 
habían presentado quejas en su contra. El fiscal español pidió 
una sentencia de ocho años en prisión.

Duran fue encarcelado, pero salió libre dos meses después 
cuando un donante anónimo pagó su fianza. Así empezaron los 
casi cuatro años de libertad y organización con sus amigos. Se 
aseguraron de establecer la estructura legal de la cooperativa 
desde el inicio para que los beneficios fiscales pudieran atraer 
gente al sistema. Después la prioridad fue conseguir prestaciones: 
comida directa de agricultores, vivienda en comunas o casas 
okupa y asistencia médica por medio de remedios naturales y 
accesibles. A principios de 2010, la Cooperativa Integral Catalana 
(CIC) era algo real, con comisiones y asambleas mensuales. El 
año siguiente, cuando el movimiento 15M, precursor de Occupy 
Wall Street, se instaló en plazas de todo España para protestar 
contra de la austeridad y la corrupción, los manifestantes hin-
charon las filas de la CIC. Cooperativas similares empezaron a 
surgir en otras regiones de España y Francia. El dinero de los 
préstamos de Duran no estuvo destinado para su formación, 
pero éstas crecieron gracias a su fama, sus redes y su pasión.

A unas cuadras de la basílica eternamente inacabable de 
Gaudí, la Sagrada Familia, se encuentra Aurea Social, un       
ex spa de tres pisos que ha servido como cuartel de la CIC 

en Barcelona desde febrero de 2012. Pasando las puertas de 
vidrio corredizas y la recepción está un pasillo donde se exhiben 
productos hechos por sus miembros, como jabones, ropa de 
niños, juguetes de madera, comederos para pájaros y un panel 
solar. Hay folletos del proyecto Espai de l’Harmonia, un hostal 
y centro de bienestar donde se ofrecen tratamientos de Reiki y 
clases de aikido. Detrás está una pequeña librería, un cajero y 
varias oficinas usadas por algunas de las 75 personas a quienes 
se les paga por mantener a la CIC en funcionamiento. En ciertos 
días, Aurea Social es sede de un mercado de carne de la Central 
de Abastos catalana. Éste es un almacén de distribución en una 
ciudad a más o menos una hora hacia el sur que provee a éste y 
a otros mercados de la cooperativa unos 20,400 kilogramos de 
bienes mensuales. La mayoría de éstos vienen de agricultores y 
ganaderos de la cooperativa.

Cada una de las empresas que se publicitan en Aurea Social 
operan de manera más o menos independiente, al tiempo que 
están relacionadas a la CIC en diversos grados. En el último 
conteo, la CIC consistía en 674 diferentes proyectos espar-
cidos en Cataluña con 954 personas trabajando en ellos. La 
CIC provee un paraguas legal a estos proyectos en cuanto a 
impuestos y sus miembros comercian entre sí usando su propia 
moneda llamada “ecos”. Comparten doctores, expertos en 
derecho, desarrolladores de software, científicos y niñeras. Se 
financian el uno al otro con el presupuesto anual de la CIC 
(alrededor de seis millones 600 mil pesos mexicanos), con 
una plataforma de crowdfunding (financiamiento colectivo) 
y con un banco de inversión libre de intereses llamado Casx. 
Para ser parte de la CIC, los proyectos deben ser sometidos 
a consenso y seguir ciertos principios básicos, como la trans-
parencia y sostenibilidad. Una vez que la asamblea admita 
estos nuevos proyectos, sus ingresos corren por la oficina de 
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Didac Costa está 
construyendo 
una comuna 
llamada 
temporalmente 
Walden Bas, 
como el lago de 
Walden.

finanzas de la CIC, donde una porción se destina al fondo para 
la infraestructura. Cualquier participante puede beneficiarse 
de los servicios y ayudar a decidir en qué se usarán los fondos.

Los afiliados pueden elegir entre vivir en un condominio 
afiliado en Barcelona o en Lung Ta, una comunidad granjera 
con tipis, yurtas, círculos de piedra y caballos, donde los resi-
dentes se organizan en “familias” de acuerdo a lineamientos de 
la astrología maya. Otros se mudan a Calafou, una “colonia 
ecoindustrial postapocalíptica” en las ruinas de una ciudad 
industrial de cien años que Duran y otros compraron cuando la 
encontraron en venta en internet. (Detalles más específicos de 
Calafou no pueden decirse aquí debido a que VICE no publica 
bajo una licencia abierta, requisito que la asamblea de esta 
colonia tiene para la prensa que desea cubrirla). Cerca hay un 
grupo de anarquistas que dirige un bar y un estudio de serigrafía 
en un edificio que alguna vez perteneció a la Confederación 
Nacional del Trabajo. La CNT era una unión anarco sindical 
que dirigía fábricas colectivas y grupos de resistencia durante 
la guerra civil de los años treinta y orquestaba lo que se cree 
que ha sido el experimento más grande de anarquía funcional 
a nivel mundial. Tal como la CNT, la CIC está haciendo un 
nuevo mundo en la cáscara del viejo —como dice el mantra 
utópico— y creando sustento en un lugar donde éste es difícil 
de obtener.

Desde hace varios años España ha estado inmersa en una 
depresión económica, con una tasa de desempleo que excede 
el veinte por ciento de la población en general y el cincuenta 
por ciento de los jóvenes menores de 25 años. La exasperación 
ha dado origen a Podemos, un nuevo partido populista que se 
opone a las políticas de austeridad y que quiere desplazar a 
la clase dirigente. Sin embargo, el lado menos notorio de esta 
sublevación son los movimientos como la CIC que trabajan 
sobre el terreno y reorganizan la estructura de la vida cotidiana.

L a oficina de la Comisión Económica de la CIC, con cinco 
miembros, en el primer piso de Aurea Social, no se ve como 
una oficina de finanzas común. Una parvada de pájaros de 

papel que cuelga en el techo se dirige hacia el pizarrón blanco 
que cubre una de las paredes, donde se lee: “All you need is 
love”. La pared opuesta está llena de dibujos de niños. Las 
computadoras del personal tienen sistema Linux y el software 
personalizado que la Comisión de TI desarrolló para ellos. Éste 
lo usan para procesar los ingresos de los proyectos cooperativos 
de la CIC, manejar el pago de las cuotas y dividir el resto entre 
los miembros del proyecto, bajo solicitud previa.

Si llegara Hacienda con alguno de los miembros de la CIC, 
hay un guión establecido: dicen que son voluntarios de una 
cooperativa y los mandan a la Comisión Económica, quienes 
podrán proveer la documentación necesaria. (Oficialmente la CIC 
no existe; ésta opera mediante una serie de entidades legales, lo 
que la hace, al mismo tiempo, menos dependiente de cualquiera 
de ellas). Los miembros se refieren a su sistema, y a los beneficios 
fiscales que trae consigo, como “desobediencia fiscal” o “formas 
jurídicas”, o simplemente como “la herramienta”.

La contabilidad sucede tanto en euros como en ecos, la mone-
da nativa de la CIC. Los ecos no son una criptomoneda de alta 
tecnología como Bitcoin, sino una simple red de crédito mutuo. 
Mientras que la idea de Bitcoin es consignar por completo las 
transacciones a un software, para no confiar en autoridades 
centrales y en humanos defectuosos, los ecos dependen de una 
comunidad de personas que confían por completo entre sí. 
Cualquiera con una de las más de 2,200 cuentas puede entrar 
a la página del Sistema de Intercambio Comunitario, ver los 

balances de los demás y transferir ecos de una cuenta a otra. 
La medida de riqueza también está tergiversada. No está mal 
visto tener un balance bajo o una pequeña deuda; el pro-
blema es cuando el balance se aleja demasiado del cero en 
cualquier dirección y se estanca. Ya que no hay intereses, tener 
muchos ecos esperando no hará ningún bien. La solvencia en 
el sistema no viene de la acumulación, sino del uso y el logro 
de un balance entre contribución y consumo.

La respuesta de la CIC ante la Reserva Federal es la Comisión 
Social de Seguimiento de Divisas, cuyo trabajo consiste en 
contactar a miembros que no estén realizando transacciones 
y ayudarles a ver cómo pueden meter más de sus necesidades 
en el sistema. Si, por ejemplo, alguien quiere unos pantalones 
y no tiene los ecos suficientes para comprarlos, puede intentar 
persuadir al sastre de que los acepte. Pero el sastre aceptará 
los ecos sólo en la medida en que él también pueda obtener 
algo que necesita por medio de ellos. Es un proceso de armar 
una economía como si fuera un rompecabezas. La moneda 
no es sólo un medio de intercambio; es un indicador de la 
independencia de la CIC del capitalismo.

Una palabra que se escucha seguido en la CIC es autogestión. 
La gente la usa con una pasión similar a la de los estadunidenses 
cuando hablan de “autosuficiencia”, pero sin el individualismo 
vaquero tipo chíngate-a-quien-te-tengas-que-chingar. Esta pala-
bra es mucho más comunitaria que individual. Es como lo que 
solía llamarse bien comunal: el reparto de recursos comunes, 
como un bosque o el aire. Este tipo de ética es mucho más 
apreciada en la CIC que cualquier laguna legal; los beneficios 
fiscales son sólo para atraer gente. Mientras más personas 
puedan autogestionar cómo comen, duermen, aprenden y 
trabajan, más cerca estarán de la Revolución Integral.

d e proyecto en proyecto, las empresas CIC y sus respec-
tivos miembros tienen un extraño parecido, así como 
dicen que los dueños se parecen a sus mascotas. Éstos 

son los proyectos que crearon, no sólo un trabajo que obtu-
vieron, y se nota. Para poder crear una nueva economía, 
necesitas de todo. Uno de los logros de integración que la 
CIC ha logrado entre las subculturas de Barcelona es la coe-
xistencia relativamente pacífica de dos identidades opuestas: 
los punks y los hippies. Ambos se mantienen separados, pero 
se apoyan mutuamente.

No cabe duda de que Didac Costa es un hippie: pide a 
gritos la etiqueta. Últimamente ha estado planeando una 
nueva comuna afiliada a la CIC, llamada temporalmente en 
clave Walden Bas, como el lago de Walden y una vieja palabra 
local que significa bosque. La tierra que está en proceso de 
comprar es una ladera accidentada con ruinas de antiguas 
granjas que la naturaleza reclamó como suyas. Me mostró los 
alrededores con la sabiduría de un sherpa y me explicó dónde 
iría cada cosa —desde el hoyo para la alberca hasta la antena 

La idea era ayudar a la gente y 
radicalizarla. Los ricos usan las 
lagunas en los impuestos para 
asegurar su supremacía; ahora los 
anticapitalistas harían lo mismo.



82  VICE VICE  83

de Wi-Fi— con tal familiaridad y exactitud que parecería que 
eran cosas del pasado que habían regresado. Dijo que es aquí 
donde quiere quedarse por el resto de sus días. Costa, un 
“libertario no dogmático”, sociólogo y espiritualista, tiene 
una imponente y mesurada presencia afinada por sesiones 
de ayahuasca con chamanes brasileños y por la mariguana 
que guarda en una botella de tequila. Su entusiasmo deriva 
de libros gordos y saborea tener que pasar semanas cavando 
para poder abrir paso entre las ruinas que aún no posee como 
si fuera meditación. A los 39 años, Costa es algunos años 
menor de lo que su cabello largo y gris y las oscuras grietas 
alrededor de sus ojos sugieren.

Antes de la CIC, Costa ya usaba divisas sociales. Las estu-
dió durante algunos años en Argentina y Brasil y a su regreso 
empezó una en el pueblo catalán Montseny. (Comenzó el 4 
de enero de 2009, un día después de que Bitcoin llegara a in-
ternet). Él conocía a Duran de un “loco proyecto” malogrado 
que consistía en un barco lleno de hippies que supuestamente 
iría de Brasil a India; pero cuando Duran salió de la cárcel, 
los dos empezaron a colaborar en serio. A finales de 2009, 
mientras preparaban lo que se convertiría en la CIC, se en-
contraron con gente de Tarragona que había arrancado otra 
red independiente de divisas sociales y decidieron vincular sus 
monedas en un sistema común. Ahora, al menos veinte redes 
locales de divisas sociales en toda Cataluña están conectadas 
entre sí por medio de la CIC.

Costa ayudó a fundar Calafou en 2011. Él se estableció allí, 
pero pronto se dio cuenta de que no se llevaba bien con los 
punks que habían llegado a dominar la colonia. En contraste, 
su eco-colonia sería hippie de corazón: festivales musicales, 
Rainbow Gatherings, ayahuasca, yurtas, yoga y meditación 
Vipassana. El financiamiento ha sido difícil, especialmente desde 
que perdió ochenta Bitcoins —unos veinte mil dólares— debido 
a un hack de intercambio de Bitstamp en enero. Él llama a 
Duran su consultor financiero y ambos hablan regularmente. 
Mientras espera a que se cierre el trato de su terreno, Costa 
vive en un apartamento cercano desde donde puede verlo, 
visitarlo y hacer planos.

A más o menos una hora hacia la costa vive una de los jefes 
punk de la CIC en un minúsculo pueblo medieval con un nom-
bre bien death-metal: Ultramort. Raquel Benedicto viste una 
capucha negra tipo Naranja mecánica y tiene cabello teñido 
de rojo. Tiene aretes en toda la oreja. Su nariz está perforada 
en el tabique y en el septo, aunque no siempre usa argollas en 
ellos. Ella debe evitar las manifestaciones callejeras porque 
siempre que un policía la ataca, ella contraataca, y ya no puede 
arriesgarse ahora que es mamá.

Junto con su hermano, quien acaba de volver de años de 
servir alimentos y surfear en las Islas Británicas, Benedicto 
fundó el único restaurante del pueblo, Restaurant Terra, a 
finales de 2014. Éste es un proyecto de la CIC de cabo a rabo: 
las comidas pueden pagarse en ecos y es anfitrión de asambleas 
regionales. Miembros de la cooperativa forestal local, la cual 
usa un burro para llevar troncos, vienen a ella por su paga. 
En la parte trasera, Benedicto también creó una escuela para 
niños, entre ellos Roc, su hijo de tres años. 

Benedicto conoció a Duran en la ocupación del 15M en 
2011. Ella ya estaba encabronada, pero él le mostró algo que 
podía hacer, “algo real”, dijo Raquel. Ella empezó a trabajar 
con la CIC en la Comisión de Bienvenida, aprendiendo la lógica 
integral al enseñar a otros y al hablar lo más que pudiera con 
Duran. En poco tiempo pasó a la Comisión de Coordinación, 
el grupo que planea las asambleas y ayuda a que las otras 

comisiones colaboren mejor entre sí. Pero ese trabajo la ha 
ido agotando y ella ha tratado de alejarse para enfocarse en 
su restaurante. “Al fin estoy empezando a hacer lo que me 
gusta”, me dijo.

Al mismo tiempo ha estado trabajando en esparcir más 
operaciones de la CIC de Aurea Social a asambleas locales en 
toda la región. Duran y Benedicto están en contacto por esto, 
pero ella debe ser cuidadosa. Una vez la policía le confiscó el 
celular y varios de sus amigos han sido interrogados sobre su 
paradero. Ella mantiene su teléfono lejos cuando habla de Duran 
y tiene su email codificado. Benedicto es una de las personas que 
mantienen a la CIC en funcionamiento cuando Duran no está; 
es una de las que hacen que la CIC ya no lo necesite.

A finales de enero, la CIC realizó su asamblea anual dedicada 
a la planeación del presupuesto del presente año. Unas sesenta 
personas se sentaban en círculo en el cuatro trasero de Aurea 
Social y había hojas de cálculo proyectadas encima de ellos. 
Una mujer daba pecho a su bebé en la parte trasera, mientras 
unos niños medio supervisados corrían por todo el edificio. 
Benedicto tomaba notas en su Linux mientras los debates iban 
y venían sobre cómo reorganizar las comisiones de manera 
más efectiva y quién y cómo recibiría pagos. Ese fin de semana 
también decidieron terminar con EcoBasis, una cautelosa divisa 
híbrida respaldada por euros que la CIC había estado usando; 
una decisión que los alejó del dinero fiduciario y los acercó a 
una divisa puramente social. Entre toda la fatiga y frustración 
que esto conlleva, a uno se le puede perdonar que no aprecie 
el milagro básico de que toda esta gente, en una organización 
tan grande, esté tomando decisiones por consenso. 

Entre las minucias también se encontraba la inminente 
posibilidad de que cualquier decisión local que hicieran fuera 
parte de un modelo de algo más grande. Durante una discu-
sión en cuanto a si el café zapatista constituía una necesidad 
básica, un desarrollador de redes en la asamblea escribía 
silenciosamente un email cifrado a Duran sobre los cambios a 
la página web de FairCoin, la cara pública del nuevo hijastro 
de la CIC. La mayoría de la gente allí al menos sabía de ella, 
pero pocos estaban listos para dejar que los distrajera de sus 
proyectos individuales.

“Enric piensa en algo y todos empiezan a temblar”, me dijo 
Benedicto durante un descanso. “No, no. Tenemos mucho que 
hacer ¿y ahora quieres hacer eso? ¿En serio?” 

en Francia, Duran llena sus días y noches con tanta acti-
vidad en beneficio del integralismo como su condición le 
permite. Él va de un lado a otro, pasando al lado de policías 

sin miedo alguno, cambiando su lugar de trabajo y residencia 
de cuando en cuando para que no lo encuentren fácilmente. Él 
comparte su ubicación sólo si es necesario. Quizá lo más extraño 
en su existencia cotidiana es su estabilidad y la ausencia de cual-
quier ansiedad o falta de confianza en cuanto a sus ambiciones. 
“Siento que tengo muchas capacidades”, me dijo.

Un nublado día parisino, tras una junta en la tarde con un 
desarrollador que trabajaba en la página web de FairMarket, 
Duran se dirigió a uno de los hackerspaces que frecuenta, cuya 
configuración de Wi-Fi sabía que le permitiría mandar un email 
por medio de una VPN (red privada virtual) que oculta la 
locación. Él estaba mandando una actualización a las más de 
diez mil personas en su lista de contactos. Después de hacerlo, 
fue a encontrarse con una experta en unión de crédito francesa 
en un laboratorio de ideas. Su agresividad y escepticismo en 
cuanto a FairCoop no molestó a Duran en lo más mínimo. A 
pesar de que la discusión parecía no ir a ningún lado, lo único 

“enric comienza a pensar 
en algo y todos empiezan a 
temblar” dijo Raquel Benedicto. 
“no, no. tenemos mucho que 
hacer ¿y ahora quieres hacer 
eso? ¿en serio?”

Raquel Benedicto ayuda a mantener a la CIC en funcionamiento en ausencia de Enric Duran.

Mientras que la idea de Bitcoin 
es consignar las transacciones 
a un software para no confiar 
en autoridades centrales y en 
humanos defectuosos, los ecos 
dependen de una comunidad 
de personas que confían por 
completo entre sí.

Restaurant Terra, un proyecto de la CIC, tiene una escuela para niños en la parte trasera.
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en lo que pudo pensar después era cómo hacer mejor uso de 
las redes de la experta. A casi media noche, Duran presentó 
FairCoop a los jefes de una asociación de economía colabo-
rativa. Para poder seguir la conversación en otro momento, 
Duran les enseñó cómo usar un programa de chat seguro.

Siguiendo la lección de criptografía, Duran regresó a un 
departamento vacacional rentado y se sentó frente a la com-
putadora. Trabajó hasta las 4:30 de la mañana completamente 
concentrado, comiendo galletas ocasionalmente, sonriendo de 
vez en cuando a causa de algún email o mensaje en un foro 
que captara su atención, y tecleando con dos dedos. Durante 
todo el día y toda la noche, una segunda laptop irradiaba un 
brillo en el cuarto mientras el programa de cartera digital de 
FairCoin corría y ayudaba a mantener segura a la red des-
centralizada de la divisa. Usualmente, Duran duerme cuatro 
o cinco horas. Cero cigarros, cero café, una cerveza rara vez. 
No cocina. Hace que uno quiera hacerse cargo de él como si 
fuera su propio hijo.

En estos momentos, Duran está intentando su tercer gran 
logro. El primero fue la “acción pública”: hackear el sistema 
financiero para beneficiar a los pobres. El segundo, la CIC y su 
“desobediencia fiscal”: hackear el sistema legal para inventar 
una nueva especie de cooperativa. El tercero, FairCoop: hac-
kear una divisa para fundar un sistema financiero mundial. 
Tal como el segundo, el último nació durante su escondite.

Se había programado que el juicio de Duran hubiera empe-
zado al menos en febrero de 2013. En ese entonces no parecía 
que sería un juicio en sí. Ninguno de los testigos propuestos 
por la defensa había sido aprobado para testificar, pues las 
autoridades no querían que la corte se volviera escenario de un 
teatro político. Unos días antes de los primeros procedimientos, 
Duran volvió a esconderse. (La palabra que usa para su con-
dición es “clandestino”). Al principio se encerró en una casa 
en Cataluña, pero cuando esto se volvió bastante restrictivo, 
se fue a Francia, donde estaría mucho más lejos de la policía 
española y sería menos reconocido en público.

Con casi nada más que hacer, empezó a aprender todo sobre 
las criptodivisas —la nueva especie de dinero digital del cual 
Bitcoin es sólo el primero y el más conocido—. Las matemá-
ticas criptográficas posibilitan registrar transacciones en una 
red compartida que no depende del gobierno o de un banco. 
Amigos de Duran ya habían empezado a crear un software 
tipo Bitcoin. A principios de 2013, Bitcoin estaba empezando 
su rápido ascenso desde la inutilidad hasta un valor de más de 
1,200 dólares por unidad. Los primeros usuarios se hicieron 
ricos de la nada. Duran se dio cuenta del individualismo adu-
lador del mercado que permeaba la escena de las criptodivisas 
y se preguntó si la tecnología podría usarse para mejores 

fines. “Pensaba cómo hackear algo así para poder financiar 
la Revolución Integral”, recuerda.

Entre los cientos de clones de Bitcoin, cada uno con sus 
códigos particulares, Duran fundó FairCoin. “Es un buen 
nombre”, pensó. Parte de lo que hacía justo a FairCoin 
era que no dependía del algoritmo de prueba de trabajo de 
Bitcoin, el cual recompensa a “mineros” que tienen almacenes 
llenos de máquinas que no hacen más que tragar electrici-
dad y vomitar números. En lugar de eso, las FairCoins se 
distribuyeron con lo que parecía ser un espíritu de justicia. 
Cuando el sistema salió en línea en marzo de 2014, el desa-
rrollador original se las dio a quien las quisiera. Pero todo 
bien pudo haber sido una farsa, pues la divisa pasó por un 
rápido ciclo de auge y crisis, tras el cual el desarrollador 
desapareció con mucho dinero.

El valor de FairCoin llegó a su máximo el 15 de abril del año 
pasado en una capitalización de mercado de casi un millón de 
dólares. A medio camino de su subsecuente caída, el 21 de abril, 
Duran hizo un anuncio en el foro de FairCoin y de Reddit: había 
empezado a comprar FairCoins. “Construir el éxito de FairCoin 
debería ser algo colectivo”, escribió. “FairCoin debería ser la 
moneda del comercio justo”. Entre abril y septiembre, Duran 
usó el resto de las Bitcoins con las que había vivido para com-
prar unas diez millones de FairCoins —el veinte por ciento de la 
oferta total—. Durante la mayor parte de ese tiempo, la moneda 
estuvo cerca a no tener valor alguno, pues fue abandonada por 
la comunidad. Con un pequeño equipo detrás, Duran se enfocó 
en comprar y planear, al mismo tiempo que Thomas König, 
un desarrollador web en Austria, modificaba el código para 
arreglar problemas de seguridad. Empezaron a experimentar 
con maneras para reemplazar los mecanismos competitivos que 
FairCoin había heredado de Bitcoin con unos más cooperativos 
diseñados para encajar en la estructura de FairCoop. A finales 
de septiembre, miembros de la CIC empezaron a invertir en 
FairCoins y el valor se alzó de nuevo a 15 veces lo que había 
tenido en el verano en que Duran las compró.

Así como la CIC es mucho más que un mosaico de divisas 
locales, FairCoop es mucho más que FairCoin. Duran pretende 
que FairCoop sea una red financiera para cooperativas gober-
nada por sus participantes. Éstos pueden vender sus productos 
en FairMarket, comerciar entre sí usando FairCredit y financiar 
su crecimiento con FairFunding. Pueden aprovisionarse en 
GetFairCoin.net e invertir en Fairtoearth.com. Todo el mundo 
debe saber que la CIC está en Cataluña. Duran implantó los 
inicios de una nueva estructura en forma de árbol: consejos y 
comisiones, mercados e intercambios, cada uno de ellos ali-
mentados por FairCoins. El trabajo de uno de los fondos es 
construir un software para el ecosistema, mientras que el de otro 
es redistribuir la riqueza a la Cooperación Sur-Sur.

Alentado por una donación de 13,800 dólares por parte del 
fabricante de cosméticos Lush —que pertenece a un amigo de 
sus días de justicia global—, Duran pasa cada hora del día 
enlistando a todos los que conoce para que ayuden a hacer de 
FairCoop algo útil para los postcapitalistas de todo el mundo.

Lo que puede hacer que la hazaña funcione es la combinación 
de divisa y comunidad. Mientras más cooperativas locales se 
vuelvan parte de la red y usen sus herramientas, más valdrán 
las FairCoins en los mercados de criptodivisas, donde una 
amplia adopción ayuda a que una moneda sea más valiosa. 
Por tanto, construir una comunidad significa financiarla. Si 
el precio de las FairCoins llegara a alcanzar el de las Bitcoins, 
por ejemplo, la inversión inicial de Duran valdría más de dos 
mil millones de dólares.

Se había programado que el juicio 
de duran empezara al menos en 

febrero de 2013, pero ningún testigo 
había sido aprobado. días antes de 

los primeros procedimientos, duran 
volvió a esconderse. 

En Lung Ta, los 
residentes se 
organizan en 
“familias” de acuerdo 
con lineamientos de 
la astrología maya.
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Pero de nuevo, las criptodivisas pueden perder valor tan 
rápido como lo adquieren; Bitcoin ha estado perdiendo su precio 
de dólar durante más de un año, llegando a más o menos una 
quinta parte de su máximo, una pérdida que puede ser devas-
tadora para alguna cooperativa que pudiera querer invertir en 
FairCoin. Pero la idea es que el éxito de FairCoop no dependa 
por completo de FairCoin. Duran no ve a la divisa como el 
tipo de software salvador que la cultura tecnológica hace que 
queramos: uno que corrija la imperfección humana. Él quiere 
que lo usemos para crear confianza entre la gente y no para 
reemplazarla con un algoritmo superior. “Si no estás creando 
nuevas relaciones culturales”, me dijo, “no estás cambiando 
nada”. Así como los miembros de la CIC intentan hacer a su 
comunidad más fuerte que cualquier otra estructura legal, él 
quisiera que FairCoop se volviera tan fuerte como para superar 
por completo a FairCoin.

A pesar de la complejidad del plan, éste es también una 
simple extensión de la lógica de las empresas previas de Duran: 
engañar al capitalismo para financiar el movimiento; tomar 
lo que ya existe y recombinarlo. Pero incluso este historial no 
es garantía de nada. En el hackerspace en un sótano de París, 
mientras intentaba convencer a los integralistas franceses de 
unirse a su nuevo proyecto, Duran añadió, como si no fuera 
problema: “No sabemos si va a funcionar”.

U no no ve a diario hippies pegados a la tele viendo noticias 
de política. Pero Didac Costa lo hace en su improvisado 
departamento justo debajo de la ladera donde algún 

día estará su comuna. Había caras familiares en la pantalla. 
Podemos recientemente había asegurado cinco curules en el 
Parlamento Europeo y las encuestas sugerían que podría ganar 
las elecciones nacionales que se llevarán a cabo este año. Costa 
estaba en la contienda por un lugar en el consejo regional de 
Podemos. Él esperaba poder agitar desde dentro y hacer que el 
partido apoye más la independencia catalana y a movimientos 
sociales como la CIC.

En Francia, mientras tanto, Duran leía las noticias espa-
ñolas en su computadora. Mayo Fuster Morell —su primera 
novia, ahora una renombrada estudiosa de los medios— 
estaba en la dirección de Podemos junto con gente que él 
conocía y a la que había organizado durante años. Él también 
estaba pendiente de Grecia, donde el partido de izquierda 
Syriza ganó la elección y se está preparando para tomar 
control del gobierno. Examinó a los ministros para ver si 
alguno podría interesarse en FairCoop. Estaba en busca de 
alguien que pudiera hackear el nuevo clima político de la 
Europa meridional.

También estaba pensando en su propio regreso a la libertad. 
En invierno había juntado un pequeño grupo de gente que 
trabajaba personalmente con él tanto en FairCoop como en su 
propia causa. De vuelta en Cataluña, amigos suyos intentaron 
acordar una especie de proceso reconstituyente de justicia 
como alternativa al juicio y a la sentencia de prisión, pero no 
había habido gran progreso. Su padre murió el año pasado 
y él no pudo asistir al funeral. Parece que en su mente pesa 
mucho más la idea de qué tanto podría hacer por FairCoop si 
no tuviera que estar escondiéndose.

Necesita encontrar inversionistas, organizar reuniones, 
llevar a cabo las exigencias que una nueva empresa necesita 
cubrir, y hacerlo en los confines de la clandestinidad pone 
restricciones diarias a una tarea que de por sí es ya bastante 
difícil. Claro que la cárcel sería mucho peor, pero él está harto. 
El ladrón de bancos está listo para ser banquero. 

Los miembros de la CIC a menudo hablan de su meta de autogestión.

A pesar de la complejidad de 
Faircoop, ésta es en realidad una 
simple extensión de la lógica de 
las empresas previas de duran: 
engañar al capitalismo para 
financiar el movimiento; tomar lo 
que ya existe y recombinarlo.
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CómO vENCER La 
pRUEba dEL pOLígRafO

Dominé el arte de la mentira para no ir al tambo

engo mi historia: drogas ilegales, cárcel 
texana, polígrafos y una madre judía. 
¿Qué no todos tenemos algo que contar? 
Mi propia historia empieza en una clara 
mañana de mayo de 1994, en un para-
dero en la desértica carretera que lleva 
a Las Cruces, Nuevo México. Yo regre-

saba de mi universidad en Los Ángeles a casa de mi madre 
en Gulfport, Mississippi. Había estado en esa mancha de 
pavimento hirviente desde antes del amanecer y junto a los 
letreros que advertían de serpientes y jabalíes, ese paradero 
parecía el mejor lugar para mear.

Fue allí donde conocí al autoestopista.
“¿Vas a El Paso?” dijo. No él, sino un intendente en overol 

naranja que al parecer cumplía las órdenes del hombre. El 
intendente explicó que la plataforma del tráiler se había 
roto y que el trailero había tenido que pedir un aventón de 
ocho kilómetros para poder llegar al paradero. Tal vez yo 
podría llevarlo a la estación de autobuses en el centro. Sería 

un viaje de una hora. Pensé en preguntarle al intendente por 
qué estaba siendo tan buen samaritano, pero el camionero 
salió del baño antes de que tuviera la oportunidad. Éste era 
flaco y usaba jeans deslavados y una camiseta de Panama 
Jack. Tenía un tatuaje azul claro en el antebrazo que no 
logré descifrar, dientes feos y botas mineras. Se estaba 
terminando un cigarro y miraba de reojo, como ignorando 
el tráiler. Probablemente yo le parecía fuera de lugar en su 
oasis solitario, y tal vez parecía alguien a quien molestar. O 
tal vez un espíritu análogo. Yo traía shorts sucios y playera 
de la gira Steel Wheels de los Rolling Stones. Tenía barba de 
chivo y aretes en ambas orejas. Y chanclas Teva.

“Vamos”, le dije.
Yo tenía 21 años, estaba perdido y era temerario; era un 

estudiante de literatura deseoso de aventuras picarescas. 
No podemos olvidar el daño a mi personalidad causado 
por la exposición a Camus, Sartre, Dostoievski y Hunter 
S. Thomson, sin mencionar a Conan el bárbaro, En busca 
del arca perdida y videojuegos como Defender. Yo entendía 

Por ThEOdORE ROSS 
IlustracIones Por bRaNdON CELI

CómO vENCER La 
pRUEba dEL pOLígRafO
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“la vida real” sólo en términos kerouaquianos y me faltaba 
fortaleza para poner estos clichés en práctica. Además no 
estaba predispuesto contra casi nada. Para mí, la respuesta 
siempre era sí, sin importar la pregunta.

Me había ido de Los Ángeles unos días antes, después 
de mi último examen. Estaba crudo y en posesión de un 
gato gordito llamado Gordon. Mi Jeep Wagoneer del ‘86, 
una descomunal bestia café con molduras exteriores de 
madera, había sufrido una serie de percances irrisorios 
en los meses anteriores a mi viaje. Una noche, un ladrón 
rompió la ventana del conductor y robó el radio Benzi 
que estúpidamente escondí debajo del asiento en lugar de 
meterlo a la casa. Puse un nuevo vidrio sólo para despertar 
unos días después y encontrar que alguien más había roto 
la ventila y vaciado el cenicero, en el cual había tal vez tres 
dólares (unos 45 pesos) en morralla. Ésta no la reparé, 
sobre todo porque me gustaba cómo me veía manejando 
con una ventana rota y un brazo de fuera, como cortando 
el viento con un aire de indiferencia. También pensé que 
no había nada más que me robaran, pero me equivoqué: 
otra mañana desperté para descubrir que el coche ya no 
estaba. La policía lo recuperó semanas después, y fue en 
esta Wagoneer —recientemente robada, con la ventila rota, 
sin radio y con Gordon maullando existencialmente desde 
su jaula— en la que viajé con el autoestopista hacia el este, 
entre la vastedad del desierto de Chihuahua.

El tipo me hizo entender que debía mantener su pa-
pel de trailero. Habló de autopistas, ciudades, mujeres y 
del vacío. Mencionó algunos problemas que tuvo con las 
metanfetaminas, aunque admitió que tenía que recurrir a 
ellas para no quedarse dormido al volante. Me contó de 
cuando estuvo en la Marina, en la cárcel y de un niño que 
no había visto en un buen rato. Se la pasó diciendo que yo 
le había hecho “un paro”. Le conté mis historias e inventé 
unas mucho mejores.

Cuando al fin lo dejé en El Paso, él insistió en que aceptara 
una compensación por el aventón. No tenía dinero, pero sí 
un excelente —así lo llamó— LSD. Me dio cuatro laminitas 
como agradecimiento y no aceptó un no por respuesta, 
aunque sí aceptó veinte dólares (300 pesos). Lo vi dirigirse 
con flojera a la estación de autobuses, fundiéndose con la 
bola de vagos y drogadictos que deambulaban en el exterior. 
Puse las láminas en mi cartera, justo debajo de mi licencia, 
y me dirigí de vuelta a la carretera.

El día siguiente, mientras pasaba por Kerrville, Texas, 
me detuvieron por exceso de velocidad. El policía se veía 
extrañamente alerta mientras me preguntaba cosas. Resulta 
que alguien de las entrañas de la burocracia de Los Ángeles 
se había negado a actualizar el estatus legal de la Wagoneer. 
El auto, con todo mi desmadre, un gato medio muerto por 
insolación y que se dirigía a una interestatal sospechosa-
mente cerca de México, había sido reportado como robado.

Traté de parecer relajado, lo que significa que no estuve 
nada relajado. Me hice bolas con una explicación del robo 
y tartamudeé mientras esculcaban mis pertenencias. Siempre 
me gustó imaginarme como una especie de Steve McQueen: 
rebelde, virtuoso y sexy sin saberlo. La verdad es que era 
más un Woody Allen en Dos extraños amantes, dispuesto 

a inhalar una buena línea de coca a escondidas, que es 
esencialmente lo que hice después. Cuando me pidieron 
mi licencia y registro, titubeé en sacar mi licencia de la 
cartera. Estaba atorada con algo que no podía sacar, algo 
con lo que debía tener mucho cuidado. Finalmente la liberé 
y, al hacerlo, lancé el paquetito de LSD a la jeta del policía.

e esposaron y pusieron en el asiento delantero 
de una de las patrullas. El oficial que me arrestó 
era uno de esos pelirrojos pecosos con un aire 
de decepción permanente. Manejaba con una 

mano, ajustando su arma a cada rato. Platicábamos mientras 
me llevaba a la cárcel, o más bien, él me daba un sermón 
de los males de que supuestamente las drogas traen consigo 
y los beneficios de divertirme sanamente y cosas por el estilo. 
(Al pobre Gordon también lo encarcelaron en un refugio 
local). Quién sabe qué tenía en mente. Tal vez pensó que 
podía salvarme —un crucifijo dorado se asomaba entre los 
botones de su uniforme—, o tal vez sólo estaba actuando 
como si fuera alguien que suele salvar gente.

“¿Qué crees que es esto que traes, hijo?” preguntó el 
policía en medio de nuestra intimidad casi familiar.

Ésta no es una pregunta tan rara como parece. Yo había 
inspeccionado el contenido del paquetito y no se parecía 
nada al LSD que conocía. En lugar de pequeños cuadros de 
papel perforado, encontré rodajas de una sustancia tipo gel 
de color ámbar, parecido a un jabón Neutrogena. Percibí que 
tenía una oportunidad con el policía e inventé rápidamente 
una historia con partes verdaderas en cada mentira. Describí 
mi experiencia con el autoestopista-trailero, aunque en lugar 
de admitir la compra de drogas, dije que el hombre intentó 
vendérmelos y que yo me negué a comprarlos. Dije que 
entonces él metió el paquetito en una cajetilla de cigarros 
que olvidó en el auto cuando lo dejé en El Paso.

“Me dijo que era LSD”, expliqué, pero, ya que todavía 
tenía que probar el contenido —que no tenía planeado ha-
cer—, no podía asegurar que lo fuera. (Esto era verdad, tuve 
malas experiencias con alucinógenos y planeaba dejarlos). 
“Por lo que sé, bien podrían ser Salvavidas”.

El policía sonrió. “Ambos sabemos que no lo son, ¿cier-
to?” dijo.

Me encogí de hombros.
Tras una inquieta noche en la cárcel interrumpida 

por llantos ahogados o por algún prisionero atado por 
ser demasiado agresivo, pude contactar a mi mamá y a 
mi padrastro en Mississippi. Mi mamá me consiguió un 
abogado y éste dio mi versión de los hechos a las autori-
dades. Tengo el suficiente respeto por la inteligencia de los 
legisladores texanos como para pensar que sospecharon 
que mi historia de un autoestopista que “dejó” ácidos 
en mi auto era pura mierda.1 Pero yo era un güerito con 
abogado y fue más fácil que se me otorgara el beneficio 
de la duda. Mi abogado consiguió mi libertad (y la de 
Gordon) con una fianza de 25 mil dólares y bajo custodia 
de mis padres. Se estableció un acuerdo: yo pasaría el 

1 Hasta la fecha, ni siquiera me creen que el autoestopista existió. 
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verano con mi familia y trabajaría en el taller automotriz 
de mi padrastro. Al final del verano, regresaría a Texas 
y me sometería a una prueba de polígrafo. Si la prueba 
confirmaba mi historia, los cargos serían retirados. Si 
no, ya que la posesión de LSD es un crimen, podría estar 
hasta dos años en prisión.

i padrastro tenía un taller automotriz en Gulfport. 
Randy era un hombre grande y tostado con 
rostro modesto; un hombre trabajador de manos 
callosas y antebrazos hinchados por tanto apretar 

tuercas. Él conoció a mi mamá cuando yo tenía 11 años: 
reparó su Volkswagen Beetle y la invitó a salir hasta que 
aceptó. Me encariñé rápidamente con él. Aunque suene a 
cliché, lo amaba como a un padre. Me daba pena decirle a 
mi mamá que me habían arrestado, pero me daba aún más 
pena admitírselo a Randy.

Como el bebé del taller, hice todos los cambios de aceite 
y trabajos de frenos, balanceé llantas, reemplacé bujías y 
cinturones, y preparé litros y litros de café. Los otros me-
cánicos en el taller eran negros y la dinámica en el trabajo 
parecía una mezcla de una novela de Richard Wright y de 
un recuento falocéntrico de Historias cruzadas. Bill (nombre 
inventado) era un ministro bautista y veterano del ejército 
que rentaba un par de montacargas de Randy y hacía los 
trabajos pesados que los demás no podíamos hacer. Butch 
(apodo inventado no tan diferente al verdadero) era un ex 
pelotero semiprofesional y decano en la congregación de Bill. 
Cojeaba un poco debido a una vieja lesión de basquetbol 
y la mayor parte del tiempo barría y contaba historias con 
un acento sureño incomprensible. OJ (verdadero apodo), el 
primo de Bill, hacía trabajos de vez en cuando y reparacio-
nes menores mientras se debatía entre ir a la universidad o 
entrar al ejército. Jugué basquetbol con él una tarde después 
del trabajo en una cancha callejera. Él era más alto y más 
rápido que yo y bromeó sobre los güeritos y sus tiros. Nunca 
volvimos a jugar.

Las corrientes subterráneas de raza, clase y tensión 
masculina salían a flote periódicamente. Bill se queja-
ba de que Randy le asignaba los trabajos más difíciles. 
(Randy le pagaba por trabajo, pues las reparaciones más 
complicadas tomaban más tiempo y, por tanto, traían 
menores ganancias). Esto le molestaba a Bill, pero también 
le brindó cierto orgullo pasivoagresivo. “¿Ya no te gusta 
ensuciarte las manos, verdad, Randall?” solía burlarse. 
Se aseguraba de decirme “Señor Taeeed” (con su acento 
sureño) siempre que me enseñaba los rudimentos de la 
mecánica automotriz.

Al mismo tiempo, Randy provocó en mí una cierta sensa-
ción de inutilidad. Habiendo crecido en Mississippi, nunca 
fui capaz de igualar su callado machismo, su fuerza física y 
su fornida presencia. Fracasé en el futbol y alguna vez caí 
inconsciente durante un partido. Fracasé en ser útil y destrocé 
cualquier reparación que caía en mis manos. Nunca pude 
pararme en la moto, pescar, esquiar y perdí todas las peleas 
que, por cobarde, no pude evitar. Mientras tanto, Randy 
era un estadunidense en la manera en que los judíos como 
mi madre —de la generación de la posguerra— admiran, 

envidian y respetan, y en lo que desesperadamente quieren 
que sus hijos se conviertan. Para ella, y, por extensión, para 
mí, Randy representaba un ideal masculino al que nunca 
pude llegar.

Aún así trabajaba en el taller, a pesar de que no era 
bueno en nada. Disfrutaba llegar a casa en la noche, 
lavar la grasa de mi cabello y sentir dolor en brazos y 
hombros. En realidad, no es tanto que lo disfrutara. Más 
que nada, me gustaba decir que trabajaba con coches. 
Incluso jugaba con la idea de quedarme en el taller en 
vez de volver a la escuela, a pesar de que sabía que no lo 
haría. Otros días me engañaba haciéndome creer que si 
fallaba la prueba del polígrafo en Texas, tal vez huiría a 
México para tener una vida de aventura y derroche como 
en los libros que me gustaban. O si no, confesaría todo a 
la policía texana e iría a prisión. Un par de años parecía 
un castigo realizable, uno que, estúpidamente, pensé que 
podría ser bueno para mí.

o recuerdo cómo fue la conversación en la que 
le dije a mi mamá que le había mentido a la 
policía de Kerrville y que, si tomaba la prueba, 
era seguro que no la pasaría. Lo que sí recuerdo 

es que me mandó con una sicóloga para determinar si una 
estancia en algún centro de rehabilitación podría ayudarme. 
La terapeuta me llamó “toxicómano” y no “drogadicto”, 
y así lo dejamos. 

“No me preocupaba que fueras un drogo”, me dijo hace 
poco. “Sólo que fueras un pinche idiota”.

Mi mamá dejó a mi papá en 1976, cuando yo tenía tres 
años, y nos mudamos a Mississippi unos cinco años después, 
cuando un hospital local la contrató para que pusiera un 
consultorio médico. Dividí los siguientes años de mi infancia 
entre la Costa del Golfo y Greenwich Village, donde se quedó 
mi padre. Pero incluso hoy en día, tres décadas después de 
la llegada de mi madre a Gulfport, ella sigue manteniendo 
su distancia con el Sur de EU. Mi mamá es de Queens, 
Nueva York, y está poseída por un estridente complejo 
napoleónico, una indomable voluntad materna y un gusto 
por la blasfemia (“¡Me importa una puta mierda!” era una 
frase común en mi juventud). Ella nunca estuvo destinada 
a formar parte del Bible Belt.2

En Mississippi, una constelación de personalidades un 
poco torcidas orbitaba alrededor de ella. Gravitaban ante su 
personalidad dominante, la ayudaban a resolver conflictos, 
le ofrecían asistencia diplomática con los locales y arreglaban 
su computadora. Aceptaron a su esposo mecánico con un 
desconcertado encogimiento de hombros y soportaron a 
sus jodidos hijos debido a que ella no les dio otra opción.

Esto resultó ser de gran ayuda en el plan que mi madre 
tramó para mantenerme lejos de la cárcel. Uno de sus socios, 
me dijo una mañana durante el desayuno,3 sabía cómo vencer 

2  Bible Belt o Cinturón bíblico es una región en el sureste de EU donde el 
cristianismo evangélico está fuertemente arraigado. [N. de la T.]

3 Mi madre, la doctora, era la que traía el dinero a casa y aún así nos 
mandaba a Randy y a mí bien desayunados al taller.
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investigadores harían bien en “tomar la muñeca [del atacante] 
y sentir su pulso, allí encontrarán su culpa”. Ciento sesenta y 
cinco años después, un criminólogo pionero y físico italiano 
llamado Cesare Lombroso modificó un hidroesfimógrafo —un 
antiguo aparato que medía el pulso mediante el desplazamiento 
de agua— y lo usó para monitorear los cambios sicológicos 
en sospechosos sometidos a interrogatorios policiales. No fue 
sino hasta el 2 de febrero de 1935 que la evidencia del polígrafo 
se usó por primera vez en la corte durante un caso de asesinato 
en Wisconsin. (Este año es el aniversario número ochenta del 
caso). Un detector de mentiras se usó para determinar si el 
acusado había asesinado al alguacil.

Claro que la precisión de los polígrafos sigue siendo bas-
tante dudosa. En 1984, un hombre llamado Gary Ridgway 
fue interrogado por del asesinato de una mujer y pasó la 
prueba del polígrafo, mientras que otro hombre no la pasó 
y, aunque no fue encarcelado, fue sospechoso de ser culpa-
ble. Veinte años después, Ridgway confesó el asesinato; en 
el ínterin había matado a otras siete mujeres. En 1986, en 
Wichita, Kansas, Bill Wegerle fue relegado de su comunidad 
tras no pasar dos pruebas de polígrafo que lo acusaban del 
asesinato de su esposa. La evidencia de ADN lo exoneró e 
identificó al asesino serial Dennis Rader como el atacante. 
Desde que la Segunda Guerra terminó, al menos seis espías 
del gobierno estadunidense han pasado pruebas de polígrafo 
mientras trabajaban como agentes encubiertos. La Suprema 
Corte, en el caso de 1998 contra Scheffer, encontró que 
“simplemente no existe un consenso en que la evidencia del 
polígrafo sea confiable”; y en 2003, la Academia Nacional 
de Ciencias de Estados Unidos consideró que los resultados 
del polígrafo eran “poco fiables, no científicos y sesgados”. 
A pesar de esto, unos setenta mil aspirantes para trabajar 
en el gobierno federal se someten cada año a detectores de 
mentiras y la FBI, la CIA y los departamentos policíacos 
usan polígrafos para interrogar a los sospechosos.

Encontrar deshonestidad y evasión en el cuerpo es un 
concepto bastante extraño. Y así, la premisa básica del po-
lígrafo revela una contradicción fundamental: la verdad y el 
autocontrol no son lo mismo. Aún así, la idea de la detección 
de mentiras conserva el brillo de la credibilidad social. El 
polígrafo no revela nada que sea esencia de la honestidad, 
pero si fallas la prueba, entonces eres un mentiroso. Es un 
relajo basado en la lógica. Para convencer a alguien de que 
dices la verdad, debes mantener la apariencia de estarla 
diciendo; para hacerlo necesitas engañar, y esto es algo 
deshonesto, incluso si dices la verdad.

os arreglos para mi regreso a Texas estaban en 
proceso cuando mi abogado llamó por teléfono. El 
laboratorio policiaco en Kerr County finalmente 
había completado el análisis de la sustancia que me 

confiscaron en el arresto. Los resultados fueron negativos. 
La manera en que el autoestopista me agradeció por el 
aventón (y por mis veinte dólares) fue estafarme. El “LSD” 
era tan inofensivo como los Salvavidas que le había men-
cionado al oficial. Ya que no tenía drogas en mi posesión, 
no se me podía acusar de crimen alguno. No había necesidad 
de volver al polígrafo. Ya no tenía que mentir. 

Cuando acabó el verano, dejé mi hogar para volver a Los 
Ángeles. Antes de irme, mi mamá me recordó que dejara 
de tomar la medicina para la alergia que me había prescri-
to. Me dijo que ya no era necesaria. Detecté una nota de 
autocomplacencia en su forma de hablar, como si hubiera 
algo que me quisiera decir pero que no estaba segura de 
que fuera una buena idea. La persuadí para que me dijera 
hasta que al fin habló.

Tal como el LSD del camionero, mis pastillas para la alergia 
no se parecían a cualquier otra medicina que hubiera visto. 
Eran tabletas pequeñas y hexagonales de color azul claro y 
con una letra I. La letra, me dijo, significaba Inderal, una 
droga para la hipertensión usada también para combatir 
el pánico escénico. Dudosa de las técnicas de su socio para 
engañar al polígrafo, mi madre había tomado cartas en el 
asunto. Me drogó para que me fuera más fácil mentir sobre 
mi uso de drogas.

Quise agradecerle y expresarle mi cariño, respeto y sim-
patía. Quería decirle que entendía que la verdad requiere 
engaños y que ella lo había empuñado como un arma y 
como una forma de expresar su amor. Pero no tenía las 
palabras para hacerlo. Me fui a la universidad y desaparecí 
el episodio de mi memoria. 

Alguna vez le pregunté qué habría hecho si no hubiera 
pasado la prueba de práctica. ¿Me habría dejado ir a 
Texas para enfrentar la verdadera prueba? Tal vez la mejor 
estrategia habría sido retractarme de la mentira y tratar de 
llegar a un acuerdo con la policía. 

“Ni idea”, me dijo. “Tal vez te habría conseguido un 
mejor abogado”. 

una prueba de polígrafo. Él le había dado algunas técnicas 
básicas que compartió conmigo.4

La autohipnosis parecía ser la base: escoge un punto 
en la habitación y velo fijamente. Controla tu respiración. 
Cuenta varias veces hasta diez. Usa estas simples técnicas 
para sumergirte en un ligero estado meditativo y quédate 
allí. Los polígrafos, me dijo, no pueden distinguir la verdad 
de la mentira. Simplemente registran cambios físicos —eleva-
ción del pulso cardiaco, presión, respiración y temperatura 
corporal— consecuencia del estrés emocional que implica 
el engaño. Controla estas respuestas y, para la máquina, 
estarás diciendo la verdad.

“Dijeras la verdad o no, de todos modos te iban a hacer 
la prueba”, me dijo hace poco. “Ni modo que no”.

El socio no creía que el plan funcionara. “No creía que 
lo fueras a hacer bien”, dijo mi mamá. Pero supongo que 
se dio cuenta de que yo podía decir una mentira con un aire 
de verdad y sonar convincente. El socio sugirió un ensayo 
para ver si poseía la facultad de la fabulación creíble. Él 
tenía conexiones en una empresa de seguridad discreta-
mente asentaba en las afueras de Alabama y organizó que 
enfrentara un polígrafo antes de ir a Texas. Si todo salía 
bien, podría proceder con el verdadero. Si no, bueno, el 
plan sólo contemplaba que todo saliera bien.

a prueba de práctica se llevó a cabo en Mauvila, 
Alabama, a principios de agosto. Randy me llevó. 
Un chaparrón veraniego amenazaba con caer y las 
enormes nubes de lluvia ensombrecían todo con un 

brillo gris deslavado, como si fueran tomas de una vieja 
película en blanco y negro. La sensación de la distancia, de 
moverse en una escena cinematográfica, proveyó una grata 
calma, pero no me quise confiar. Me sentía extremadamente 
cansado debido al estrés de la inminente prueba y al trabajo 
en el taller, y tal vez a la nueva medicina para la alergia que 
mi mamá me había prescrito esa misma semana. Ella también 
dijo que no bebiera café esa mañana, pues temía que la 
cafeína provocara un falso positivo en el polígrafo. Yo me 
estaba quedando dormido.

El sol abrió un hoyo entre las nubes justo cuando llegamos 
a la estación de policía y todo se volvió nítido. Un manojo de 
nervios se esparció por mi espalda hasta la entrepierna y yo 
me pregunté si podría mear antes de la prueba. Un especialista 
casi pelón con una cara en blanco abrió la puerta frontal y 
nos pidió que entráramos. Salí del auto y tomé un profundo 
suspiro de la Costa del Golfo: gasolina y pasto recién cortado. 
Randy me dio una palmada en el hombro y lo apretó.

“¿Listo, hijo?” preguntó.
Entré sin contestarle. El hombre semicalvo me encaminó 

a que me registrara y luego le dijo a Randy que tomara café 

y se pusiera cómodo. Lo dejamos en la sala de espera y en-
tramos a un cuarto en el fondo: una caja blanca de paredes 
llenas de papeles, chillantes luces fluorescentes y un par de 
pósters enmarcados que mostraban los placeres de la caza 
y pesca del estado. El techo falso con paneles acústicos me 
tranquilizó. Sus bordes y esquinas servirían como puntos 
focales. Los podría usar para ayudarme a controlar mi 
respiración y para restringir mi rango visual.

El polígrafo descansaba sobre un escritorio de madera 
en el centro del cuarto. Era una caja rectangular choncha 
adornada con botones e interruptores tipo Apollo y con un 
rollo de papel cuadriculado y tres agujas de tinta en uno de 
los extremos. Como todos, conocí especímenes similares en 
numerosas películas y programas televisivos. Era ridículo 
lo familiar que me resultaba.

Me senté y el hombre empezó a colocar los sensores en 
mi cuerpo. Éstos incluían un medidor de presión arterial en 
el brazo, dos neumógrafos alrededor de mi torso y un galva-
nómetro en el dedo para checar mi temperatura corporal. Él 
describió la función de cada sensor, me habló un poco de la 
entrevista venidera y aclaró todo sobre los falsos positivos. 
Descarté cualquier pensamiento de la mentira de fondo: yo 
había pagado por el LSD, pero mi libertad dependía de la 
credibilidad con la que negara este hecho. Me preguntó si 
estaba listo y dije que sí. Mis nervios disminuyeron y fueron 
reemplazados por un pequeño cosquilleo de emoción. Estaba 
ansioso por empezar.

Lo primero que me pidió fue que mintiera. El polígrafo, 
al que el examinador se refería como “ella”, necesitaba una 
mentira para establecer un patrón de reacción. Él leyó mi 
dirección y me preguntó si vivía allí. Dije que no. Las agujas 
del polígrafo rozaron el papel. Estábamos listos.

Una misteriosa sensación de desapego se apoderó de mí 
mientras contaba la historia del autoestopista. Me quedé 
viendo al techo hasta que los bordes de las láminas empe-
zaron a dar vueltas. La sangre retumbaba en mis oídos. Mi 
respiración se elevó y cayó en una medida rítmica. Una ola 
de náuseas y mareos se apresuró y luego se alejó, seguida 
de una ligereza desconcertante, una sensación entre volar en 
sueños y estar hiperventilando. Fuera de eso, todo lo demás 
se sentía sereno y confortable. Le dije al examinador que 
el hombre me había ofrecido LSD y que yo lo rechacé. Él 
colocó las tabletas en una cajetilla, la puso en el cenicero, 
y olvidó llevarla consigo cuando lo dejé en El Paso. La 
consciencia de que estaba mintiendo nunca me dejó en paz. 
Sin embargo, el engaño se sintió agradablemente agotador, 
de alguna manera relajante y no como una carga. 

“¿Y bien?” me preguntó Randy cuando volví a la sala 
de espera.

“Quién sabe”.
Unos días después, la empresa contactó a mi mamá. 

Había pasado la prueba.

n 1730, Daniel Defoe (mejor conocido por Robinson 
Crusoe) publicó un ensayo llamado Un plan eficaz 
para la prevención inmediata de los robos callejeros 
y supresión de todos los otros trastornos de la noche. 

“Existe cierto temblor en la sangre del ladrón”, escribió; los 

4 Este socio había ayudado a encontrarme un abogado en Texas y había 
proveído el mismo servicio casi exactamente un año antes, en el mismo 
viaje, cuando me pararon por exceso de velocidad en Kearney, Nebraska, 
y me arrestaron por traer dos pastas de éxtasis. Yo no negué los cargos de 
posesión de una sustancia controlada, un delito menor que se castiga con 
una pequeña multa. El delito fue borrado de mi historial cuando llegué a los 
21 años sin haber cometido más crímenes en el estado deshojador de maíz.

ENCONTRaR 
dEShONESTIdad 
y EvaSIóN EN EL 
CUERpO ES UN 
CONCEpTO mUy 
ExTRañO. y aSí,  La 
pREmISa báSICa dEL 
pOLígRafO REvELa 
UNa CONTRadICCIóN 
fUNdamENTaL: 
La vERdad y EL 
aUTOCONTROL NO 
SON LO mISmO.
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El último zumbido 
de las moscas

Por JOSé mIgUEL TOmaSENa gLENNIE
Fotos Por maTThEW LEIfhEIT

Más abajo que yo, siempre más abajo que yo está el agua. 
Siempre la miro con los ojos bajos. 
Como el suelo, como una parte del suelo, como una 

modificación del suelo.
—Francis Ponge, Del agua

P uede escuchar el zumbido de las moscas, pero es la 
peste la que lo despierta. Balam remueve la bolsa 
de plástico que cubre la ventana y lo ve: el cuerpo 

descoyuntado de un hombre se ha atorado en las ramas 
del fresno. El cadáver hinchado se tuerce sobre una rama 
y las moscas se paran sobre sus ojos abiertos, se le meten 
a la nariz y a las orejas.

La corriente lo trajo de quién sabe dónde, entre bolsas de 
plástico, botellas y arbustos secos, y cuando bajó el nivel se 
quedó colgado como una piñata o como los tenis anudados 
que la gente solía aventar sobre los cables de luz. 

Balam se tapa la nariz, mira su calle, o lo que queda de 
ella, porque ahora todo es agua, un enorme río de agua 
turbia de la que apenas emergen la copa de los árboles y los 
postes de electricidad. Ahí solía andar en bicicleta cuando 
era niño, flanqueado por laureles, jacarandas, tabachines 
y nísperos. Las banquetas eran un laberinto de rampas, 
obstáculos y vados que sorteaba todas las tardes, hasta que 
su madre se asomaba por la ventana y le ordenaba que se 
metiera a bañar. 

En el vestíbulo hay restos de una fogata, un garrafón de 
veinte litros con agua turbia, libros que se orean para que 
pueda quemarlos. Balam toma un palo y la tabla de surf 
que encontró en una casa a la que se había metido a robar 
comida, entre los cuerpos de un niño y su padre. Desciende 
por la escalera principal de la casa. Debajo del descanso, 
donde la escalera gira 180 grados, hay una línea oscura en 

la pared que marca la altura máxima que ha alcanzado el 
agua. Cuando el nivel le llega a las rodillas, deja caer su 
pecho sobre la tabla y se desliza hacia la puerta. El agua 
está fría. No se ha acostumbrado a ese golpe de agua fría, 
nunca se acostumbrará. Su cabeza apenas pasa debajo del 
umbral de la puerta. 

El agua huele mal, pero no como el muerto. Es oscura, 
pero bajo la luz del sol se pueden ver partículas de tierra 
y hierba que remolinean cuando rema con los brazos. 
Después de amarrarse una cuerda a la cintura y asegu-
rar el otro extremo en la columna del porche, Balam se 
sienta sobre la tabla, empuña el palo y se siente como un 
caballero andante. 

Atraviesa la nube de moscas, aguanta la respiración y 
golpea al muerto cuatro o cinco veces. Vomita un líquido 
verde que de inmediato se pierde en el agua, vuelve a erguirse 
y a golpear el cuerpo.

El bulto cae, hace olas. 
Balam lo empuja con el palo hasta que la corriente se 

lo lleva.

El olor del muerto se le pega en la ropa y en el pelo. Balam 
se acuesta sobre una cobija en el piso. Se lleva a la boca unas 
hojuelas de avena y bebe agua con azúcar glas. Normalmente 
disfruta cómo se deshacen las hojuelas en la lengua, pero 
ahora la boca le sabe a muerto.

Por una oscura costumbre, sigue orinando en el escusado, 
aunque ya no hay electricidad para bombear agua al tinaco 
y el drenaje de la casa desagua en el mismo torrente negro 
que cubre todo. Lo mejor sería cagar directamente en el 
agua, orinar desde la azotea: su pequeña contribución al 
diluvio universal. En lugar de eso, cada vez que va al baño 
tiene que descender por la escalera para llenar la cubeta.
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Balam piensa en las moscas, piensa en ese zumbido que 
persistirá cuando todo haya terminado, cuando la corriente 
arrastre al último ser humano. 

La tabla de surf fue de gran ayuda cuando caminar por 
las calles y banquetas se volvió demasiado peligroso. 
Balam vio cómo el agua arrastraba a dos niñas que ha-
bían resisitido unos minutos asidas a un antiguo puesto 
de periódicos, y también había visto a gente caer por 
remolinos escondidos bajo la superficie aparentemente 
tranquila del agua. 

Remó con los brazos. Recorrió calles y avenidas sumer-
gidas bajo rascacielos absurdos y anuncios espectaculares, 
cerca de los cables del 
teléfono y de las farolas 
apagadas. Durmió en los te-
chos, detrás de algún tinaco, 
desde donde podía ver sin 
ser visto como francotirador 
en Sarajevo, y se metía a las 
construcciones abandona-
das a buscar comida. 

En el segundo piso de una 
casa encontró a una pareja 
sobre la cama. Ella estaba 
acostada bocarriba, con un 
tiro en la cabeza; él tenía la 
mano izquierda entrelazada 
con la de su esposa, y en la 
derecha empuñaba la pistola 
con la que se había disparado 
en la boca. Las dos explo-
siones de sangre se habían 
secado en la cabecera: caoba 
de finas vetas y laca brillosa.

Cuando fue a la casa 
de la señora Rosa, el agua 
acababa de bajar. Balam era 
un hombre alto, así es que 
aún podía pisar. Y el hecho 
de haber crecido en aquella 
casa le daba la ventaja de conocer a la perfección dónde 
había un borde, una jardinera, qué parte de la banqueta 
está levantada por la raíz de un árbol, dónde se enreda 
una manguera.

Doña Rosa nunca tuvo marido y siempre fue una madre 
histérica. Desde su casa Balam escuchaba los gritos que le 
propinaba a su hijo: Has de ser pendejo, Felipe... ¿No te 
dije que te quites los zapatos para entrar a mi sala? ¿Crees 
que esta casa se limpia sola? 

El tal Felipe la soportó más de la cuenta, hasta que a los 
35 se consiguió una esposa. Rara vez venía, porque para 
entonces sólo obedecía a su esposa. Luego se fue a vivir a 
Estados Unidos. Desde que se colapsó el sistema eléctrico, 
Rosa no había tenido noticias suyas.

Balam golpeó la puerta y escuchó que ella preguntaba 
desde el segundo piso quién era. Soy yo, dijo. Con el agua 
al pecho atravesó la sala, en cuyas paredes había cuadros 
que estaban mitad sumergidos y mitad expuestos: el retrato 

de una mujer joven, un paisaje nevado. Cuando llegó al 
octavo escalón, su cuerpo estaba ya totalmente fuera del 
agua. Se exprimió los pantalones.

La mujer se asomó desde la parte superior de la escalera. 
Debía tener diez años más que él. Vestía unos pants verdes, 
con los que seguramente dormía, y parecía que había estado 
llorando. Cuando Balam llegó hasta arriba, ella se le lanzó 
al cuello y empezó a llorar. 

Balam sintió las costillas de la mujer debajo de su ropa, 
sus pechos tibios y caídos. Es horrible, decía entre sollozos. 

La mujer había levantado la alfombra de una de las habi-
taciones y había prendido una pequeña fogata sobre el piso. 
Había cenizas y un par de ollas negras, una silla astillada 

que se estaba convirtiendo en 
el combustible para el fuego. 

—¿Ha visto a alguien? 
—Ni personas ni alimento 

—respondió Balam. 
La mujer volvió a llorar. 

Es horrible, repetía. Luego 
puso agua a hervir, la dejó 
burbujeando mucho tiempo 
y agregó una taza de arroz. Ya 
no hay sal, pero con la tierrita 
del agua tendremos, bromeó, 
pero a Balam no le hizo gracia. 

En el armario había frijol, 
maíz, latas de chícharos, zana-
horias y elotes, harina de hot 
cakes, atún, palmitos, acei-
tunas negras, puré de papa, 
mermelada de durazno, ajo 
picado, avena, azúcar glas.

—¿Sabe algo de sus hijas? 
—dijo Rosa. 

—No. Y no quiero hablar 
de eso.

Balam desprendió unas ta-
blas del clóset y las astilló con 
las rodillas.

—Debería venirse a vivir 
aquí —dijo Rosa—. Estaríamos mejor.

—¿Como una familia?
Rosa se sonrojó.
—No dejaré la casa de mis padres. Ahí me voy a morir.
—Ay, no diga eso.
Rosa le sirvió casi todo el arroz en un plato de plástico. 

Ella se sirvió las sobras. Rascó con la cuchara los granos 
que quedaban pegados y los echó en el plato de Balam. Él 
la golpeó en la cabeza con la pata de la silla. La mujer cayó 
de lado, el estruendo metálico de la cuchara y la olla reso-
naron en toda la casa, pero no había nadie que escuchara. 
Luego la golpeó en el rostro y en tórax. Ella vomitó sangre 
y luego dejó de moverse. 

Balam echó la comida dentro de una funda de almohada 
y regresó a su casa. 

Este cuento forma parte del libro ¿Quién se acuerda del polvo de la casa de 
hemingway?, con el que el autor ganó el Premio Nacional de Cuento San 
Luis Potosí 2013.
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Shock dE AlcAchofA
padre como para poder hacerte un lonche bueno y nutri-
tivo. Te vas a tener que comer lo que te ponga.

Dije que estaba bien. Grave error.
Las primeras dos semanas de escuela mis lonches eran 

lo mejor: sándwiches de jamón, papitas, juguito —el 
que me gustaba—, todo chido. Seguro fueron diez 
nutritivos lonches seguidos.

Pero un día abrí mi bolsa y encontré un refresco 
light y una vara de apio con mantequilla. Ése no 
es un lonche nutritivo.

Mis amigos se burlaron de mí y me dijeron po-
bre. Se rieron tanto que la adjunta vino a callarlos.

Al día siguiente, mi lonche era mucho peor: 
otro refresco de dieta (esta vez estaba a la mitad 

y tapado con un plástico) y un chicle. Un chicle 
no era tan malo ¡tal vez por veinte segundos! En 

cuanto se le fue el sabor, me deprimí. Estaba tan de-
primido que la adjunta vino a preguntarme qué pasaba. 
Dije que no tenía nada.

Esa noche le dije algo como: —Ma, ¿qué onda con 
esos lonches? ¿Un chesco a la mitad? 

¿Chicle? —Mira, últimamente 
he estado muy ocupada 

peleando con tu papá en 
la mañana y no he tenido 
tiempo de hacerte lonches nutri-
tivos. Te invito a que te los prepares tú 
mismo—. Yo estaba como Nah, gracias.

Al día siguiente abrí mi bolsa y encontré 
una alcachofa rancia. Eso era todo: una 
alcachofa. Tal vez alguna vez la alcachofa 
estuvo buena y ahora estaba pasada, o 

hhh! ¿Qué tiene tu ensalada?
¿Aguacate? ¿Pollo? Qué rico. 

¿Ésas son alcachofas?
Uy, chale. Me comería tu ensalada si 

no tuviera alcachofas.
No he tocado una alcachofa en vein-

te años.
Seguro te preguntas por qué no he 

tocado una alcachofa en veinte años. 
Me es difícil hablar de ello.

¿Quieres saber por qué no he tocado 
una alcachofa en veinte años?
Cuando era niño sufrí un trauma rela-

cionado con una alcachofa.
Era septiembre de 1995, mi primer día en 

sexto grado, y mi mamá me estaba preparan-
do el lonche.

—Mierda, todo está cambiando por aquí —dijo—. 
Prácticamente eres un adulto, así que de ahora en adelante tú te ha-
rás tu propio lonche. Yo estaré ocupada peleando con tu papá en la 
mañana y no tendré tiempo de hacértelo.

Pero yo no quería.
—Hazme el lonche, porfiiiiiis —dije.
—Bueno, seguiré haciéndote esa madre. Pero debes darte cuenta 

de que algunas mañanas estaré demasiado ocupada pelando con tu 

Por RyaN gRIm
IlustracIones Por aRmaNdO vEvE
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tal vez siempre estuvo rancia y nunca maduró en la viña o en la rama 
o en donde sea que crecen las alcachofas, pero en ese momento yo no 
sabía distinguir alcachofas buenas de las echadas a perder, y aún sigo 
sin saberlo, así que nunca sabremos si estaba pasada o no.

Aún así, una alcachofa, podrida o no, no es un lonche nutritivo. Yo 
estaba desconcertado y deprimido. Mis amigos se burlaron y me lla-
maron Niño Alcachofa. Hicieron tanto relajo que la adjunta se acercó.

—¿Qué pasa? —preguntó.
—Mi mamá me puso una alcachofa de lonche  

y se están burlando de mí. Pero está bien,  
me lo merezco. Debería empezar a hacerme mis 

propios lonches porque ya soy un adulto.
—Ven —dijo—. Te daré algo nutritivo.

Me llevó a su oficina y me dijo que pusie-
ra el seguro y lo hice. Ella abrió un cajón 
del escritorio y sacó un Snickers, un 
frasco de hummus y pan pita. —Come, 
come. Eres puro hueso—. Se quitó el 
suéter y su escote reveló demasiado.
Acarició mi cachete y me dijo: 

—Mmm, ¿acaso veo barba?
—Sí, prácticamente ya soy  

un adulto.
Me sirvió un vaso de whisky.

—Bebe —dijo—. Esto hará que tengas 
más pelo en la cara.

Puso su mano debajo de mi camiseta y 
acarició mi espalda. —Tal vez también ten-

gas vello en la espalda. Tal vez en el cuello también. 
Por mí está bien. Me gustan los hombres con pelo de 
sobra. Sólo no tengas pelo en las manos u hombros. 
Eso no me gustaría. 

—Ok, no tendré.
—Mi esposo, ugh, casi no tiene pelo. Por eso lo llamo marsopa: sin 

cabello, sin principios, sin dinero. Ése es mi Lionel. ¿Tienes novia?
—No.
—¿Te gusta alguna niña de la escuela?
—No.
—Qué bueno. Las niñas juegan con tu mente. Sólo una mujer te 

puede liberar.
Se tomó un shot de whisky y se quitó la blusa.
—Tal vez sólo soy una adjunta y no una maestra de verdad, pero 

aún así les puedo enseñar una o dos cosas sobre nutrición. 
Y así fue como perdí mi virginidad. 
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Le dimos a la escritora Edith Zimmerman 
una columna mensual porque nos encanta su 
trabajo. Pero como todos, ella podría mejorar, 
así que le pedimos que escribiera sobre cosas 
para ser una versión mejorada de sí misma. 
Síguela mientras trabaja hasta alcanzar la 
perfección en 2016. 

¿Alguna vez has visto una foto tuya y pen-
sado: No puedo ser ella, quién es esa tipa? 
¿Pero acaso eres tú y estás forzada a aceptar, 
quizá por primera vez en un buen rato, cómo 
te ves en realidad? Tuve uno de esos momen-
tos hace unos meses. Mi equipo de pub quiz 
(un juego de preguntas que frecuentemente 
se hace en bares) acababa de obtener lo que 
habíamos querido ganar durante años, así 
que nos tomamos una foto y todo era risas 
y diversión hasta que vi mi foto. Después 
fingí mi felicidad, ya que me sentí un poco 
deshecha al darme cuenta —de repente, en 
ese instante, supongo que al fin pude verlo— 
cuán lejos estaba mi verdadera apariencia de 
la manera en la que creía que me veía. Sabía 
que había subido de peso, pero ingenuamente 
pensaba que tal vez simplemente lo cargaba 
bien. Digo, sabía que TÉCNICAMENTE 
había subido unos 13 o 18 kilos —hasta este 
día sigo sin querer subirme a una báscula—, 
pero de alguna manera pensé que se me veían 
bien o que era del tipo gorda invisible. Ja, ja. 

Así que decidí intentar con el crossfit, ya 
que se veía intimidante e intenso, exactamen-
te lo opuesto a mi vida. Al parecer hay unos 
11 mil gimnasios que practican crossfit en 
todo el mundo en lugar de los 13 que había 
en 2005, el año en que se “inventó”. Muchas 
personas lo llaman “culto” y se burlan de 
él. Sin embargo, las personas que salen en 
los eternos artículos dedicados al crossfit 
se ven bastante bien y yo estaba abierta a 
volverme una adicta y fastidiosa para poder 
ser parte de su culto, si era que por alguna 
milagrosa razón pegaba y terminara siendo 
una de las mujeres en bras deportivos y 
shorts de spandex cuyos cuerpos están tan 
en forma que dan miedo. Pero entonces fui 
a una verdadera clase de crossfit.

El gimnasio —o box— parecía una caver-
na de entrenamiento industrial y se hallaba 
detrás una modesta puerta en una pequeña 
calle de Brooklyn. Estaba lleno de aparatos 
de gimnasio negros, barras y aros de gimnasia 
y pilas de pesas —además de filas de pesas 
rusas y balones terapéuticos, estantes llenos 

de cuerdas de saltar, máquinas de remo y una 
esquina llena de cajas de madera—, pero en su 
mayoría era una extensión de espacio abierto 
cubierto con tapetes negros y pasto sintético.

Cuando empezó la clase todos dijimos 
nuestros nombres, historiales deportivos y 
metas. Algunos dijeron que corrían, nadaban 
o jugaban básquet. Yo dije que no hacía nada, 
esperando que me sirviera de excusa para lo 
que sucediera después, pero entonces una 
pareja que llegó tarde también dijo que no 
se ejercitaba. Sólo que éstos eran rápidos y 
fuertes en casi todo y nunca se quedaban sin 
aliento, en especial cuando estábamos apren-
diendo a hacer burpees: un horrible ejercicio 
en el que te tiras al suelo, luego saltas —si 
puedes— para ponerte en pie y aplaudes sobre 
tu cabeza al tiempo que vuelves a saltar. Y 
luego haces todo de nuevo. De nuevo y de 
nuevo y de nuevo. 

Después de unas diez burpees, me di cuenta 
de que en algún punto había empezado a ge-
mir como los que juegan tenis (¡!), lo que me 
emocionó, ya que creo que nunca antes había 
gemido por esfuerzo. Luego terminamos con 
cuatro minutos de sentadillas: veinte segundos 
de ir de arriba abajo como si estuviera orinan-
do, seguidos de diez segundos de descanso, 
todo repetido ocho veces. Esto tal vez no suene 
tan loco, pero estoy casi segura de que es lo 
más que me he ejercitado en toda mi vida. 
Cuando terminamos, me caí de inmediato en 
los primeros pasos que di tratando de alejarme 
de los tapetes hacia el área de lockers.

Pero estaba tan cansada que no me impor-
taba si me veía tonta, y en ese punto todo 
lo que quería era ir a casa y acostarme. Y 
nunca más volver.

Las preocupaciones por la gente que hace 
demasiado crossfit, o que lo hace mal, han 
llevado a al menos una demanda legal. En 
2008 un técnico de la Marina denunció a  
su gimnasio (no propiamente de crossfit) 
alegando que los ejercicios de su entrenador le 
habían provocado rabdomiólosis, “una con-
dición en la que el tejido muscular esquelético 
dañado se rompe fácilmente” y es causada a 
menudo por “ejercicio físico extremo” (citas 
de Wikipedia). Él había estado orinando san-
gre y estuvo hospitalizado durante un mes, 
además de que eventualmente ganó 300 mil 
dólares (unos 4.5 millones de pesos). Para 
crear conciencia sobre las técnicas incorrectas, 
el CEO del crossfit Greg Glassman ha escrito 
varios artículos sobre la rabdomiólosis en la 

publicación en línea CrossFit Journal. En un 
post de 2005 (tres años antes de la demanda), 
Glassman escribió:

Hasta la fecha hemos visto cinco 
casos de rabdo de esfuerzo asociada 
a entrenamientos de crossfit. Cada 
caso resultó en la hospitalización del 
afligido. El peor caso estaba extrema-
damente enfermo, el menos afectado 
no tenía más que quejas de dolor… 
Sin embargo, el dolor no describe por 
completo el malestar de la rabdo. El 
peor caso, un tipo de la SWAT, dice 
que los seis días de morfina intravenosa 
apenas calmaron el dolor.

La ilustración que acompañaba al post, 
bajo la palabra “RABDO”, era el dibujo de 
un grotesco payaso como Krusty, sólo que 
sangrando y con aspecto miserable, conectado 

a una máquina de diálisis y con los riñones 
en el piso. La caricatura del payaso even-
tualmente se conoció como “El tío Rabdo” 
y un escritor lo llamó en 2013 “la mascota 
no oficial y perturbadora del crossfit” en un 
post de Medium.

En casa, el dolor me atolondró y me puso 
eufórica. Aunque no tenía los síntomas de 
la rabdo, LOL, como que me encantó el 
dolor y el ardor —apenas me podía sen-
tar y si moverme rápido o subir escaleras 
hubiera sido parte de mi descripción de 
puesto en el trabajo, entonces me habría 
tenido que tomar una semana—. Era como 
si hubiera otro cuerpo despertando dentro 
del mío. Éste estaba enojado y era malo, 
no porque lo estuviera molestando, sino 
porque me había tomado demasiado tiempo 
recordar que estaba allí. Además, me en-
cantaba andar cojeando por todos lados 
y gritar al sentarme: “EN CASO DE QUE 

SE LES HAYA OLVIDADO QUE HAGO 
CROSSFIT… ¿DIJE CROSSFIT?”

Así que me inscribí en lo que llaman 
programa “On Ramp”: un curso de dos 
semanas (seis clases) para principiantes en 
el que aprendes cómo hacer bien todos los 
ejercicios de crossfit y qué es lo que necesitas 
para poder seguir practicándolo.

El programa que elegí empezaba la mañana 
siguiente a mi primera clase. Resultó que 
el gimnasio estaba mucho más tranquilo a 
las 6AM y que sólo cuatro nos habíamos 
inscrito. Nuestro entrenador era bastante 
buena onda y parecía entender lo intimidante 
que era estar allí. También entendía el límite 
personal de cada uno y no hacía que nadie 
se sintiera estúpido o asqueroso. Además, 
estaba muy en forma, como si alzara pesas, y 
tenía una enorme barba.

Así que todos platicamos un poco y luego 
empezamos a aprender algo de crossfit y, 

durante la siguiente hora, jadeé, sudé y me 
sentí rara haciendo lagartijas, sentadillas, seudo 
barras y abdominales (con una enorme liga). 
Me divertí un poco, o más que divertirme, 
sentí una especie de satisfacción, y cuando 
fui a casa no podía dejar de decir que estaba 
“haciendo crossfit”.

Pero en las dos semanas siguientes, algo 
cambió. Lo que empezó como deseo de po-
nerme EN FORMA Y SER FUERTE (dícese: 
estar flaca y buena), como que se transformó 
en hacer que les cayera bien a mi entrenador 
y a mis compañeros y en querer estar con 
ellos. Todo esto porque desde el principio fue 
claro que no podía llevar el ritmo y que casi 
todo tendría que ser modificado debido a mis 
limitaciones físicas. Y esto fue algo liberador, 
ya que los entrenamientos me agotaban pero 
dejaron de parecerme aterradores. Además, me 
gustaba estar en un cuarto con nuevas personas 
haciendo algo nuevo y viéndome como idiota.Il
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UnA editH MeJo�AdA:  
inAdAPtAdA deL c�oSSFit
Por Edith Zimmerman

Era como si 
hubiera otro cuerpo 
despertando dentro 
del mío. Éste 
estaba enojado 
y era malo, no 
porque lo estuviera 
molestando, sino 
porque me había 
tomado demasiado 
tiempo recordar 
que estaba allí.
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disciplina. Existe un código tradicional que 
regula todos los aspectos de la vida cotidiana: 
el Kanun, un texto cuyos principios no han 
cambiado durante siglos. En cuanto a las pe-
leas, por ejemplo, éste dicta que cuando dos 
familias se están matando la una a la otra y 
uno de los involucrados decide nunca volver 
a salir de casa, a éste se le perdona la vida. No 
obstante, deberá mantener su promesa y nunca 
poner un solo pie fuera.

A pesar de los avances modernos y demo-
cráticos de las últimas décadas, esta manera de 
pensar aún tiene una fuerte influencia tanto en 
la vida cotidiana como en la política. Aunque 
no se acepte oficialmente, todos saben que la 
razón principal por la que Kosovo y Albania 
no son un solo país —en regiones en las que las 
personas se sienten como hermanos y quisieran 
estar bajo la misma bandera— es el conflicto 
entre sus organizaciones criminales.

La rama albanesa tiene un alcance más global 
y ha tenido poder en Estados Unidos durante 
mucho tiempo. Zef Mustafa es uno de los capos 
estadunidenses más conocidos; él también es un 
prominente lavador de dinero de los Gambinos, 
una de las Cinco Familias de Nueva York. El clan 
albanés también ha extendido su poder en otras 
partes del mundo desde Suecia hasta Bélgica. 
Naser Xhelili, conocido por las autoridades 
suecas como la “Conexión albanesa”, dirige 
varias operaciones, incluyendo narcotráfico; 
mientras que Kapllan Murat, llamado el “Rey de 
la fuga”, es un maestro de los escapes de la cárcel 
y uno de los mafiosos más infames de Bélgica.

Desde hace varios años, la Mafia Albanesa 
también ha controlado la prostitución en toda 
Europa, ya que las mafias italianas y de Córcega 
consideran tal actividad deshonrosa. Mediante 
la prostitución, los albaneses se pusieron en 
contacto con los italianos y eventualmente se 
volvieron socios en el control del tráfico de 
mariguana y heroína.

La Mafia Kosovar es igualmente famosa por 
sus conexiones internacionales, especialmente 
por las que tiene con Italia. Durante los años no-
venta, ésta se unió con la mafia de Apulia en el sur 
de Italia, conocida como la Sacra Corona Unita, 
y se autodenominó la Sacra Corona Kosovara. 
La inteligencia checa reportó que el Ejército de 
Liberación de Kosovo, un movimiento de gue-
rrilla que peleó contra los serbios para lograr 
la independencia de Kosovo, esencialmente 
había hecho de Kosovo un estado mafioso 
que estaba a disposición de la Camorra y de 
la Sacra Corona Unita.

De 2008 a 2010, Dick Marty, un político 
suizo, investigó al primer ministro de Kosovo, 
Hashim Thaçi, por parte del Consejo Europeo. 
Encontró que Thaçi era el cerebro detrás de 

una red de comercio internacional de armas, 
drogas y órganos humanos. Aunque Thaçi 
ya no es primer ministro, sigue en la política: 
funge como canciller y viceprimer ministro. 
Los reportes de criminalidad no tuvieron efecto 
alguno en su carrera.

Cuando reflexiono sobre la nueva Albania, no 
sólo pienso en su truculento pasado y presente, 
sino en aquellos desesperados por un nuevo 
comienzo. Nunca olvidaré cuando hice mis pri-
meros amigos albaneses a finales de los noventa. 
Yo era un estudiante italiano en Alemania y, 
mientras iba en el autobús, empecé a platicar 
con un grupo de chicos que hablaban mi idioma 
—hombres que trabajaban en una construcción 
en las afueras de la ciudad—. Entendí que eran 
albaneses debido a que hablaban italiano (como 
la mayoría de los albaneses que durante años han 
visto a Italia con los mismos ojos con los que los 
italianos ven a Estados Unidos), pero no tan bien 
como para camuflar un acento extranjero. Sin 
embargo, no me quisieron decir de qué ciudad 
venían ni cómo habían terminado en Colonia.

Conforme pasó el tiempo empecé a conocerlos 
mejor y a entender que estaban avergonzados. 
Tenían miedo de que los juzgara. Tenían ver-
güenza de un país en ruinas, saqueado por 
déspotas y mafiosos. Vergüenza de tener que 
refugiarse en Italia, la cual, olvidando su propia 
historia de migración, durante décadas se ha 
sentido invadida de refugiados de todas partes 
del mundo. Y hoy en día Italia da a aquellos que 
llegan a sus costas la misma bienvenida que los 
italianos recibieron en EU, Alemania y Suiza, 
donde fueron tratados como animales. Estos 
hombres eran idénticos a mí, pero mientras yo 
leía libros, ellos tenían que viajar por media 
Europa para encontrar trabajo. En aquellos 
años pocos predecían el colapso económico que 
golpearía los mercados occidentales y yo me 

sentía afortunado. Afortunado de ser italiano. 
Ahora veo ese mismo optimismo en Albania, un 
país al alza y candidato a ingresar a la Unión 
Europea. Aunque la gente aún se va a la otra 
costa del Mar Adriático, ahora lo hacen para 
estudiar. Van a estudiar y luego regresan a su tierra 
natal, ya que Italia y la mayoría de Europa tienen 
poco que ofrecer en este momento. Los versos 
del poeta Pashko Vasa, quien escribió durante 
el movimiento nacional albanés cuando aún 
era parte del Imperio Otomano, parecen tener 
más vigencia que nunca: “Despierten, albaneses, 
despierten de su sueño/ Juntos como hermanos 
hagamos un juramento/ Y no busquemos en 
iglesias o mezquitas/ ¡La fe de los albaneses es 
la albanidad!”

Y aún así la duda permanece. Tal es el 
escepticismo del escritor Fatos Lubonja, con-
denado a 17 años de trabajo forzado en un 
gulag durante la dictadura. Lubonja sugirió 
que la ideología del régimen solamente había 
cambiado de forma: de una visión de mundo 
nacional comunista a una nacional europeísta 
que permitía que los albaneses simplemente en-
terraran su pasado. Esta idea surge claramente 
de las palabras del empresario Agron Shehaj, 
un símbolo popular de los jóvenes que huyeron 
con la Generación del Barco y que regresaron a 
Tirana con títulos universitarios extranjeros. 
Hoy Shehaj tiene 37 años y vive en Tirana 
después de haber vivido en Bolzano, de haber 
obtenido un título en economía en Florencia 
y de haber pasado un tiempo en Nueva York. 
Shehaj salió con su familia de Albania para 
regresar en 2006: abrió el primer call center 
dirigido al mercado italiano y hoy en día dirige 
una compañía con tres mil empleados. Él ansía 
ver a Albania convertida en una parte de EU 
y siempre dice a sus amigos: “Para vivir como 
alemanes, hay que trabajar como alemanes...” 
Éste es un sentimiento común en Albania, un 
sentimiento que huele a deseo de alejarse de 
la identidad propia.

La nueva Europa tiene su origen en Albania, 
un país de casi tres millones de habitantes que 
tiene en el rostro los rasgos indelebles de un 
sufrimiento inconcebible aún visible en forma 
de contradicciones profundas. Es un estado ca-
pitalista moderno que disfruta un renacimiento 
económico bullicioso y optimista; aunque 
también es una sociedad postcomunista ex-
tremadamente corrupta que sigue divulgando 
sus vicios en todo el mundo: lavado de dinero, 
trata sexual, tráfico de armas y venta de drogas 
ilegales. Éstas son grietas que no se pueden 
reparar ni con los años. Grietas que, para poder 
llenarse, necesitan del estudio y la atención de 
aquellos que, desde lejos, observan, analizan 
y vuelven sobre pasos comunes, sin juzgar. 

Clubes nocturnos, galerías de arte, albercas 
infinitas, hoteles de lujo… No hablo de Nueva 
York, Miami, ni París, sino de Tirana, la ca-
pital albanesa.

Albania es un país que muchos no podrían 
localizar en un mapa. Su capital tiene más 
de 800 mil habitantes en ascenso debido al 
regreso de la Generación del Barco —aquellos 
que huyeron a Italia a principios de los noven-
ta—. Están volviendo a casa para encontrar un 
país mucho más estable, tanto política como 
socialmente, y una economía a la alza, mien-
tras que el clima financiero está estancado en 
el resto de Occidente. Este país, desconocido 
para todo el mundo durante 41 años bajo el 
régimen de Enver Hoxha, uno de dictadores 
comunistas más violentos de la historia, al fin 
está progresando. La que alguna vez fue tierra 
de emigrantes, hoy es tierra de abundancia.

¿Cómo puedo hablar de Albania sin ensalzar 
o satanizar un estallido económico tan diferente 
a las condiciones abismales de Grecia, España o 
Italia, mi país de origen? En Europa, las fábricas 

producen en masa. Hoy en día, la gente invierte 
en Albania porque ésta ofrece oportunidades 
de negocio que Italia ni siquiera será capaz de 
hacer en un futuro cercano. Meter dinero a 
esta nación es una apuesta que la gente espera 
ganar ya que, a pesar de ser un país que ha sido 
corroído por la corrupción y por el crimen 
organizado y que tiene un sistema judicial con 
grandes problemas, ya no nos podemos hacer 
de la vista gorda y pensar que estos problemas 
sólo existen en este país. La única diferencia es 
que, en lugares como Italia, pretendemos que 
todo está bien y que la maquinaria política 
funciona a la perfección.

Para algunas personas, hacer negocios en 
Albania, donde el impuesto sobre la renta es 
de 15 por ciento, es un riesgo que vale la pena. 
El primer ministro, un joven pintor socialista 
llamado Edi Rama, hace de la “total ausencia de 
uniones” un motivo de orgullo de su país, pues 
es consciente de que a veces, lejos de proteger a 
las partes más débiles de la sociedad, las uniones 
consagran privilegios. Cerca de 400 negocios 

italianos están activos en la Albania de Rama y, 
según su gobierno, emplean a 120 mil personas.

Los críticos siempre están planteando pre-
guntas sobre los derechos de los trabajadores y 
sus escasos salarios, que son mucho más bajos 
que los de Italia y de muchas otras naciones 
europeas. El fraude, la corrupción y el nepotis-
mo son pilares de la política. Y aun cuando la 
economía mejorada haya traído grandes cam-
bios al país, el crimen organizado sigue siendo 
un problema que se encuentra enredado entre 
la sociedad albanesa; algo que los foráneos 
harían bien en apreciar. De hecho, el crimen 
es una de las aportaciones más grandes de este 
creciente poder global. Es fácil distraerse con las 
ostentosas boutiques de moda, pero entender a 
Albania significa entender el punto en el que la 
tradición y la modernidad se juntan.

El crimen organizado en este país tiene dos 
ramas en competencia: la Mafia Albanesa, 
con sede en Tirana, y la Mafia Kosovar, en 
Pristina. Similar a la mafia italiana, los clanes 
están fundados en duras reglas de lealtad y 
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LoS HoMB�eS �eto�cidoS:
Un PAÍS QUe HUYe de SU P�oPiA HiSto�iA de co��UPciÓn
Por Roberto Saviano

Edi Rama, el primer ministro de Albania.
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KendRicK LAMAR
To Pimp a Butterfly
Interscope Records

 
 

Lo primero que pensé cuando escuché 
el álbum completo fue en la fiesta, el 

funk, el hip hop, la evolución del rap, la cada 
vez mayor influencia de la electrónica en el 
género, el trap, el jazz y cómo es que la aleación 
resultante de todo esto ha llegado a la cúspide 
de la cultura popular hasta un punto en el que 
el blanquillo más fresa usa la palabra perra y 
gorras de lado. Lo segundo que pensé fue ¿por 
qué pasé una hora y 19 minutos pensan-
do? Volví a poner el disco, me prendí un 
cigarrito ilegal y entonces me di cuenta de lo 
fresco y loco que está. Entonces empecé a es-
cribir una reseña y volví a pensar en todo lo 
que había querido dejar de pensar... ¿cuál era 
la pregunta? No importa. Escucha el disco, 
súbele y no pienses. O sí, es tu vida.
JOSÉ LUIS MARTÍNEZ LIMÓN

enSiFeRUM
One Man Army
Metal Blade

Cuando escuché este disco me dieron 
ganas de ser un vikingo grande, rubio, 

peludo, orgulloso de sus ancestros y de sus 
dioses. Las canciones “Burden of the Fallen” 
y “March of War” hacen que me sienta en la 
Edad Media. Creo que en cualquier momento 
va a salir Ragnar Lothbrok. “Heathen Horde” 
es una mezcla perfecta entre metal, instrumen-
tos folclóricos y letras épicas. Sí, épico es la 
palabra para describir esta nueva entrega de 
Ensiferum. Y claro, no puede faltar la clásica 
canción en finés: “Neito Pohjolan”. En fin, la 
mejor reseña que puede haber para este disco 
es la canción extra llamada “Bonus Track”: 
“Escucha la batería que es como un trueno que 
estalla en la noche, siente cómo se aproxima 

el solo de guitarra, el bajo es contundente, así 
como me gusta, la voz es fantástica y finés es 
el idioma, la letra no importa, si queda está 
bien”. ¡Qué buen disco!
DANIELA GEORGE

Action BRonSon 
Mr. Wonderful
VICE/Atlantic

Íbamos a otorgarle a Mr. Wonderful el 
título de Mejor Álbum del Mes si Action 

hubiera escrito su propia reseña del álbum (sí, 
te estamos quemando), pero no lo hizo. Así que 
sólo le vamos a dar la clásica carita feliz de 
conflicto de intereses. ¡Mierda, qué detestable!
EDITOR DE RESEÑAS

SweRVedRiVeR
I Wasn’t Born  
to Lose You
Cobraside

Carajo. Nunca le perdonaré a 
Swervedriver haber robado el riff de 
“Deathcrush” de Mayhem.

PENIZ PUMPZ

twin SHAdow
Eclipse
Warner Bros.

Hace un año visité a un terrible amigo 
de la uni que se mudó a LA después de 
un buen rato en la Costa Este. “No sé 

cómo pude vivir tanto tiempo en Nueva York 
sin pirarme”, me dijo mientras le daba unos 
golpes a su cigarro electrónico y unos sorbitos 
a su jugo de 15 dólares que olía a semen de 
burro. “Está como que más friecito aquí. Al 
fin me siento como yo”. Unos meses después 
de mi visita, este güey fue a Coachella y probó 
éxtasis por primera vez mientras Twin Shadow 

tocaba. Usaba una chamarra de cuero y lo 
tuvieron que llevar a la carpa de relajación tras 
haber sufrido un golpe de calor y cagarse en 
pleno set. Hasta este día, sigue diciendo que 
fue el mejor concierto de su vida.
DJ PIJAMAS

tYondAi BRAXton
Hive1
Nonesuch

Tengo cien años y no sé por qué ese lugar 
de Boston cerró y por qué Battles no 
está tocando hoy en Berklee. Que se 

joda el internet; YOLO. Tipo que juego Mario 
Kart todo el día y veo RedTube toda la noche. 
Vendí todos mis discos para comprar lo que 
llamo una “máquina de tatuajes” y lo poco 
que queda de mi gusto musical es un menguante 
sonido de pedo en mi cerebro que, si lo escuchas 
atentamente suena como a los Locust. 
JIM FINCH

noeL GALLAGHeR’S 
HiGH FLYinG BiRdS
Chasing Yesterday
Sour Mash

Como una máquina de Rube Goldberg 
que te succiona el cerebro y te jala  
los calzones.

RESEÑAKU

JeFF tHe BRotHeRHood
Wasted on the Dream
Infinity Cat

Encima de que estos güeyes hacen rock 
de hombres de huevos y que tengan 

una sosa actitud traga mierda a pesar de que 
sean unos workaholics y que dirijan una dis-
quera exitosa, parecen una especie de los 
gemelos McPoyle de Colgados en Filadelfia. 

Mejor álbum del mes:
oF Mont�eAL: Aureate Gloom (Polyvlnyl)

Peor álbum del mes:
to�o Y Moi: what For? (Carpark Record)

También decidieron dejar las tetas de la mal-
vada mamá estéril Warner Bros. ¿Qué más 
podríamos pedir?
PAPI PERIBUCKS

SUUnS And JeRUSALeM  
in MY HeARt
Suuns and Jerusalem  
in my Heart
Secretly Canadian

Siempre que despierto en el interior de 
mi Cadillac Allanté año ‘87 corro por 

una botella de Pepto Bismol y otra del pegador 
sabor de Mad Dog 20/20 antes de que me llegue 
el correo por parte de un hombre laosiano lla-
mado Haimi, que supongo que es la palabra en 
lao para decir “el que busca”. Siempre me entrega 
mi correo a granel, metido en un sobre manilo 
lleno de aceite de mango. Casi siempre es mierda 
de la pensión, pero a veces es un comunicado de 
prensa de dos bandas que colaboraron para crear 
algo increíble y no mames, eso me la pone dura. 
Sólo por eso me quedo en casa. 
TADEO PENEDÉBIL

BJÖRK
Vulnicura 
One Little Indian

Nuestro editor de reseñas le preguntó 
a un mago en un barco en Nueva 

Zelanda qué pensaba del nuevo álbum de 
Björk, y esto es lo que le dijo: “Conocí a Jay-Z. 
También a Kanye West. He andado echando 
la magia desde hace veinte años en este barco 
yendo de Wellington a Bicton. La magia se 
pone bien buena en Karori Rip; ¿qué tal, eh? 
Creo que alguna vez conocí a Björk; seh, creo 
que sí. Los músicos viajan gratis porque dan 
show, aunque los pinches pasajeros lo odien. 
Es por eso que le entré a la magia. Un movi-
miento de mano con la varita hará a todos 
más felices”.
NIGEL EL MAGO DE BARCOS

VARioS ARtiStAS
Furious 7: Original 
Motion Picture 
Soundtrack
Atlantic

Hay algunos misterios que siempre in-
trigarán al género femenino, y uno de 

ellos es la manera en la que estás horribles 
películas que te hacen sangrar el cerebro logran 
saciar la necesidad de sangre y aceite de los 
hombres. Pero déjame decirte, es bien pinche 
enfermo ver a los inflados músculos braquio-
rradiales de Vin Diesel manejar un Pontiac 
GTO desde la parte trasera de un pinche avión 
en pleno vuelo. No pinches mames. [Saca es-
puma por la boca].
JOHN GREY JR.

MAdonnA
Rebel Heart
Interscope

Creo que en 2015 un buen barómetro 
para saber qué tan fuera de onda está 
alguien es cuando ésta se caga en alguien 

que lame su gamborimbo como si fuera “arte”. 
Sólo quiero saber si ella misma fue a Israel con 
un adorno en la cabeza tipo Stargate y con una 
capa de marca mientras salía del helicóptero, 
ése que llevó a un nerd a la cárcel. Y me pre-
gunto si dijo: “Soy Madonna, perra” antes de 
que el nerd fuera cloroformado o lo que sea 
que pase en este tipo de situaciones.
CLOUDER SANDBONE

deAtH GRiPS 
Jenny Death 
Third World, Harvest

A pesar de todo lo que se han esforzado, 
aún somos muchos los que podemos 

poner un disco de Death Grips y sólo pinches 
escucharlo (y hasta seguirlos admirando, para 

terminar pronto). Sucede que hasta los que 
tenemos mejor voluntad contamos con una 
reserva limitada de paciencia para las idioteces 
arbitrarias con las que rodean su música y 
esas reservas se agotan en chinga si la música 
que está al centro es mala (Niggas on the 
moon, Fashion week), porque de eso se trata 
el asunto, se supone. Mi teoría es que esa 
última serie de discos chafas, giras canceladas, 
declaraciones grandilocuentes o incompren-
sibles y el uso más enervante posible de la voz 
de Björk (calculen y se quedan cortos), sirvió 
para bajar las expectativas acerca de lo que 
(se sigue afirmando) sería su último disco. El 
problema es que esa estrategia funcionó de-
masiado bien: para algunos, las expectativas 
bajaron tanto que desaparecieron. Lo único 
que a esas alturas podía haber combatido con 
efectividad esa hueva hacia todo lo llamado 
Death Grips era el mismo Jenny death: acce-
sible en la medida que pueden serlo, directo 
y reconcentrado, pero sin escatimar la sangre. 
En una de ésas,  entre sus discos no hay otro 
que exprima mejor la dopamina.
ATAHUALPA ESPINOSA

tHeM ARe US too
Remain
Dais records

Uno pensaría que hace muchos años 
dejó de ser necesario que nacieran más 

bandas de dream-pop/shoegaze. Especialmente, 
las que insisten en que bastan unos truquitos 
de producción para hacer ese “disco que ha-
bría grabado Cocteau Twins si siguieran 
juntos” (que es como una especie de Santo 
Grial para 3457498 banditas). Uno pensaría 
que a estas alturas deberían dejar de intentarlo, 
entre otras cosas porque haría falta amasar a 
la humanidad y recrearla desde cero para que 
volviera a nacer alguien que cante como 
Elizabeth Fraser. Pero igual, uno se rinde cuan-
do lo intentan como Them are us too, porque 

En lugar de darte la reseña desapegada, tipo Pitchfork y Thesaurus.com que planeaba 
escribir, preferí dejarte con esto: vale la pena escuchar este álbum y aún más verlos 

en vivo. Hacen madres locas y a veces tocan madres viejas que confundirás con sus madres 
nuevas debido a que suenan muy parecido.
SAMEER NASEEM

Si te gusta Toro y Moi, no escuches este disco. La emoción de escucharlo se me fue 
en la segunda canción y a partir de entonces me sentí como en una fiesta familiar sin 
alcohol. Recuerdo que hace unos años me gustaba escuchar “Studies” una y otra vez, 

ponerme mis lentes de sol, salir a manejar y ver a las muchachas. No sabía qué era lo que 
hacía diferente estas vibras de Toro y Moi. Ahora, esa cosa que nunca supe definir se fue y 
sólo quedaron las letras gangosas del cantante. What for? ¿Para qué? Si no hubiera quitado 
el disco antes de terminar, probablemente habría terminado odiando a Toro y sintiendo lo 
mismo que sentí cuando volvía escuchar happy punk a los 24 años: pena ajena.
JOSÉ LUIS MARTÍNEZ LIMÓN

�eSeñAS �eSeñAS
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por lo menos este disco sí les quedó bastante 
chingoncito, la verdad.
SLOW DIVO

FAitH no MoRe
Sol invictus
Reclamation records, 2015

Pues sí, ya están viejitos y suenan como 
si para ellos nada más hubiera pasado 

una hoja del calendario desde Album of the 
year (1997). Y qué. Tampoco es como que todo 
el rock actual sea de lo más vanguardista. Y 
sí, la voz de Mike Patton ya no es tan elástica 
como un chicle motita asoleado (aun así, le 
alcanza para que te cagues la mayoría del tiem-
po). Lo que importa es que las herramientas 
con las que han trabajado desde hace más de 
veinte años tienen posibilidades amplísimas y 
lo que hacen aquí es explorarlas como los 
viejitos cabrones que son, con ese equilibrio 
de violencia, cochinada y elegancia que nadie 
pudo lograr como ellos durante los 18 años 
que llevaban sin grabar.
SABO JAIMINES

PASSion Pit
Kindred
Columbia records, 2015

¿Se acuerdan de cuando eran ignorantes 
y estúpidos (como todos los niños, 
pues) y parecían tener una resistencia 

infinita para comer cosas dulces? Mermelada, 
caramelos, cajeta, chicles… Y en algún mo-
mento su incipiente pensamiento deductivo 
los llevó a darse cuenta de que todo eso con-
tenía un chingo de azúcar. Así que llegaron al 
momento de la revelación: ese ingrediente es 
el secreto del placer. Al principio, comerse 
una cucharada de azúcar les pareció una buena 
idea, ¿verdad? Y de hecho, puede que la pri-
mera no haya sido tan terrible, pero después 

de la segunda, la cuarta y la décima aprendie-
ron la lección a la mala y terminaron 
guacareando en la taza. Bueno, al menos me 
pasó a mí. Todo eso siempre me ha recordado 
a Passion Pit. Digamos que “Lifted up”, es la 
primera cucharada y no sabe nada mal, pero 
para cuando acaba el asunto, uno ya pide 
esquina. Tomo nota de que Michael Angelakos 
tiene tendencias depresivas rudas y que todo 
el tema de hacer de sus rolas un paseo infinito 
en un parque de diversiones es una forma de 
compensación, pero para todos los que trae-
mos bien calibrada la transmisión, Kindred 
es  un poco excesivo.
ELIO FARINELLI

Hot cHiP
Why make sense?
Domino, 2015

Estos vatos no parecen ser capaces de 
hacer un mal disco. Por lo menos, no 
lo han hecho en los 15 años que llevan 

de existir. Esto, aunque no lo crean,  puede 
ser un  problema, porque en algún momento 
llega a ser aburrido para muchos. En parte, 
por el asunto de que el circo romano tiene 
mucho rating y al público le gusta ver cómo 
la gente vale verga. Pero también, porque si 
no cambian gran cosa, cada quien puede que-
darse con uno o dos de sus CDs, sin necesidad 
de ir más allá. Y tendrían razón. Hot Chip se 
encuentra peligrosamente cerca de esa zona. 
Pero los salva el hecho de que han seguido 
una ruta con las suficientes desviaciones y 
retornos como para no desgastar el molde. Si 
al inicio eran unos nerds astutos que todo el 
tiempo parecían estar contando un chiste me-
dio sofisticado (que no se sabía hasta qué 
punto era a costa nuestra), con One life stand 
y In our heads la cosa se pudo medio senti-
mental, casi como para prender el encendedor 
y mover la mano. No me malinterpreten, 
también a veces me pongo chípil con cosas 

bien melosas de synth pop y eso. Pero se agra-
dece lo que hicieron aquí: integrar esa parte 
sensible con algo de la viajadez que tenían 
medio olvidada. 
VLADIMIR PROSTITUTIN

MetZ
II
Sub pop, 2015

Voy a aprovechar este espacio para 
recriminar a la amplia mayoría de la 

población que no estuvo cuando tocaron hace 
dos meses en el DF, y también a la amplia 
mayoría de los que sí estuvieron y que pare-
cían un flan servido en la banqueta. METZ 
son la mera vitamina y de menos habrían 
merecido que varios salieran con un hueso 
roto en el moshpit, a manera de homenaje. 
(También puede haber sido un problema que 
tocaran tan temprano y con tanto pinche sol). 
Por si se lo preguntan, II suena igualito que 
su primer disco, un noise punk (sludge/post 
hardcore/lo que se les antoje) con los remaches 
tan ajustados que no se le puede abrir un 
hueco ni con cincel. Y bien calibrado: con 
ellos nada sucede a lo pendejo. Cuando al-
guien da con una receta tan ganadora, hay 
que darle chance de que la repita y lo que a 
uno le toca es dejarse querer.
ANO BÁRBARO

HoLLY HeRndon
Platform
4AD, 2015

Mucho más balanceado que Movement, 
su anterior disco (que a veces parecía 

descuartizado, con las partes de sound art por 
un lado y el techo por otro), el nuevo tiene 
un hilo constante, pero para nada es uniforme. 
Holly Herndon tiene una formación académica 
(sus intenciones también lo son en buena 

Mejor portada del mes:
BLU�: the Magic whip (Parlophone)

En algún momento, entre el segundo y tercer sencillo que lanzaron durante los 
meses previos a la salida del primer disco de Blur en 12 años, todos creímos que 
el disco podría quedar culero. Las rolas por sí mismas no parecían ser algo más 

que lados B perdidos desde el 2002. De alguna manera, el disco entero no suena a 
ese desastre que se anunciaba, y aunque por varios momentos se salva habría que ser 
muy generoso para verlo como algo más que mediocre. El ánimo con que hicieron The 
Magic Whip es somnoliento, como si se hubieran fracturado el hueso de la creatividad. 
Igual y lo grabaron cuando estaban dormidos.
ATAHUALPA ESPINOSA

parte) y se nota. Pero Platform tampoco es 
una pieza de museo: éstas son “canciones” 
con pulso, que se pegan al entorno en que 
suenan como el aire húmedo o que se dejan 
analizar al microscopio de la escucha atenta. 
Éste es un disco que puedes poner diez, cien 
veces y olvidar por momentos que ya lo habías 
escuchado. Y es lo mejor que le ha pasado a 
mis oídos en un buen rato.
LAURIE DOCKSTADER

oneoHtRiX  
1Point neVeR
Commissions II
Warp, 2015

Daniel Lopatin es un superhéroe under 
en la música electrónica actual. No 

vuelve locas a las multitudes cuando está 
frente a su consola, pero a quien le dedica un 
momento a solas puede doblarle la mente 
como si la hubiera mandado a una clase de 
yoga, a base de puro sonido. Ésta es la se-
gunda parte publicada de las chambas que 
ha hecho para musicalizar proyectos ajenos 
y como la vez anterior, se da manga ancha 
para moverse más lejos de sus tendencias 
habituales (que ya de por sí van demasiado 
lejos). Puede que el conjunto no sea de lo más 
unitario, pero cada uno de sus momentos te 
hará cosquillas en zonas del cerebro que ni 
sabías que tenías.
MARTITA SAHAGÚN

deAtH cAB FoR cUtie
Kintsugi 
Atlantic

Es 2015 y Seth Cohen, de The O.C., 
tiene 27 años. La escuela de diseño fue 
hace una vida y Navi-hannukah hace 

mucho más. Su carrera en cómics terminó y 
cada portada con dibujos del New Yorker hace 
que le den ganas de dibujar. Sus nuevos bocetos 

están destinados al cajón de los calcetines junto 
a su anillo de bodas con Summer y otros em-
blemas de sus fracasos. Y entonces llega el 
nuevo álbum de Death Cab. Cohen se sienta 
y lo escucha, lo escucha y lo escucha tratando 
de encontrarle cierto significado, aunque algu-
nas canciones son tan frías como el título. Aún 
así, se sienta esperando que con cada repro-
ducción la música lo llevará a un tiempo en 
que todo era más sencillo, cuando los álbumes 
le causaban reacciones viscerales; cuando podía 
poner “Title Track” y sentirse un poco más 
consciente del espacio que le rodea. Pero sim-
plemente vuelve a poner el disco de nuevo, y 
de nuevo no siente nada. 
RIVER DONAGHEY

diSco RUido!
Radio Futura
CASETE

Radio Futura cuenta una historia llena 
de atmósferas épicas, voces de etéreas, 

arpegios modulares y intervenciones  
de amistades.

Tiene un lenguaje limpio en el que se puede 
apreciar el muy buen uso de hardware clásico 
como Juno’s y Reverb’s hipnotizantes.

Las baterías sencillas pero adecuadas permitan 
dar presencia a las voces y a las tonificaciones.

Una obra que habría de escucharse de prin-
cipio a fin.
JUAN ANDRÉS LÓPEZ

LiGHtninG BoLt
Fantasy Empire
Thrill Jockey

Aquí tenemos algo así como 77 micró-
fonos dispuestos sistemáticamente en 

un agujero de gusano particularmente pequeño 
mientras canaliza el despertar del pedo de un 
mago celestial. Chillantes y brillosas guitarras 

junto con el ex dentista del primo del compa-
ñero de cuarto de la universidad del mago 
interpretando lo que parece ser el inicio de un 
prometedor auto exorcismo hace que me quite 
mi sombrero tipo Doctor Seuss. ¿Y tú? ¿Me 
dejan prendida la luz ultravioleta, por fa? Me 
da poderes mágicos. ¡Gracias, mijos!
BECA GRIMM

ModeSt MoUSe
Strangers to Ourselves
Glacial Pace

Alguna vez vi a Isaac Brock echándose 
un tiro con un chico pobre en Portland 

con una furia de los mil demonios diciendo 
que dormía debajo de los puentes y sobrevivía 
sin el amor de Dios y sin un solo dólar como 
si fuera un drogadicto de mierda. El chico 
empujó a Isaac y se dispuso a golpearlo antes 
de que algunos transeúntes deshicieran la pelea. 
En seguida mi mamá me llevó a casa. Comimos 
helado en el camino y yo lo lamía contempla-
tivo. Ése fue un momento muy importante en 
mi vida, Isaac. Todos deberían tener un héroe 
a quien le hayan dado una madriza. 
DINGUS CORIANDER

PURitY RinG
Another Eternity
4AD

Ámalos u ódialos. Aún así, yo quisiera 
que en vez de ser una banda, Purity Ring 

fuera una pandilla protofuturista masturbatoria 
que sólo existiera como un post en donde pu-
dieras fondear pasteles de chocolates rellenos de 
mermelada con imágenes pornográficas impresas 
encima (si pegarían o no, no me preguntes), ¡pero 
también en donde hubiera versos bíblicos encima 
de las imágenes porno y le pudieras mandar los 
pasteles a tus amigos y enemigos!
CEE-LO BIAFRA

Peor portada del mes:
BLAc� ciLice: Mysteries (Iron bonehead)

A nadie le apetece estar atrapado en una tormenta de arena mientras militantes del 
Estado Islámico le revientan a patadas. Mysteries suena como eso, pero ahorrándose 

los hematomas y la mala compañía. También, los gritos de sentencias del Corán, porque es 
instrumental. Black metal, sí, con todo y su batería de cuerno de chivo y la guitarra, aunque 
con un truco que cambia el juego: la mezcla y la técnica de grabación son más propias del 
noise. Si no estás de humor, seguro te dará migraña. Pero con un sencillo cambio de enfoque 
puede ponerte a ronronear.  Entonces, es como si tú fueras el que da las patadas en medio 
de la tormenta de arena y tu secuestrado fuera un candidato a diputado por el Verde.
ATAHUALPA ESPINOSA

�eSeñAS �eSeñAS
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FULL BLeed   |    Joseph Maida

Joseph Maida es un artista que vive en Nueva York y cuyo trabajo trata la fluida naturaleza de la identidad. 
Para su serie en curso New Natives (Hawai’i), Maida fotografía modelos masculinos en ciernes del Estado 
Aloha frente al espectacular telón de fondo natural de la isla. Estos modelos frecuentemente son ambiguos en 
cuanto a etnicidad y género y Maida trabaja desde este territorio de definiciones cambiantes y resbalosas para, 
así, plantear preguntas sobre la naturaleza de la belleza y el rol que juegan la masculinidad y la sexualidad.

Cuando Broadly, el canal de mujeres que próximamente se lanzará en VICE, necesitaba fotos para un repor-
taje sobre la menguante población gótica de Hawái, Maida fue el primero en quien pensamos. “La identidad 
frecuentemente es una proyección de cómo quieres que te vean”, me dijo en una entrevista. “Es una fantasía”. 
Por suerte, resultaba ser que él estaba en Hawái para una exhibición de New Natives en la Universidad de 
Hawái y se dio un tiempo para fotografiar a nuestros góticos frente al exótico telón de Honolulu. Aunque 
estas figuras oscuramente vestidas podrían verse extrañas en este ambiente soleado y tropical, Maida señala 
la relatividad de este tipo de juicios: “Estoy interesado en la relatividad del exotismo, ya que si eres de Hawái, 
entonces el paisaje no es exótico. Nueva York sería exótico”. MATTHEW LEIFHEIT

El trabajo de Maida estuvo en exhibición en la muestra On Ou’ahu: Two Views de la Universidad de Hawái hasta el 10 de abril. Mira más 
góticos hawaianos este verano en Broadly.
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