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Easthampton, 
Massachusetts, 
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una exposición 
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diez fotógrafos 
de la edición 
estadunidense de 
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Svetlana Kitto es narradora e historia-
dora oral; vive en la ciudad de Nueva 
York. Su trabajo ha sido publicado en 
The New York Observer, Salon, Plenitude, 
OutHistory y en el libro Occupy. Ha co-
laborado con entrevistas en proyectos con 
la Sociedad Histórica de Brooklyn y el 
Museo de Arte y Diseño de Nueva York. 
Svetlana también es la codirectora de las 
series de lectura Adult Contemporary. 
Estaba muy ocupada escribiendo un ar-
tículo sobre ser gay en Letonia como para 
escribir una biografía divertida, así que le 
pidió a una de sus amigas que la hiciera, 
quien le dijo que no podía. “No me siento 
muy divertida en este momento”, dijo. 
“Estoy toda sudada y tengo mi periodo. 
No es una situación chida”.

Mirko y Claudia se conocieron hace 
seis años en Milán, donde nacieron y 
crecieron. Claudia trabajaba en un canal 
de televisión web, mientras que Mirko 
era fotógrafo de nota roja. La crisis los 
convirtió en freelancers. Mirko se fue a 
Brasil y luego se le unió Claudia. Juntos 
fueron a buscar esmeraldas y cuando sa-
lieron lanzaron su primera gran historia. 
Desde entonces, América Latina ha sido su 
segunda casa y sus reportajes han dado un 
par de vueltas al mundo. Ahora no sólo 
trabajan sino que también viven juntos 
en Barcelona, donde se mudaron hace 
poco para tener una nueva base. Para 
este número hicieron un reportaje sobre 
la fabulosa arquitectura neoandina de los 
aymaras en Bolivia.

Nikhil Goyal es el autor del libro: Escuelas 
en juicio: cómo la libertad y la creativi-
dad pueden arreglar nuestra negligencia 
educativa, que publicará Doubleday/
Random. Ha escrito para The New York 
Times, The Nation y otros medios. En 
2013, Nikhil Goyal fue mencionado en 
la lista Forbes de “30 menores de 30” 
como uno de los millennials que están 
cambiando el mundo de la educación. 
Para el número de este mes, visitó Palo 
Alto, California, y escribió un artículo 
sobre el suicidio de varios estudiantes y 
cómo, en respuesta a esto, la ciudad está 
cambiando el sistema educativo. Nikhil 
tiene 20 años, vive en Nueva York y ama 
a los Yankees, cosa que no usaremos en 
su contra. 

EMPLEADOS DEL MES

Elizabeth Renstrom es la nueva editora 
de fotografía de VICE. Pero a pesar de 
su corta edad (25 años), Elizabeth ha 
conseguido que sus fotos aparezcan en 
Time, Marie Claire, Refinery 29 y Wired 
desde que se graduó de Parson en 2012. 
La primera vez que publicamos sus fotos 
fue en nuestro Especial de Fotografía de 
2012 y desde entonces ha sido colabora-
dora frecuente. Su trabajo personal gira en 
torno al deseo, la nostalgia y la secundaria 
en los años 90. Sin embargo, su fotografía 
también muestra el lado obscuro de la 
angustia adolescente. También es súper 
buena onda, lo que es refrescante. El otro 
día derramó salsa sobre sus radiantes 
pantalones blancos y sólo se encogió de 
hombros y siguió trabajando. 

Emilia es la única narradora yoreme que 
conocemos. Ella escribe en mayo, su len-
gua madre, y luego traduce su propio 
trabajo a español porque en México no 
hay nadie más que lo haga y además hace 
una labor invaluable en Sonora, su estado 
de origen: imparte talleres de literatura en 
lengua mayo. Es autora del libro bilingüe 
infantil Yukku Kóonti, la procesión para 
pedir lluvia y aparece en varias antolo-
gías. Ha sido becaria del Fonca en varias 
ocasiones. Desde que la conocimos admi-
ramos su trabajo. Es una dulce mamá pero 
eso no le impidió documentar y narrar en 
un libro la historia de cuatro yoremes que 
asesinaron a varias personas en los años 
cincuenta, parte del cual, publicamos en 
este número en versión bilingüe.

Maciek Pozoga creció en el sur de Francia. 
Cuando no está tomando fotografías, es 
un fanático de las siestas y también im-
parte talleres de fotografía a estudiantes 
de prepa en los suburbios de París. Hace 
poco recibió la beca Jean-Luc Lagardère 
de fotografía documental por su proyec-
to llamado Ceremonias. El trabajo más 
reciente de Maciek, una selección de fo-
tografías que aparecen en esta edición, se 
llevó a cabo en Mali durante un periodo 
de dos semanas en junio. Inspirado en los 
estudiantes de Maciek —cuyos padres, en 
su mayoría, son de África Occidental—, la 
obra estudia la historia de un emperador 
de Mali llamado Abubakari II quien dejó 
África Occidental en 1311 para explorar 
el Océano Atlántico. 

EMILIA 
BUITIMEA 

YOCUPICIO
Ve CRÍMEN Y CONFESIÓN  
DE LOS HUPAS, página 98
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Ve DONDE EL ORgULLO ES 
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  El gobierno de Perú anunció planes para su 
primer contacto con la comunidad Mascho-

Piro. Durante mucho tiempo las autoridades se han 
negado a entrar al grupo, una de las 15 tribus que se 
encuentran aisladas en Perú. Al romper su política de 
no intrusión, Perú podría establecer un precedente 
con grandes repercusiones para las decenas de tribus 
aisladas en el mundo. 

El gobierno dice estar iniciando contacto debido a 
que la tribu ya se ha visto involucrada en situaciones 
inquietantes. Desde 2011, han acusado a los Mashco-
Piro de entrar a comunidades indígenas “contactadas”, 
y asesinar o saquear sus suministros. Sus intervenciones 
van en aumento; según el obligaron a dos pueblos 
indígenas a desplazarse. Los locales sospechan que las 

incursiones en el territorio Mashco-Piro de taladores 
y mineros ilegales están orillando a la tribu a tomar 
medidas desesperadas. Mientras tanto, misioneros y 
turistas que llegan a esos lugares como si se tratase de 
un safari humano dejan regalos para los Mashco-Piro. 
Estos regalos pueden transmitir enfermedades a las que 
nunca han estado expuestas. Según el gobierno, éste es el 
único grupo que no ha entrado a la batalla amazónica. 

Algunos académicos apoyan el plan de “contacto con-
trolado” de Perú, siempre y cuando el gobierno ofrezca 
ayuda. El antropólogo Rob Waloker de la Universidad 
de Missouri desearía que Perú hubiera llegado con 
la tribu antes, adelantándose a peligrosas formas de 
contacto. “Un buen plan sería que el gobierno tome el 
primer paso antes que el mundo de afuera lo haga”, dijo. 

Incluso Survival International, un grupo activista que 
casi siempre se opone al contacto con estas comunidades, 
considera que Perú necesita comunicarse con los Mashco-
Piro debido a las circunstancias actuales. Sin embargo, 
la organización teme que el contacto controlado pueda 
ser un pretexto del gobierno para reasentar a la tribu, 
hacer uso de sus tierras y alentar a otras naciones a seguir 
el mismo curso de acción. (Perú tiene una historia de 
explotación de tierras que han estado aisladas, así en 
los 80 hubo una intrusión de la empresa Shell a tierras 
de los nahuas peruanos que acabó con la mitad de la 
tribu). Walker está de acuerdo en que las tribus tengan la 
protección para iniciar contacto bajo sus términos. Pero 
en los últimos años, el número de comunidades aisladas 
que ya empiezan a ser vistas sugiere que en muchos casos 
podría ser demasiado tarde para brindarles seguridad. 
La necesidad señala que estamos obligados a ver más 
contactos controlados pronto.  |Mark Hay|
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Gobierno 
peruano 
busca entrar 
a tribu aislada

  Cuando haces una lista mental de las 
malvadas corporaciones, los bancos de 

sangre seguramente no figuran en ella. Pero el 
Centro de Sangre de Nueva York, muy conocido en 
su rubro, tomó una decisión muy cuestionable este 
año. El centro abandonó a decenas de chimpancés 
en un archipiélago en Liberia. 

En los años 70, el Centro de Sangre de Nueva 
York (NYBC, por sus siglas en inglés) llevó a 
estos chimpancés a las islas cuando instalaron 
un laboratorio de investigación. Gracias a estas 
investigaciones se hicieron descubrimientos que 
podrían salvar vidas, como el desarrollo de la 
vacuna contra la hepatitis B; sin embargo, el labo-
ratorio fue cerrado en 2005, en parte debido a la 
creciente preocupación de la población en Estados 
Unidos por la experimentación en animales. Les 

dieron un “retiro” a los chimpancés en una cadena 
de islas pantanosas sin acceso a alimentos ni 
agua potable. Es por esto que el NYBC le paga a 
los trabajadores locales para llevar alimento a los 
chimpancés cada tercer día. 

Varias ongs, intervinieron para mantener a los 
chimpancés con vida. Recaudaron más de 
150 mil dólares a través de una campaña 
de financiamiento, lo que les permite 
comenzar a alimentar a los chim-
pancés todos los días y arreglar un 
sistema de agua que estaba des-
compuesto en la isla. “Cuando 
sólo los alimentaban cada 
tercer día, se la vivían 
hambrientos, así que había 
tensión en el ambiente”, dijo Jim 

Desmond, un veterinario de vida silvestre a quien 
la Sociedad Humanitaria contrató para visitar a 
los chimpancés. “Después de una semana de 
alimentarlos diariamente, se produjo un cambio 
en su comportamiento. Estaban más relajados”. 
Sin embargo, los grupos de bienestar animal dicen 
que el dinero va a durar sólo unos meses. Todavía 
están presionando al NYBC para restablecer el 
financiameniento y asumir la responsabilidad de 
los simios. |kaleigH rogers|

cientÍFicos aBandonan cHiMpancÉs  
en Un arcHipiÉlaGo reMoto
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  En Suecia, quienes buscan un curita 
del color de su piel tienen un solo 

color para elegir: beige. Este es un tema que 
la escritora Paula Dahlberg, quien tiene un 
blog sobre el racismo en la vida cotidiana, 
criticó recientemente en la radio nacional. 
“No creo que el color sea el problema”, dijo 
Dahlberg a VICE. “El problema es que vienen 
en una sola tonalidad, y que el [tono] se llama 
‘color piel’”, agregó.

A la marca de ropa sueca Acne se le 
condenó de manera similar el año pasado 
después de lanzar una colección de ropa 
interior con prendas para “color piel”, tam-
bién en beige. 

“No tendría problema con los curitas si 
fueran el único producto que se vendiera 
como ‘color piel’”, Dahlberg añadió. “Pero 
hay un montón de cosas que aún vienen en 
tono ‘nude’ o ‘natural’ (como los maniquíes, 
el maquillaje, la ropa interior, los juguetes y 
la publicidad publicidad) que sólo son de 
color beige o blanco”, claro.

Jon Wonmark, quien trabaja en una de 
las fábricas más grandes de tiras adhesivas 
sanitarias en Suecia, Cederroth, le dijo a 
la radio sueca que no se les ha pedido 
ninguna otra tonalidad, pero que entienden 
que las vendas color beige parecieran estar 
hechas para personas de piel blanca.  

A raíz de las críticas, la farma-
cia estatal Apoteket anunció que 
dejarán de llamar a las curitas 
color beige: “color piel”. También 
esperan comenzar a vender 
curitas en diferentes tona-
lidades para finales 
de año. 
|Hugo anderHolM|

  En Rusia, las marcas de condones 
occidentales como Trojan y Durex 

podrían enfrentar problemas para entrar al país. 
El Ministerio de Industria y Comercio ruso apoya 
la restricción de la importación de condones, 
que según el ex secretario de Salud promoverá 
“disciplina” y hará que los rusos sean más “selec-
tivos al elegir a sus parejas”. Entre abril de 2014 
y abril de 2015, Rusia tuvo un aumento de 51 por 

ciento en el uso de condón, esto no es gracias 
al inexistente programa de educación sexual. Al 
mismo tiempo, se estima que un millón de rusos 
contraerán VIH en 2016. A pesar de esto, el ex 
secretario de Salud, Gennadiy Onishchenko, afirmó 
que “los productos técnicos de goma [condones] 
no tienen nada que ver con la salud”.  

Onishchenko y su deseo por “solucionar 
problemas demográficos” son sólo la cara del 
objetivo económico a largo plazo de la industria 
y el Ministerio de Comercio rusos: disminuir la 
dependencia del país en mercancías extranjeras. 
Máquinas de rayos X , ecógrafos, incubadoras, 
desfibriladores y otros equipos de salvamento 
podrían enfrentar limitaciones similares.

La ley no prohibiría a tiendas al por mayor ven-
der condones de marcas extranjeras, sólo aplicaría 
a la compra de condones por parte del gobierno, 
que son distribuidos en antros, escuelas y en otros 
lugares. Pero debido a que las fábricas de condo-
nes rusas contribuyen con tres y hasta cinco por 
ciento a la anticoncepción del país, el país podría 
quedarse sin un plan B sólido si el embargo se 
vuelve una realidad. |CeCilia d’anastasio|

  En el primer lugar de su lista, además 
de afirmar haber curado el sida, el 

ébola y el cáncer, el jefe de estado de Corea 
del Norte, Kim Jong-un, puede agregar a sus 
logros el haber organizado el primer concierto 
de rock extranjero en Corea del Norte. El 19 
y 20 de agosto, la banda de rock eslovena 
Laibach se presentó ante un grupo selecto de 
norcoreanos para celebrar el aniversario de la 
liberación de Corea del régimen japonés al final 
de la Segunda Guerra Mundial. Laibach reunió 
a unas cuantas celebridades con autorización 
para entrar al Reino Ermitaño, entre los que 
destacan Dennis Rodman y tres miembros de 
los Harlem Blobetrotters.

Si nunca has escuchado de Laibach, escu-
charlos una vez puede explicar por qué Kim 
Jong-un escogió al grupo de rock industrial 
para celebrar los 70 años de independencia. 
La actuación militarista que Laibach hace en 
en vivo y su estilo musical con gruñidos han 
sido criticados durante décadas. Su vestuario 
y las letras de sus canciones aparentemente 
promueven el totalitarismo hasta tal punto que 

no está claro si Laibach es fascista o comunica 
un mensaje antifascista a través de la ironía. 
Laibach, al borde de la parodia, explora ideas 
complejas sobre el colapso económico occi-
dental y el espionaje doméstico, a menudo al 
reinterpretar himnos pop, incluyendo todo el 
álbum de los Beatles Let It Be. 

Mientras Laibach y Kim Jong-un siguen 
teniendo un poco de misterio, podemos apos-
tar una sola cosa: como dijo Morten Traavik, 
el organizador del tour, a la BBC en julio: 
“Tanto el país como la banda han sido retra-
tados como unos parias fascistas. La verdad 
es que ambos están siendo interpretados de 
manera equivocada”. |lauren MessMan|

Hard rock en el 
�eino Ermitaño

los cUritas racistas 
de sUecia 

Rusia odia  
los condones 

F�ENTE DE LA �EVISTA
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  Comunicados de las autori-
dades mexicanas muestran 

que los cárteles están desarrollando 
redes informáticas cada vez más 
avanzadas. Más de 40 profesionales 
de tecnologías de la información 
han desaparecido en los últimos 
años, y la principal teoría de los 
expertos en seguridad es que los 
cárteles los están secuestrando con 
el fin de construir infraestructuras de 
comunicación y vigilancia secretas.

Estos hechos ocurren princi-
palmente en Tamaulipas y Nuevo 
León, dos estados disputados entre 
los Zetas y el Cártel del Golfo. Uno 
de los casos más recientes, el 
secuestro de Felipe de Jesús Pérez 
García en el estado de Tamaulipas, 
hizo que el gobierno ofreciera un 

millón de pesos por información 
que condujera a su paradero. 

Recientemente, las autoridades 
desmantelaron una red de 39 cáma-
ras de video que fueron instaladas 
por los cárteles de la droga en 
lugares estratégicos alrededor de 
Reynosa, Tamaulipas, una ciudad 
conocida ruta del tráfico de drogas 

a Estados Unidos. Estas cámaras, 
conectadas a las líneas telefónicas 
y de luz, fueron utilizadas para espiar 
a las autoridades y la población civil 
en 52 zonas de “alto impacto” en la 
ciudad y se cree que fueron instala-
das por el Cártel del Golfo.

A pesar de que las autoridades 
están empezando a abordar esta 

cuestión, las mafias de droga pare-
cen tener el control sobre esto: De 
acuerdo con documentos guberna-
mentales, las autoridades confiscaron 
306 antenas de radio y 225 repeti-
dores de radio de los cárteles entre 
2008 y 2014, pero ninguna instancia 
de gobierno —la policía, los militares 
o la PGR— parece saber dónde está 
guardado este equipo.

“Sus redes son muy baratas y 
primitivas”, dijo Alejandro Hope, 
analista de seguridad y editor de 
seguridad del portal de noticias de 
EU, El Daily Post. “Esto demuestra la 
complicidad entre los cárteles y las 
autoridades, quienes les permiten 
establecer estas redes de comuni-
cación y de vigilancia”.
|José luís Martínez liMón|

Los cárteles mexicanos recurren a la última tecnología

   Este verano, Japón reveló los planes 
para un sistema digital de asistencia para 

turistas. El programa permitirá a extranjeros 
introducir información personal en aplicaciones 
de teléfonos o en terminales en aeropuertos, que 
compartirán tus datos con hoteles, restaurantes 
y otras tiendas. Las autoridades esperan que 
los turistas acudan a estos negocios y deslicen 
tarjetas especiales en terminales digitales para 
acceder a datos sobre sus restricciones dietéticas, 
habilidades lingüísticas, religión, sexo y más. Con 
eso, sin que los turistas tengan que hablar, las 
instituciones podrían quitar el cerdo del menú de 
comida en el caso de los musulmanes o encontrar 
copias en inglés de folletos y dejarlos debajo de 
las puertas, un nivel de atención sin esfuerzo que 
suena tanto hípereficiente como sospechoso. El 
sistema está previsto para el 2019, justo antes de 
los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que girarán 
en torno al concepto omotenashi, una tradición 
japonesa en la que se anticipan las necesidades 
de los huéspedes, superando sus expectativas. En 
septiembre de 2013, un representante de Japón 
utilizó este concepto como pilar en su discurso en 
los juegos, y desde entonces la nación ha estado 

obsesionada con el omotenashi como una herra-
mienta para aumentar el turismo. 

Como parte de la campaña, el gobierno también 
creó un cuerpo de guías voluntarios y comenzó a 
otorgar sellos omotenashi a empresas amigables 
con los visitantes. También lanzó proyectos más 
avanzados, como la base de datos de turismo y ro-
bots omotenashi. Estos últimos incluyen muñecas 
que pueden escuchar las preguntas de un turista 
mientras los abrazan y mandar la información a 
una base de datos en la nube.

Ted Bestro, profesor de la cultura japonesa mo-
derna en Harvard, cree que la población japonesa 
—obsesionada con la automatización— recibirá 
con los brazos abiertos estos sistemas. Pero las au-
diencias internacionales has sido predeciblemente 

escépticas con lo que llaman una “deshumaniza-
ción de la hospitalidad” por medio de bases de 
datos.  “Creo que va a ser una cuestión de si las 
cosas funcionan bien o no”, dijo Bestor a VICE. 
“’Wow, el bartender robot me hizo un martini 
tal como me gusta’, versus, ‘no pude obtener 
la traducción de thingie en el taxi para que me 
llevara a Akihabara, y no a Sekigahara’”. 

Japón dará la bienvenida a este referéndum 
tecnológico. La población confía en la automa-
tización para mantener el nivel global del país. 
Pero para planificar el futuro tecnológico, ellos 
necesitan saber que las máquinas aún pueden 
proporcionar su servicio de marca registrada y 
que los extranjeros lo aceptarán. Para que esto 
funcione, van a rodar los dados en 2020. |Mark Hay|

El ejército 
de androides 
amistosos de japón

F�ENTE DE LA �EVISTA
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Los juggalos, seguidores del grupo Insane Clown Posse, pueden ser 
estereotipados como sexistas, violentos y machistas, pero dentro 
de la cultura Juggalo ha surgido una nueva ola de feminismo. El 
movimiento Lette’s Respect tiene como objetivo asegurar que los 
juggalos les permitan a las mujeres expresar tanto sus talentos como 
su sexualidad. El centro del movimiento es el certamen anual Miss 
Juggalette, un concurso poco convencional que premia a las mujeres 
que rompen con los parámetros de belleza tradicionales. En 2013, el 

Lette’s Respect organizó el concurso y eliminó los elementos sexuales. 
Muchas mujeres acogieron los cambios, pero algunas Juggalettes han 
afirmado que se les quitó el derecho a mostrar su propia sexualidad. 
Viajamos a Thornville, Ohio, para echar un ojo al concurso y conocer 
a Miss Cyainide, una concursante del certamen de belleza de mujeres 
con sobrepeso, para saber más sobre el origen de esta controversia y 
el feminismo Juggalette.
Ve el documental en Broadly.VICE.com.

1 OHIO, EU
Las bellezas de los Juggalos

GLASGOW, ESCOCIA 
De regreso a casa con Hudson Mohawke2

Los militares imponen cada vez más su control en Libia, y ahora 
vuelcan su atención hacia los inmigrantes que cruzan a su territorio. 
Hacen redadas para atrapar a los contrabandistas y capturar a los in-
migrantes en su intento por llegar a las costas del país en busca de una 
vida mejor, los militares afirman que sólo ponen el orden que necesita 
su país. Sin embargo, los inmigrantes sienten que sus vidas solamente 
están siendo utilizadas por la guardia costera para ganar legitimidad. 
Nuestro último documental tiene acceso exclusivo a un campo militar 
en las afueras de Trípoli, donde se encuentran cientos de migrantes 
atrapados. Los militares dicen tener en consideración los intereses de 
los inmigrantes, pero una historia diferente sale a la luz. La comida 
escasea, la deshidratación y las enfermedades abundan, y los azotes y 
disparos de advertencia son utilizados como medidas de control.
Ve La nueva trata de migrantes en Libia en VICENews.com.

LIBIA 
Dentro de la Guardia Costera Libia3

En honor al cuarto aniversario de la catástrofe nuclear de Fukushima, 
el grupo de artistas japoneses Chim-Pom creó una exposición colectiva 
en tres edificios dentro de la zona de exclusión de Fukushima. “Debido 
a la contaminación radiactiva en la zona, la gente no podrá visitar la 
exposición. Servirá como un monumento a la catástrofe y sus consecuen-
cias permanentes”, dijo Franco Mattes, un colaborador en el proyecto. 
En nuestro documental, dos miembros del Chim-Pom nos dan un re-
corrido por la zona del desastre. “Decidimos que la obra no estuviera 
representada en fotografías, videos o en cualquier otro tipo de medio 
visual, como forma de llamar la atención sobre su inaccesibilidad”, dijo 
Mattes. Nuestro documental es una mira al interior de la región e incluye 
entrevistas con artistas destacados como Ai Weiwei y Trevor Paglen.
Ve el documental en TheCreatorsProjectVICE.com

FU�USHIMA, jAPÓN
Arte radiactivo5

En Occidente, la comida en los funerales a menudo está limitada a los 
desagradables galletitas y agua de calcetín. Éste no es el caso en Taiwán, 
donde se sirven exquisitos platillos típicos como bollos con cerdo, pollo 
frito y sashimi, y los portadores del féretro gozan de la sopa de pollo 
con arroz y vino. En honor a los difuntos, estos banquetes funerarios 
son preparados por chefs tradicionales de las aldeas, especializados 
en ban-doh: banquetes al aire libre para los festejos de la comunidad, 
que van desde nacimientos y funerales hasta elecciones y carnavales. 
Recientemente volamos a Taiwán para asistir a un estrepitoso funeral 
para más de cien personas con bandas tradicionales en vivo, y viajamos 
a la pequeña aldea donde nació la cocina ban-doh, para ver cómo el 
papel de chef de la aldea se trasmite de generación en generación. 
Ve el documental, parte de la serie Munchies Presents, en Munchies.VICE.com

TAIWáN
Banquetes funerarios 4

Ross Birchard, mejor conocido como el productor Hudson Mohawke, 
era un dj famoso a los 15 años. Ahora, a los 29, ha trabajado en todos 
los rincones del mundo del hip-hop, haciendo colaboraciones con 
Rick Rubin, Mark Ronson, Drake y otros más. Pero quizás es mejor 
conocido por su extensa colaboración con Kanye West, ayudándolo a 
cambiar su estilo hacia algo más grandilocuente y explosivo, y copro-
duciendo la canción “Mercy” y varias del álbum Yeezus. Recientemente 
seguimos a Birchard a su hogar en Glasgow durante el periodo previo 
a su segundo y muy esperado disco, Lantern. Celebró su regreso a casa 
con una actuación improvisada con viejos amigos, la cual reveló al 
artista en su más humilde forma y a alguien cuya pasión por el éxito 
y la producción inspira a sus amigos. 

Visita Broadly.VICE.com para ver el regreso a casa de Hudson Mohawke.
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se ha iniciado en varias ciudades del país, 
de Oakland a Baltimore y hasta Ferguson, 
en respuesta a los últimos 22 años en los 
que la confianza en el uso de la ley ha sido 
baja. Eso es Copwatch (que significa algo 
así como “vigilancia de policías”).

H ace más de 15 años, mucho antes de 
que YouTube y las cámaras de los 
celulares permitieran hacer virales 

los videos sobre la violencia policial, Jacob 
Crawford comenzó a grabar a los oficiales 
en California del Norte. Durante los últimos 
años, Crawford ha visto cómo Copwatch 
ha pasado de ser un pequeño grupo de 
activistas a convertirse en un movimiento 
nacional. En 2012, Crawford ayudó a fundar 
We Copwatch, una coalición que ha entre-
nado a los elementos de Copwatch en varias 
ciudades. “Estamos a punto de lograr que 
Copwatch esté presente en las comunidades 
que más lo necesitan”, dijo. 

Cuando Darren Wilson le disparó a 
Michael Brown en Ferguson, Missouri, en 
agosto de este año, Crawford se trasladó al 
lugar del crimen. En medio de las protestas y 
la indignación, Crawford organizó una serie 
de capacitaciones de Copwatch, y ayudó 
a recaudar miles de dólares para comprar 
cámaras para la gente del vecindario en el 
que vivía Brown. “Es una forma de hacer 
que la gente se tranquilice y se mantengan 
a salvo unos a otros”, explicó Crawford. 

El grupo que entrenó a personas en 
Ferguson ahora se llama Canfield Watchmen, 
porque así se llama el conjunto departamen-
tal donde vivía Brown. David Whitt todavía 
vive en Canfield Watchmen, cerca de donde 
el cuerpo de Brown yacía tras ser balaceado 
en la calle, y ahora ayuda a coordinar a 
los elementos de Watchmen. “La mayoría 
en Canfield opina que no se puede confiar 
en los policías”, dijo. “Todos tenemos que 
vigilarlos. Es una cuestión de supervivencia”.

C uando tres oficiales del Departamento 
de Policía de Nueva York (NYPD, por 
sus siglas en inglés) detuvieron a Alvin 

en la calle, sujetándolo de los brazos, el joven 
de 16 años recordó lo que su padrastro, Jose 
LaSalle, siempre decía: “Vigila a la policía”. 
A Alvin le tocó una de las más de 500 mil 
revisiones que la policía realizó en 2011. Pero 
a diferencia de las otras personas detenidas en 
la calle, Alvin grabó lo ocurrido en su celular. 
Cuando Alvin les pidió que le explicaran por 
qué lo habían detenido, uno de los oficiales 
dijo: “Por ser un maldito mestizo”. El video 
se hizo viral, dio origen a una investigación y 
ayudó a que la opinión pública se opusiera a 
la política de detenciones arbitrarias. 

En agosto, a unas cuadras de donde habían 
detenido a Alvin en East Harlem, su padrastro 

vigilaba a los policías. Vestido todo de negro 
y con cámara de video en mano, LaSalle ca-
minó directo hacia una patrulla, como si los 
oficiales se encontraran perdidos y le hubieran 
hecho señas para pedirle indicaciones. La 
Salle les sonrió, dejando ver su diente de oro. 
Los policías levantaron la mirada y fijaron su 
atención en la sencilla placa que traía en la 
playera y que decía: “Unidad de Vigilancia 
Copwatch. El que calla otorga”. 

“Buenas tardes”, dijo LaSalle. “Se detuvie-
ron muy por delante de la pintura”, añadió.

LaSalle tenía razón. La patrulla se en-
contraba invadiendo un paso de cebra que 
divide el tráfico del transitado cruce de 
Harlem. Pero los policías sólo lo voltearon 
a ver, medio confundidos, y se marcharon 
cuando el semáforo se puso en verde. 

“No tienen permitido hacer eso”, dijo La 
Salle. “Y lo saben”. Anotó lo sucedido en un 
pequeño bloc de notas. El bloc estaba lleno de 
páginas y páginas con infracciones, menores y 
graves, que los policías han cometido y que el 
propio LaSalle ha visto, grabado y registrado. 

La Salle es una pequeña parte de un mo-
vimiento mucho más grande. Durante el año 
pasado, debido a los muy sonados titulares 
de la violencia policial en Ferguson, Nueva 
York y Baltimore que indignaron a millones 
en Estados Unidos, ciudadanos en todo el 
país se han organizado en pequeños grupos. 
Con uniformes improvisados y a la moda, y 
armados con cámaras de video, estos grupos 
comenzaron a patrullar las calles para do-
cumentar la mala conducta de los policías. 
Este movimiento sin un líder en particular 

Desde la muerte de Brown, Whitt y su 
compañero de Watchmen se consideran un 
escudo protector de su vencindario. Cuando 
la policía se aparece, Whitt y su equipo llegan 
al lugar, armados con cámaras. Whitt piensa 
que ése sería un lugar mejor si la policía des-
apareciera por completo. “No necesitamos 
que la policía ande por las calles hostigando 
gente”, dijo. “Son matones, lo que necesita-
mos es un equipo de respuesta de emergencia 
que sólo se presente cuando lo llamemos”. 

No todos están a favor de desaparecer a la 
policía como Whitt, algunos incluso trabajan 
con las autoridades para abogar por refor-
mas. “Todos estos grupos están motivados 
por la creencia de que las comunidades deben 
controlar a la policía”, dijo Alex Vitale, un 
profesor de sociología en la Universidad de 
Brooklyn que estudia la vigilancia policial. 
“Se considera como un mecanismo para crear 
algo de responsabilidad social”.

Tan solo en Nueva York, hay diferentes 
grupos de Copwatch con opiniones diferen-
tes. Algunos se suman a la organización no 
lucrativa llamada la Justicia del Pueblo, que 
tiene un enfoque más pacífico. Y otros, como 
el grupo LaSalle, son un poco más radicales 
y confrontan a los oficiales con preguntas. 

E n una noche de agosto, LaSalle se 
reunió con Steve Cruz, capitán de 
la unidad de patrullaje de Harlem, y 

otro compañero de Copwatch afuera de una 
gasolinera entre la Primera Avenida y la 117a 
oriente, donde cuatro policías vestidos de 
civiles habían confiscado una sucia bicicleta 
armada. “Mira”, dijo LaSalle. “Van sobre 
ella como si se tratara de una gacela muerta”. 

Un grupo de chicos del vecindario se acer-
có a la gasolinera. El más valiente de todos, 
confiado porque estaba LaSalle, se atrevió a 
subirse a su bicicleta y andar sobre la banque-
ta: transgresión acreedora a multa. “Oigan, 
muchachos, ¿por qué no se van a resolver 

verdaderos crímenes?”, dijo uno de los ado-
lescentes en tono de burla. Mientras tanto, 
LaSalle observaba que uno de los oficiales 
traía su placa de cabeza. “Una infracción”, 
anotó La Salle. Luego fue a decírselo a sus 
compañeros, y todos se alejaron de las luces 
neón verde de la gasolinera. Los chicos del 
vecindario se dispersaron de inmediato. 

Además de supervisar a la policía, 
Copwatch también cambia el equilibrio de 
poder en la calles de vez en cuando. A pesar 
de que los gobiernos y el Departamento de 
Justicia asignan fiscales independientes para 
la violencia policial e impulsan la política 
de armar a los policías con cámaras en su 
uniforme, los que forman parte de Copwatch 
consideran que las cámaras deberían grabar 
solamente a los policías. 

“Importa quién está viendo a través del 
lente de la cámara”, dijo Nikki Jones, un 
profesor de estudios afroamericanos en la 
Universidad de Berkeley, en California. “La 
policía usará los videos de sus cámaras sólo 
para sus intereses”. La cámara se puede 
prender y apagar, el video se puede alterar 
o editar después un incidente. “Nos han 
enseñado que la violencia policial se debe 
controlar de manera institucional”, añadió. 
“Pero la popularidad de Copwatch es un 
fuerte indicador de que la policía no tiene ver-
dadera legitimidad en muchos vecindarios”.

Desde que, Kim Ortiz, miembro de 
Copwatch, tiene memoria, se le enseñó que 
la policía estaba de su lado. Los policías 
iban a las escuelas a las que Ortiz asistía 
en East Harlem, en el Bronx, a enseñarles a 
los alumnos que “los policías son buenos y 
las drogas son malas”. Pero a los siete años 
de edad, cuando iba caminando a la oficina 
postal con su abuela, se dio cuenta de que 
esto no era así siempre. “Vi a un joven de piel 
oscura con una playera verde”, recordó Ortiz, 
“iba corriendo por la calle, luego escuché un 
ruido muy fuerte y enseguida el joven cayó 

por AVI ASHER-SCHAPIRO Y TESS OWEN, Fotos por TESS OWEN

Kim Ortiz, 
elemento de 
Copwatch, 
observa la 
interacción 
entre policías 
y personas 
sin hogar 
afuera del 
Pathmark en 
East Harlem, 
Nueva York.

Vigilando a la policía
En barrios negros de EU están usando cámaras para grabar los abusos de policiales

IZQUIERDA: 
Jose LaSalle 
tomando nota 
de la mala con-
ducta, menor 
y grave, de los 
oficiales.

DERECHA: 
Chicos del 
vecindario atre-
viéndose, por 
la presencia de 
los Copwatch, a 
hacer piruetas 
en bicicleta 
frente a policías 
no uniformados. 

COPWATCH
Copwatch es 
una red de 
organizaciones 
activistas 
en Estados 
Unidos y 
Canadá que 
se encarga 
de observar y 
documentar 
la actividad 
policial en 
busca de 
faltas éticas, 
profesionales 
o brutalidad 
policial. 
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al suelo”. Años después, su abuela le explicó 
que al joven lo habían matado los policías de 
un disparo. Al darse cuenta de que la policía 
podía dispararle a la gente en la calle, y que de 
hecho lo hacía, Kim quedó en shock. 

 En una de las últimas rondas de vigilancia, 
Ortiz repartió volantes para informar a la po-
blación sobre sus derechos y explicarles qué 
es Copwatch. Algunos peatones sugirieron 
barrios que, consideraban, necesitan más 
vigilancia. Ortiz anotó sus recomendaciones 
en su libreta. “Estamos tan acostumbrados 
a ver cómo detienen gente y la revisan que 
ya nos seguimos de largo”, dijo. 

Además de responsabilizar a la policía, 
Ortiz espera movilizar a otros para confrontar 
a la policía en sus comunidades. “No necesi-
tas un movimiento como Copwatch, necesitas 
un celular”, dijo. Esto es algo que todos los 
Copwatch quieren, que los equipos de vigi-
lancia en algún momento sean comunidades 
enteras que supervisen cualquier acción de los 
policías como su derecho. Consideran que 
hasta entonces, y sólo entonces, la violencia 
policial será algo del pasado. 

Incluso así, la sola presencia de un ele-
mento de Copwatch no garantiza que la 
policía se responsabilizará de sus actos. 
Cuando el oficial de policía Daniel Pantaleo 
estranguló a Eric Garner el año pasado, a 
pesar de que todo estaba en video, el oficial 
fue absuelto de toda culpa. Una reciente 
investigación de VICE News reveló que sólo 
a 1.5 por ciento de los oficiales involucrados 
en las muertes de civiles se les ha detenido 
o acusado por tal delito; esto a pesar de las 
masivas protestas de Copwatch en las calles.

“No sé cómo sería una policía perfecta, 
pero puedo decirles que no me voy a quedar 
esperando a que aparezca”, dijo Crawford, 

de We Copwatch. “Lo más importante es que 
todos se conviertan en Copwatch, que estos 
espacios no sean temporales”.

Esta visión utópica de un mundo sin poli-
cías no impide que los Copwatch estudien y 
aprendan el protocolo policial. Tanto Cruz 
como LaSalle tienen un conocimiento en-
ciclopédico del reglamento de la Policía de 
Nueva York, y disfrutan mucho llamarle la 
atención a los policías por transgresiones 
menores. Esta técnica, irónicamente, surge 
de la estrategia policial conocida como “ven-
tanas rotas”, según la cual las autoridades 
reprimen ofensas menores —como cuando 
un niño anda en bicicleta sobre la banque-
ta— con la idea de que si se controlan estas 
infracciones, se pueden evitar delitos graves.

LaSalle usa la misma lógica cuando se trata 
de vigilar policías. Una pequeña infracción al 
reglamento de policía —como no portar co-
rrectamente su placa o identificación— puede 
sentar precedentes peligrosos para futuras 
infracciones cuando nadie está mirando, las 
cuales podrían ser más graves. “Queremos 
ser una mosca que les zumba al oído”, dijo. 
“Ellos utilizan sus ‘ventanas rotas’ con noso-
tros y nosotros se las regresamos”. 

Las autoridades ya han comenzado a per-
catarse de esto. Una reciente investigación del 
portal estadunidense The Intercept informó 
que la unidad de inteligencia antiterrorismo 
de Nueva York vigila a individuos involucra-
dos en el movimiento Black Life Matters (La 
vida de las personas negras importa). LaSalle 
se encuentra entre quienes los agentes encu-
biertos siguen de cerca. Los agentes vigilan su 
participación en la protestas y han distribuido 
su foto dentro del departamento de policía.

En Thee RANT, un foro anónimo en línea 
para policías, estos se refieren a LaSalle y sus 

compañeros de Copwatch como “pendejos”, 
“salvajes narcotraficantes ex convictos” y 
“putos”. “Pareciera que no se puede llegar 
a un consenso sobre cómo lidiar con todos 
estos ‘camarógrafos’”, escribió un usuario 
el año pasado. “Tengo una idea de qué voy 
a hacer cuando se presente la situación, pero 
hasta que esto suceda, no voy a decir nada, 
pues seguro dará mucho de qué hablar”.

Russell Williams, un policía retirado que 
trabajó para el NYPD durante 26 años, dice 
que la mayoría de los policías están preocu-
pados porque, en muchos de los casos, las 
personas que son parte de Copwatch sólo 
llegan a la escena del crimen una vez que 
éste ya se cometió y “por lo tanto puede que 
no tengan todo el contexto y piensen que la 
policía sólo está molestando a alguien sin nin-
guna razón”. Williams también dice que en 
ocasiones no comprenden que el cumplimien-
to de la ley conlleva problemas. “Cualquier 
buen policía debería estar en contra de la 
brutalidad”, dijo Williams, pero “a veces 
tienen que recurrir a la fuerza, y no es algo 
lindo”. El Departamento de Policía no dio 
comentario alguno sobre el tema. 

E n medio de la agitación civil tras la 
muerte de Brown y Garner, LaSalle 
asistió a la reunión mensual del Comité 

de Apelación en Materia de Derechos 
Civiles, un organismo independiente cuyo 
propósito es investigar las denuncias contra 
la policía. LaSalle se puso de pie frente al 
comité y comenzó a leer una lista de infrac-
ciones que habían cometido algunos policías, 
muchas de estas infracciones eran menores, 
como el usar el celular durante su guardia o 
escupir en la calle. 

“Cada vez que vemos a un oficial hacer 
algo que no debería estar haciendo”, dijo 
LaSalle, “hacemos una denuncia”. Hasta 
ahora LaSalle ha hecho más de treinta de-
nuncias ante el comité, a pesar de que no 
tiene mucha fe en el proceso. “Los policías 
se dicen a sí mismos: ‘Los del comité son una 
burla. No me voy a preocupar por ellos’”. 

Así que LaSalle sigue involucrándose en 
los movimientos, registrando infracciones y 
denunciando. Al igual que la mayoría de los 
Copwatch, LaSalle sabe que al confrontar po-
licías, se está enfrentando a un enemigo muy 
incrustado en el sistema estadunidense que 
les lleva la delantera a él y a sus compañeros.

 “Es cierto que todos en Copwatch se 
la van a ver difícil al tratar de revolucio-
nar por sí mismos la vigilancia policial”, 
explicó Vitale. “Pero Copwatch está atra-
yendo a mucha gente y está creando un 
movimiento mucho más grande… El cual 
puede ser muy poderoso”. 

Cari Thotlife 
se detiene 
para gabar 
a unos 
oficiales no 
uniformados.
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Para convertirse en el modelo de chanclas 
número uno en el mundo se requiere el 
poderoso conocimiento de que el apio en 
verdad contiene calorías negativas. El primer y segundo lugar de las Olimpiadas de Cara de Pedo.

Un tatuaje de Pennelope Pussycat 
metiéndole el dedo a Pepe Le Pew no sólo 
es exquisitamente bello, sino que también 
espanta a cualquiera que no valga la pena. 

El compositor de Drake 
dándole a la talacha.

No tener casa y verte obligado a guardar tus 
discos en el ático de tu mamá sólo vale la pena 
trece años después, cuando regresas a tu casa 
para Navidad y te recibe dando saltos y gritando.

DOs DON’Ts

Ese sentimiento cuando crees que la escena 
local de cristianos screamo te empieza a 
aceptar pero tu mamá te obliga a llevar a tu 
hermano a ver a su banda favorita, La Aorta 
de Jeová, e insiste en llevar su gorro de colores. Porca vida. El musical.

Es un buen chiste, más o menos. “Voy a 
echarme unos toques con unos compas”, 
dices, y por “compas” te refieres a tu perro. 
Pero es martes por la tarde y Jessica te dejó, 
hermano. No puedes huir de eso. 

Acabo de decidir que si alguna vez me 
encuentro en una situación en donde tenga un 
hijo y llegue el día en el que me pregunte “¿De 
dónde vienen los bebés?”, sólo voy a sacar esta 
foto impresa, se la voy a enseñar, y cuando me 
voltee a ver todo confundido, voy a guiñar mis 
ojos moviendo la cabeza de lado a lado hasta 
que se le ocurra algo más en qué pensar. 

Una vez que te tatúas el 
antebrazo, puedes usar lo que sea 
y seguir pareciendo rudo, incluso 
puedes usar el brazalete de la 
suerte “perdido” de tu hermana y 
la bufanda que le regaló a tu papá. 
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Todos saben que las reseñas de los discos apestan 
y todos mienten mientras te intentan vender 
algo. En el futuro, en lugar de reseñas, deberían 
calificar los discos dependiendo de qué tan lejos 
del escenario se siente la novia del bajista. 

Una de las ventajas de envejecer es que cuando te atrapan mirando descaradamente 
a las jovencitas, simplemente puedes pretender que tienes Alzheimer. 

Ahora que lo pienso, no creo que Putin 
esté haciendo el mejor uso de su poder. Ok, 
las Olimpiadas en el Cancún ruso fueron 
impresionantes, como también la vez que logró 
que el Parlamento pasara una resolución que lo 
declaraba “temiblemente viril”. Pero parece que 
no está llevando al máximo sus capacidades, 
digo, ¿qué tal un rap contra Pussy Riot?

Usar un paraguas como sombrilla 
es un movimiento social de poder 
devastador. Estás listo para lo que 
sea. Eres imparable. Pareces lo 
suficientemente lunático como para 
que ningún desconocido te moleste. 

¿Se acuerdan del chiste de la Pasita?

DOs DON’Ts

Una de mis reglas draconianas para salir con 
alguien es: Si puede nombrar a más de un 
villano del universo de Batman, va en serio.

Tu decimoséptimo año, tanto en la vida como en el ridículo,  
es un largo aullido: “¡MAAALA IDEEEAAA!”

Las campañas contra las drogas son súper ñoñas. 
Cambia la mariguana de tu amigo por un poco de 
hierbas de la cocina y ahórrate el pedo de meter a 
los papás de tu amigo en el mismo cuarto.

Eh, esto es raro pero excitante. No 
sabía que “debilidad por los maniquís” 
estaba dentro de mi arsenal emocional. 

“No es una ofensa. Maté a 30 hombres y mujeres 
durante mi semana en Palm Springs, y estos son 
un símbolo de… ¡MIERDA! ¿Dijiste que MGMT 
está en el escenario principal a las 7:10?”
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LA A�QUITECTU�A 
NEOANDINA Y LA 
MOVILIDAD SOCIAL DE LOS 
AYMA�AS BOLIVIANOS
Los cholets son la manifestación del poder que han  
alcanzado los indígenas a las afueras de La Paz 
teXto por CLAUDIA BELLANTE, Fotos por MIRKO CECCHI

Vista de El Alto, cerca del 
aeropuerto de la Paz y  
lugar de los cholets.

28  VICE
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“Soy originario de Achacachi, en la provincia de 
Omasuyos, en el departamento de La Paz. Empecé 
como ayudante de sastre a los 14 años y siempre he 
trabajado junto a mi familia, hasta llegar a ser uno de 
los modistas más exitoso del país. Visto funcionarios, 
embajadores, militares, folcloristas y viajo a menudo 
a eventos internacionales para representar a Bolivia”. 
Charlamos en la terraza, mirando el paisaje que nos 
rodea: casas de ladrillo color de la tierra en la que so-
bresalen arcoíris con cristales de espejo que esconden 
tesoros, al igual que el suyo.

El Alto, ciudad edificada alrededor del aeropuerto 
hace apenas tres décadas, y lugar de asentamiento de 
indígenas procedentes sobre todo de las zonas rurales, 
se encuentra a una altitud de 4,070 metros sobre el 
nivel del mar y junto con La Paz es el área urbana 
más grande del país, con una población total de cerca 
de dos millones de personas, según el último censo de 
2012. Según el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo los indígenas conforman 62 por ciento de 
la población boliviana, y 39.8 por ciento de la misma 
son aymaras.

Pero mientras que La Paz, sede del gobierno, es una 
ciudad bulliciosa y llena de encanto, que está haciendo 
un gran esfuerzo para regular el tráfico y embellecer 
su centro histórico, El Alto no es, al menos en apa-
riencia, sino una extensión sin forma e incontenible 

ampliación de edificios bajos y locales desaliñados, 
desmembrada por un río violento de carros y camiones 
que suenan sus bocinas incesantemente sin respetar 
las más básicas normas de tráfico mientras hombres, 
mujeres y niños se mueven mecánicamente en todas 
direcciones. Es imposible entender a dónde van y por 
qué andan con tanta prisa, pero está claro que en El 
Alto el tiempo nunca es suficiente, que la fatiga y el 
estrés no están permitidos, y el descanso se conside-
ra un delito. Sin embargo, es precisamente en este 
hoyo infernal donde la creatividad y la imaginación 
han encontrado un terreno fértil para expresarse, y 
que un arquitecto de cuarenta años, llamado Freddy 
Mamani Silvestre, ha creado una escuela de arqui-
tectura original y perturbadora que en menos de una 
década ha cambiado la cara de esta ciudad dándole 
finalmente un alma. 

Cuando lo vemos por primera vez, Freddy Mamani 
está en una rueda de prensa rodeado de micrófonos 
y cámaras. Anuncia la Expo A4: Arte y Arquitectura 
Andina en El Alto, durante el cual se presentará toda la 
excelencia alteña, desde la música a la moda, con una 
gran tarde de celebración en el Salón Príncipe Alexander 
de Chino, el sastre.

Mamani no usa anteojos de moda y no tiene en el 
bolsillo una pluma Montblanc siempre lista para rociar 
un boceto en una servilleta. Es un hombre sencillo, 

 E
l cholet Príncipe Alexander, ubicado entre las avenidas 
Bolivia y Cochabamba, en la ciudad de La Paz, tiene dos 
salones de fiesta, siete pisos, una cancha de futbol cubierta 
en la quinta planta y un valor aproximado de casi dos 
millones de dólares. Su propietario es un sastre reconocido, 
Alejandro Chino Quispe, quien llega a la entrevista con un 

traje color crema descosido y unas cuantas manchas.  Don Alejandro 
repite sin falsa modestia una historia contada a varios periodistas que 
han venido a El Alto para entender cómo es posible que un grupo de 
indígenas aymaras haya sido capaz de amasar, en pocos años, fortunas 
tan grandes para construir magníficos palacios que dejan a cualquier 
visitante sin palabras.

PÁGINA 
OPUESTA: 
Pamela Huanca 
(manta blanca) 
con su familia 
en el salón de su 
casa en la zona 
norte de La Paz. 
Pamela estudió 
turismo pero 
ahora trabaja 
en el comercio 
informal 
vendiendo ropa 
con su hermana 
Beatriz.
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con una camisa arrugada y zapatos de suela gruesa, 
que habla en voz baja, todavía logrando expresar la 
profunda convicción de que con sus ideas y sus obras, 
ha cambiado la imagen de una ciudad y tal vez de todo 
un país como Bolivia, al que el mundo siempre ha mi-
rado sin mucho interés y que ha estado durante mucho 
tiempo en la cima de la lista de las naciones más pobres 
de Latinoamérica. Pero la elección de Evo Morales en 
2006 ha puesto el foco en una nación olvidada donde 
el primer presidente indígena de la historia ha dado 
paso a un nuevo curso no sólo político, sino también 
económico y social en el que la población aymara está 
teniendo un papel predominante y El Alto, por largo 
tiempo sinónimo de autogobierno, calles de tierra y 
precarias viviendas que representaba el principal bastión 
político de “el Evo”, hoy busca su total autonomía: 
Este año fue elegida la nueva alcaldesa del municipio, 
Carmen Soledad Chapetón dicha “la Sole”, de Unidad 
Nacional, el partido de oposición al Movimiento al 
Socialismo (MAS), de Morales.

La arquitectura de Mamani, con sus salas de fiesta 
pomposas y sus colores brillantes, es la demostración 
de un orgullo recuperado, el deseo de mostrarse sin 
vergüenza e incluso con cierta ostentación. Aunque los 
clientes de Mamani, al verlos, son exactamente como 
él: personas modestas, capaces de ocultar enormes 
fortunas y que con sus propiedades no cumplen con 
la necesidad de vivir en un hogar cómodo después de 
toda una vida de sacrificios, sino con el deseo de invertir 
en un negocio seguro para continuar enriqueciéndose.

“Todas mis obras tienen la misma estructura”, 
explica Mamani, “en la planta baja hay una galería 
de tiendas y los salones de fiesta, más arriba un local 
comercial, un gimnasio, un restaurante o pequeños 
apartamentos que se alquilan. Normalmente estas 
partes son las que se complementan con mayor rapi-
dez para permitir que la actividad empiece a generar 
ganancia mientras el trabajo continúa en la parte 
superior, donde se construye la casa patronal”. Es a 
partir de esta característica que estas casas unifamilia-
res, situadas en la parte superior de los edificios que 
parecen haberse caído del cielo por error, a menudo 
ni completadas ni habitadas, que viene la palabra 
“cholet”,  unión de “chalet” (las casas con techo 
agudo típicas de los paisajes de montaña) y “cholo” 
con la que se designa a los indígenas que migran del 
campo a la ciudad. “No me gusta ese término”, admite 
Freddy, “es despectivo. Yo prefiero hablar de nueva 
arquitectura andina”. Mamani en sólo diez años ha 
construido más de sesenta edificios en El Alto, pero 
dice: “He participado en más de 600 proyectos”. Y 
son muchos los que copian su estilo. 

“Yo no vivo aquí, vengo sólo durante el fin de sema-
na cuando se alquilan las salas para eventos; mi casa 
está en La Paz, donde tengo mi taller”, explica don 
Alejandro que después de repetidas insistencias acepta 
mostrarnos las habitaciones reservadas a su familia y 

se deja tomar un retrato en el salón de la casa principal 
que, de hecho, parece que nunca haya sido habitada. La 
diferencia con los salones que ocupan las dos primeras 
plantas es sustancial. Abajo, en los locales para bodas, 
bautizos y primeras comuniones por los que cobra siete 
mil 800 bolivianos por noche (unos 20 mil pesos) hay 
columnas color naranja, amarillo, rojo y verde finamente 
decoradas, espejos en las paredes que ayudan a que el 
espacio parezca aún más grande y candelabros ostentosos 
importados directamente de China, que valen hasta cua-
tro mil dólares. Arriba hay camas desarmadas, muebles 
de buena calidad, pero que combinan entre sí al azar y 
cajas vacías de electrodomésticos. Don Alejandro no 
parece darse cuenta del chirrido, se acomoda en el sillón 
de piel y esboza una sonrisa, satisfecho con lo que tiene.

 “L os aymaras no persiguen una acumulación pirami-
dal de dinero “, explica Jorge Viaña, sociólogo del 
Centro de Estudios Sociales de la Vicepresidencia 

de la Nación cuando nos encontramos en un bar de 
Sopocachi, una de las zonas con más bullicio de La 
Paz. Un año puede ganar diez y el siguiente año quizás 
cuatro pero no les importa, ellos están más relacionados 
con las redes familiares, las alianzas y un capital que 
puede parecer perdido y que en realidad se reinvierte 
en otras actividades tal vez llevadas por un hijo o un 
primo. Esta puede ir bien o mal, pero de todos modos 
mantiene viva la economía sumergida. Su costumbre es 
moverse, cambiar, emigrar. La misma población de El 
Alto es variable: hay quienes viven allí seis meses porque 
encontraron un trabajo como albañiles, por ejemplo, 
y luego vuelven al campo cuando es el momento de la 
siembra o de la recolección. Gran parte del comercio 
que manejan siempre ha sido informal: ropa, frutas 
y verduras, refrigeradores, automóviles. Es raro que 
paguen impuestos sobre sus ganancias y casi nunca ese 
dinero termina en los bancos”.

Pero también este aspecto es el que hizo que los ayma-
ras fueran como parias, excluidos por las instituciones e 
invisibles para el sistema. Esto ahora está cambiando y 
en la investigación Hacer plata sin plata de Nico Tassi, 
doctor en Antropología por la Universidad de Londres 
e investigador sobre economías populares en La Paz, se 

Mamani en sólo diez años ha 
construido más de sesenta edificios  
en El Alto, pero dice: “He participado 
en más de 600 proyectos”. Y son 
muchos los que copian su estilo.

PÁGINA 
OPUESTA, 
ARRIBA: Uno 
de los proyectos 
más recientes del 
arquitecto Freddy 
Mamani aún en 
construcción. 
Muchas veces 
los palacios 
tardan años en 
completarse 
debido a que 
las obras 
avanzan según 
la disponibilidad 
de dinero en 
efectivo de los 
propietarios que 
nunca piden 
préstamos a los 
bancos.

ABAJO: Freddy 
Mamani 
Silvestre, el 
arquitecto más 
famoso de El 
Alto e inventor 
de la nueva 
arquitectura 
aymara. En 
diez anos ha 
construido más 
de 60 edificios.
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resalta que “entre 2004 y 2012 los depósitos bancarios 
de este grupo social se multiplicaron por cuatro, al 
pasar de dos mil 559 millones de dólares a nueve mil 
983 millones”.

“En Bolivia, las prácticas económicas informales e 
indígenas permanecieron durante décadas invisibles a la 
mirada de la teoría económica y ajenas al interés de los 
investigadores”, escribe siempre Tassi en El desborde 
económico popular en Bolivia. Comerciantes aymaras 
en el mundo global. “Las instituciones dominantes 
—el Estado y las élites urbanas letradas— asociaron 
a los actores indígenas-populares con la informali-
dad, la falta de educación e higiene, la marginalidad 
social y el atraso civilizatorio, lo que contribuyó a 
invisibilizar aún más sus prácticas económicas. A 
su vez, su discriminación y su limitada movilidad 
social retroalimentaron su rechazo a los procesos 
de integración vertical o a los códigos y hábitos de 
la burguesía dominante, lo que explica la búsqueda 
de formas deliberadamente distintas de manifestar el 
estatus y expresar el ascenso social”.

 “M is clientes se identifican con sus palacios y 
cada vez que se termina uno se lleva a cabo 
una ceremonia para bautizarlo en honor a la 

Pachamama”, dice Mamani.
La casa de Olimpia Cóndor por ejemplo se llama 

Crucero del Sur, porque ella y sus hijos la querían 
parecida al Titanic y al mirarla desde fuera, justo en 
la esquina de dos calles, realmente recuerda un gran 
barco listo para montar las olas en la tormenta hacia 
una salida al mar que Bolivia siempre quiso recuperar 
sin éxito hasta la fecha. Joaquín, uno de sus siete hi-
jos, cuenta: “Mi madre cose ponchos de vicuña y se 
quedó viuda desde hace muchos años. Para construir 
este edificio cada uno de nosotros, hermanos, puso un 
poco de dinero para ayudarla. Queríamos un lugar 
agradable donde poder estar con la familia, no para 
alquilar a otros”.

Olimpia tiene 63 años, pero el aspecto y la expre-
sión de una niña: redonda, menuda y con dos largas 
trenzas que alcanzan hasta el cinturón. Se queda un 
poco al margen, escuchando a los jóvenes guías que 
llevaron a un grupo de casi un centenar de personas 
en el salón de su casa para ver “un ejemplo típico de 

la nueva arquitectura andina”. Y de hecho, el salón 
de Olimpia, que tiene los mismos colores de la falda 
que ella lleva, se merece una visita por su ambiente 
de las mil y una noches. “La tableta de colores azul/
amarillo y verde/naranja utilizada por Mamani viene 
de la cultura precolombina Taiwanaco y se encuentra 
en los tejidos que las mujeres llevan en los hombros 
para cargar mercancía y niños. Las formas dibujadas 
representan animales y objetos de la mitología como 
el cóndor andino, la mariposa, la araña, la antorcha”, 
siguen explicando los guías.

“Deberíamos haber venido a ver lo que estaba pa-
sando aquí hace diez años”, admite una chica antes de 
subir al autobús que trajo a los visitantes a Expo A4. 
“Deberíamos haber sido más curiosos y menos esnob”, 
añade. La organización de la jornada es impecable: 
la recogida de los participantes en algunos puntos 
estratégicos de La Paz, el viaje hasta El Alto, la sesión 
inicial en el Príncipe Alexander para un rápido vistazo 
a la exposición de fotografías en blanco y negro sobre 
la arquitectura de Mamani y luego la visita de casi dos 
horas entre los edificios emblemáticos de la ciudad, 
seguida por desfiles de moda, espectáculos de cocina 
y música.

“No esperábamos tanta gente, el arte de Freddy 
finalmente superó los prejuicios y despierta el interés 
de los mismos paceños”, exclama entusiasmado con el 
éxito Marco Quispe, el brazo derecho del arquitecto y 
organizador del evento.

Entre el público había muchas señoras vestidas 
informales pero elegantes, perfectas para una excur-
sión a un lugar desconocido, tal vez un poco áspero, 
donde los tenis resultan más cómodos que los tacones. 
Son parte de la clase media o media alta que hasta el 
ascenso de Morales gobernó el país y tienen sangre 
española en sus venas. Se nota que han viajado, vivido 
en el extranjero.

Residen en la zona sur de La Paz, lejos del centro y de 
la confusión. Muchos las llaman con desprecio kharas 
para indicar su piel blanca y el papel de liderazgo que 
siempre han ejercido. Carla Berdegué es una de estas 
señoras, quien recién regresó a su país natal después 
de más de dos décadas en Caracas. Es agradable y 
dispuesta a contarme sus impresiones: “Me parece que 
estos edificios son definitivamente de mal gusto, pero 
estas personas representan la nueva sociedad boliviana. 
Nuestro país ha cambiado y hay que aceptarlo. Mi hijo 
se casará en uno de estos salones y tal vez con una chica 
aymara que viste de pollera”.

S uperar las diferencias “uniendo vidas”, como 
recita el lema del teleférico, es también la razón 
por la que desde el 30 de mayo 2014 en tan 

sólo 34 minutos se puede pasar de La Paz a El Alto, 
dejándose oscilar en un profundo silencio, mirando 
a las montañas alrededor y el paisaje cambiante. Es 
cierto que los contrastes se mantienen y las casuchas 

PÁGINA 
OPUESTA, 
ARRIBA: El 
nuevo teleférico 
de La Paz que 
une la ciudad 
de El Alto con 
la zona rica de 
La Paz.

ABAJO: “Doña 
Cristina” y su 
familia. La 
señora que viste 
de pollera es 
proprietaria de 
un quiosco en el 
famoso parque 
de “Las Cholas”, 
donde se vende 
el “sandwich de 
chola”, típico de 
La Paz, con finos 
trozos de cerdo y 
escabeche.

 “En Bolivia, las prácticas económicas 
informales e indígenas permanecieron 
durante décadas invisibles a la mirada 
de la teoría económica.”
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Pasarela de moda chola en el salón de fiesta 
Príncipe Alexander. Con el gobierno de 
Morales, las cholas se han convertido en un 
icono de La Paz, llevar pollera ya no es una 
vergüenza sino algo del que estar orgullosas.
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que se aferran a los montes no tienen nada que ver con 
las villas con piscina que se observan bajando hacia la 
Zona Sur. Pero también es cierto que ahora las cholitas 
con sus faldas de colores pueden darse el lujo de dar 
un paseo dominical en los centros comerciales de los 
kharas, así como las ricas damas blancas pueden pre-
sumir de haber conseguido frutas y verduras baratas 
en la Feria de la 16 de Julio, última parada arriba de 
la Línea Roja del teleférico.

En Expo A4, sentada en la mesa principal, junto a 
Freddy y al Chino, está María Cristina Soto “Chichi”, 
fundadora de la Cámara de Comercio de El Alto. 
Aplaude, sonríe y saluda a todos con una cálida bien-
venida. La había conocido días antes en su cholet de 
Sopocachi que ella llama “la embajada de El Alto en 
La Paz”. Cristina es una hermosa mujer de 46 años 
que parece haber salido de The Cosby Show, y cuando 
sube a uno de los puentes que cruzan la avenida Juan 
Pablo II, una de las principales arterias de El Alto, 
con su cazadora púrpura y su pelo rizado y negro, 
parece estar en la Brooklyn de los ochenta y no en la 
Bolivia del 2015. “Yo me digo  altopaceña, porque 
vivo en La Paz pero mi trabajo está en El Alto, ahí es 
donde paso la mayor parte de mi día y es el lugar que 
me define”. Chichi está enamorada de los alteños, su 
fuerza y dedicación y dice que El Alto es la ciudad 
de la esperanza”. Estoy tratando de inculcar en los 
ciudadanos tres cosas que se necesitan para crecer 
y prosperar: la conciencia ambiental, porque hay 
demasiada contaminación; la conciencia tributaria, 
porque la productividad debe ser un recurso para 
todo el país, y la conciencia de un trabajo perma-
nente, digno y seguro”. Chichi es una protagonista 
del universo político y empresarial de El Alto y sabe 
cómo tratar a las personas para conseguir apoyo y 
consenso sin cambiar costumbres y tradiciones. “Con 
mi marido, que es ingeniero, un año ganamos a una 
empresa francesa el contrato para implementar el 
sistema pluvial y sanitario. Vinieron muchas mujeres 
a buscar labor, pero se negaron a llevar el uniforme: 
querían permanecer en pollera. Así que la compañía 
comenzó a multarnos hasta que tuve la oportunidad 
de hacerles entender que no habría nada que hacer, 
las mujeres aymaras no ceden. Cuando ganamos la 
controversia yo hice a propósito poner señales a lo 
largo de las carreteras que decían: “Mujeres traba-
jando”, cuenta satisfecha.

El papel de la mujer en la sociedad aymara, profun-
damente machista y sin embargo matriarcal, es otro de 
los aspectos que más define a La Paz hoy en día. Las 
cholitas son las auténticas protagonistas del cambio y 
también son las más evidentes, coloridas y extravagan-
tes, como los palacios de Mamani.

Se les ve contoneándose con sus amplias faldas y sus 
sombreros que parecen siempre a punto de caer, pero que 
controlan con un arte secreto. Se les ve en las oficinas 
del ayuntamiento, tecleando la máquina de escribir, 

envueltas en chales suaves cerrados con alfileres de oro. 
Incluso en los rings de lucha libre, mientras aclamadas 
por un público de gringos groseros desafían ridículos 
adversarios que con sus saltos no pueden igualar la 
belleza de sus largas trenzas voladoras. 

“Son bellísimas las joyas que llevan”, admite Carla 
admirado el desfile organizado por la revista mensual 
Warmi, dedicado exclusivamente al mundo de las cho-
litas. Un traje de chola completo con falda, camisa, 
blusa, chaqueta y joyas puede superar fácilmente los 
mil dólares, y las señoras huéspedes del día no dejan 
de fotografiar cada detalle. Pamela Huanca de 27 años 
es una de las modelos. Trabaja en el comercio informal 
de ropa con su hermana pero estudió turismo. También 
asistió a un curso de modelaje que se celebra todos 
los sábados en una elegante sala del histórico Hotel 
Turín, en el centro de La Paz. Pamela no es una cholita 
“pura” y para estar en el quiosco vendiendo no usa 
ropa tradicionales, porque se arriesga a arruinarla, pero 
en los días festivos, no duda: “La pollera me permite 
usar los colores más brillantes y las bailarinas son más 
cómodas para ir a un baile, sobre todo cuando hay 
mucha cerveza en el suelo”.

Su madre Elsa tiene 62 años, nació en la provincia 
de Cochabamba, pero después de quedarse huérfana, a 
los nueve, llegó a La Paz para trabajar como empleada 
doméstica. La historia de Elsa es un ejemplo para 
entender el sufrimiento padecido en el pasado por la 
población indígena y el deseo de venganza. “Esta era 
una casa de barro”, dice Pamela mostrando su sala 
de estar de lujo diseñada por uno de los discípulos de 
Mamani, “pero mi mamá, después de trabajar toda 
su vida, quería algo que la hiciera feliz”. El precio del 
palacio se mantiene secreto, pero los Huanca admiten 
que “es un dineral”. Para construirlo tardaron cinco 
años, dependiendo de la disponibilidad de dinero 
efectivo necesario para pagar los obreros. “Ahora 
que está casi terminado mi mamá casi se arrepiente, 
para limpiarlo se necesitan cuatro personas”, sonríe 
Pamela posando junto a Elsa para un retrato familiar. 
Todos son elegantes pero las mujeres llenan la habita-
ción iluminando el espacio aún más con su joyería de 
oro y plata en forma de mariposa, las faldas de color 
fucsia y los altos sombreros Borsalino naturalmente 
inclinados. Ellas son la nueva sociedad boliviana y 
hay que admitir que son hermosas. 

Un traje de chola completo con falda, 
blusa, chaqueta y joyas puede superar 
fácilmente los mil dólares.

PÁGINA 
OPUESTA, 
ARRIBA: Obrero 
trabajando 
en uno de 
los edificios 
diseñados por 
Mamani. Los 
dibujos que 
adornan las 
columnas están 
pintados a mano.

ABAJO: El 
sastre Alejandro, 
proprietario 
del salón de 
fiesta Principe 
Alexander, uno 
de los más 
espectaculares 
de El Alto.
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UC�ONÍA
por MACIEK POZOGA Y CHRISTOPHER KIRKLEY

D urante dos semanas de junio pasado, el fotógrafo Maciek 
Pozoga y el musicólogo Christopher Kirkley estuvieron en 
Bamako, capital de Mali, generando un trabajo titulado 

Uchronia: The Unequivocal Interpretation of Reality (Ucronía: 
La interpretación inequívoca de la realidad). En este proyecto 
exploran y profundizan en una historia ficticia construida a partir 
de un relato que Pozoga encontró en internet sobre que, en 1311, 
el emperador de Mali Abubakari II dejó África Occidental para 
explorar el océano Atlántico. Mali fue entonces posiblemente el 
país más rico del mundo, pero Abubakari quería más: la fama, tal 
vez, o tierras adicionales. Creía que había tierra del otro lado del 
Atlántico y se llevó una flota de dos mil barcos para conseguirla. 
En Occidente, a Cristóbal Colón se atribuye el descubrimiento 
de América. En África, al menos para algunos, fue Abubakari 
quien llegó primero al nuevo continente.

La historia sirvió de inspiración para una investigación et-
nológica en una realidad alternativa. La pareja viajó a Mali y 

comenzó a hacer preguntas: ¿Qué pasaría si Abubakari realmente 
descubrió América? ¿Qué realidades alternativas podrían haber 
experimentado Mali, África y el mundo?

En Ucronía, Pozoga y Kirkley mezclan la ciencia ficción con 
documental social para explorar temas de geografía, globalismo, 
fabulación, la memoria cultural y la interpretación de la historia.

La fotografía era su herramienta central, que sólo representa 
una parte de la obra. Pozoga y Kirkley trabajaron con músicos 
locales, antropólogos, historiadores orales, lingüistas, y filmaron 
a pintores y artistas 3-D para crear una fértil y evolucionanda 
mezcla de sonidos e imágenes. El proyecto es una colaboración 
entre un fotógrafo y un musicólogo, entre los artistas y Mali: su 
gente, su cultura, sus fábulas y sus múltiples realidades, tanto 
realizadas como no cumplidas. 

Ucronía, de Maciek Pozoga y Christopher Kirkley, estará en el Red Bull Space, 
París, del 4 de septiembre al 16 de octubre. Puedes escuchar canciones malíes 
recopiladas por Kirkley en VICE.com
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MAGIC RoCks

POR JiM Mangan
Estas fotografías son del libro Magic Rocks de Jim Mangan, la 
continuación de su libro Bastar Child, que se lanzó en la Feria 
del Libro de Nueva York en septiembre de este año.
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En Europa del Este, 
 un movimiento por los 

derechos de los gays 
lucha por ser algo más 

que una causa occidental

DONDE EL  
O�GULLO ES 

P�OTESTA

por SVETLANA KITTO
Fotos por jOSEPH WOLFGANG OHLERT
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 C
uando Daniel Timofeev tenía tres años, se envolvió en las mascadas 
de su madre y comenzó a bailar en su cuarto, en el pueblo de Balvi, en 
Letonia, a unos 32 kilómetros de la frontera con Rusia. Sus padres, 
horrorizados, le gritaron para que se detuviera. El asunto no se discutió 
abiertamente, sin embargo, este comportamiento fue considerado 

como el primer signo de su homosexualidad que, para ellos, era una enfermedad. 
Sus compañeros de escuela eran más explícitos y le decían “marica” o “niña” 
cuando él trataba de ir al baño de niños o cuando hacía deporte.

Cuando era adolescente, Timofeev comenzó a frecuentar 
Riga, la capital letona, para conocer a otras personas como él. 
Eran los inicios del nuevo milenio, justo una década después 
de la independencia de la URSS, y el país aún estaba tratando 
de distanciarse de su pasado soviético. 

Timofeev conoció a otros homosexuales y estuvo en contacto 
con la cultura gay por primera vez en los clubes nocturnos de 
Riga. “Riga era el País de las Maravillas comparado con mi 
pueblo natal”, dijo, aunque lo asaltaron en su primer viaje a la 
ciudad y en otra ocasión, cuando la persona con la que había 
arreglado un encuentro sexual no se presentó, tuvo que dormir 
en la calle. Contrario al resto del país, en Riga había dos clubes 
gays, en donde la comunidad LGTB podía refugiarse. Pero 
cuando Timofeev dejaba atrás los muros de seguridad de los 
clubes, volvía a encontrarse con la misma violencia verbal a la 
que se enfrentó en Balvi.

Cuando Timofeev se graduó de la preparatoria, empezó a 
idear una forma de salir de su pueblo natal, en donde no podía 
decirle a nadie quién era en verdad. Empezó a chatear en el sitio 
Draugiem.lv con un hombre que vivía en Riga y quería conocerlo. 
Timofeev, bromeando, le preguntó si podría pasar por él a Balvi 
y horas después, el hombre llegó. Timofeev le dijo a su madre 
que saldría un rato, empacó y se mudó a Riga esa misma tarde. 

Cuando Timofeev llegó, se encontró con una comunidad 
gay post soviética. Esta comunidad se habían esforzado mu-
cho por mantener sus vidas en secreto. En la URSS había un 
mito: “No hay homosexuales dentro de este territorio”. Bajo 
el código penal, el sexo entre hombres ameritaba cinco años 
de cárcel. De acuerdo con el primer y único manual de sexo de 
la URSS, En el nombre del amor, escrito por el psicoterapeuta 
letón Janis Zalitis la homosexualidad era una enfermedad 
que podía curarse mediante la hipnosis. La Letonia nueva 
e independiente revocó el código penal y fue testigo de la 
apertura del primer club gay oficial a principios de la década 
de los 90, pero debido a los cientos de años de ocupación, a 
su historia de fascismo y una nueva y poderosa iglesia, el país 
era profundamente nacionalista y xenófobo. Tenían sospechas 
de aquellos que consideraban “fuerzas externas”, con un 
comandante homosexual entre ellos. En 2003, Letonia llevó 
a cabo un referéndum para considerar la entrada del país a 
la Unión Europea (UE) como parte del grupo de expansión 
que incluiría a varios estados del antiguo Bloque del Este el 
año siguiente. Aquellos que votaron en contra, alegaron que 
el país no tenía por qué renunciar a su soberanía poco tiempo 
después de haber obtenido su independencia, pero la parte a 
favor resultó victoriosa, argumentando que el movimiento 

protegería al país de la influencia rusa. Cuando una pequeña 
comunidad de activistas gays emergió durante la creación de la 
EU, los políticos descartaron su influencia ya que, oficialmente, 
no había gays en Letonia. 

Con un estilo andrógino, cabello lila, atuendos femeninos 
y un característico toque de maquillaje, rubor y bronceador 
para acentuar sus facciones, Timofeev no encajaba. Hace unos 
meses, descubrió en Facebook el reality show RuRaul’s Drag y 
empezó a experimentar con el drag. “My drag is very fishy”, 
dijo, citando al programa, para afirmar que su personificación 
de una mujer es tan femenina que “huele a pescado”. 

Sin importar lo cómodo que se siente consigo mismo, todavía 
lucha cuando camina por las calles. “Esta semana iba caminan-
do cuando alguien pasó junto a mí, me dijo ‘maricón’ y se fue. 
Y si uso el transporte público, esto es una constante ‘¿Es niño? 
¿Es niña? ¿Por qué es gay?’” dijo. “Tengo que vivir con eso”. 

El pasado enero, Letonia aceptó la presidencia rotatoria del 
consejo de la UE por primera vez en la historia. Los activistas 
gays decidieron utilizar la importancia de este momento para 
hacer una declaración. Los derechos de los gays avanzaron 
rápido en Europa del Este en la década pasada. Mientras 
tanto, Europa Occidental se quedó atrás, dejándose llevar 
por la fuerza de sus movimientos nacionalistas y el evidente 
régimen homofóbico de Rusia. Los grupos gays tuvieron éxito 
con la introducción del EuroPride a Riga (orgullo europeo), 
una celebración para la comunidad LGBT europea que se lleva 
a cabo año con año durante una semana. Fue la primera en 
24 años en la que se celebró en una nación postsoviética que 
compartía fronteras con Rusia. Además de tener un sentido 
simbólico contra la opresión del otro lado de la frontera, 
el evento le dio difusión a la causa y a la organización a la 
pertenecen personas de estados postsoviéticos como Ucrania, 
Georgia, Kirguistán e incluso, Rusia. EuroPride Riga pretendía 
ser un evento “histórico” con una marcha por los derechos 
humanos como centro de atención: el más grade de la historia, 
con personas de la comunidad LGBT y sus aliados letones. 

A unos días de su difusión, el evento se enfrentó a la resisten-
cia extrema. Los políticos locales y los grupos ultraderechistas 
que se hacen llamar “no homo” y “antiglobalistas” empeza-
ron a sabotear el EuroPride. Sin el apoyo del gobierno, los 
organizadores se vieron forzados a lanzar una campaña de  fi-
nanciamiento colectivo o crowdsourcing para cubrir los gastos. 

Pero cuando Timofeev se enteró de que el EuroPride iría a 
Letonia, se decepcionó. Él quería que el gran evento de Riga fuera 
más una celebración “con drag queens, alas de ángel y plumas” 
que una marcha por los derechos humanos. Él ya arriesgaba 

PÁGINA 
OPUESTA: 
Daniel 
Timofeev 
travestido.
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mucho con su vida cotidiana y en su rebelión contra las expec-
tativas de género. Para celebrar el Orgullo Gay, quería algo más 
que mera supervivencia. “Yo ya hago declaraciones políticas 
cada vez que salgo de mi casa”, dijo. “Yo protesto todos días”. 

�iga tuvo su primer desfile del Orgullo en marzo de 2005, 
después de que Gabriels Strautinš regresó a su casa tras 
ser voluntario en el evento de Orgullo en Estocolmo. 

Tenía la idea de que era tiempo de que la comunidad gay de 
Letonia celebrara en sus propias calles. La intención no era 
política; como Timofeev, Strautinš y sus amigos esperaban 
que fuera. Letonia se acababa de adherir a la UE un año antes 
y el permiso para el evento fue otorgado rápidamente. Eso fue 
todo lo necesario para que la homofobia se manifestara. El 
primer ministro de Letonia, Aigars Kalvitis, se opuso al evento 
y dijo en una estación de televisión local: “La manifestación 
de las minorías sexuales en el corazón de Riga, junto a la 
catedral, era un hecho inaceptable”. El consejo de la ciudad 
le retiró el permiso a los organizadores, argumentando que 
temían que el desfile detonara eventos violentos, sin embargo, 
la corte revirtió la decisión, permitiéndole a los participantes 
abrirse paso por las calles de la ciudad. El alcalde de Riga, 
Juris Lujans, dimitió en forma de protesta. 

Los 70 simpatizantes que se reunieron en la iglesia anglicana 
de la ciudad se enfrentaron a un grupo de tres mil ultradere-
chistas que los atacaron con huevos y jitomates. La policía 
formó una cadena alrededor de los marchistas y redirigieron 
su ruta para protegerlos de la oposición, pero los homofóbicos 
lograron romper la barricada y atacaron a los participantes de 
manera violenta. Kaspars Zalitis, quien se había proclamado 
activista, fue golpeado en el estómago por el actual secretario 
del parlamento del Ministerio de Justicia, Janis Iesalnieks. 
“Quizá él no lo recuerda”, dijo, “pero yo, sí”. 

Para Kirstine Garina, el horror del primer desfile del Orgullo en 
Riga fue un gran shock. Garina, una mujer heterosexual de ahí, 
había asistido al desfile en otras ciudades y la había pasado muy 
bien. No iba al de Riga con la intención de marchar, pero cambió 
de opinión rápidamente. “Cuando llegué, vi a un grupo pequeño 
de marchistas y una cantidad impresionante de manifestantes a 
su alrededor y pensé: No puedo quedarme sin hacer nada, tengo 
que unirme”. Una de las cosas que más impactó a Garina fue ver 
a una de las heroínas del movimiento independentista de Letonia, 
Elita Veidemane, lanzarles un huevo a los marchistas. “¡Estamos 
hablando de una mujer que yo respetaba!”, dijo. “Pensé que era 
una mujer astuta, inteligente, inspiradora”.

En el desfile, Garina conoció a Zalitis y a otros participantes 
horrorizados. Intercambiaron números de teléfono y, durante 
los meses siguientes, se reunieron en cafés y restaurantes para 
idear formas de mejorar la calidad de vida de los LGBT en el 
país. En febrero del año siguiente, decidieron formar Mozaīka, 
la única organización letona por los derechos de la comunidad 
LGBT, con la finalidad de fortalecer la unión entre ellos en el país.

Después del primer desfile del Orgullo, el clima político se 
volvió aún más hostil. El parlamento se negó a implementar el 
veto de la discriminación por orientación sexual en el lugar de 
trabajo, lo cual había sido un problema desde su adhesión a 
la UE en 2004 y creó una ley en la constitución para definir el 
matrimonio como la unión exclusiva de un hombre y una mujer.

Los grupos neonazis, ultranacionalistas y cristianos también 
unieron sus esfuerzos contra los gays. Se ayudaron de la llegada 
de Scott Lively, un famoso evangélico estadunidense que pro-
mueve la ley “Muerte a los gays” en Uganda. Lively se alió con 
un grupo religioso local para prevenir la propagación del góspel 
homosexual en Letonia. 

Para celebrar el Orgullo Gay, 
quería algo más que mera 
supervivencia. “Yo ya hago 
declaraciones políticas cada 
vez que salgo de mi casa”, dijo. 
“Yo protesto todos los días”.

En 2006, Mozaīka solicitó que se realizara otra marcha con 
el nombre de Días de Amistad. Los organizadores del primer 
Orgullo dejaron el país, repudiando el evento como un espectáculo 
vergonzoso que hacía que Letonia fuera el hazmerreír del mundo 
entero. El consejo de la ciudad de Riga intentó prohibir de nuevo 
la marcha, pero Mozaīka apeló un fallo y se acordó que podían 
congregarse en el Hotel Reval Latvija. En esta ocasión fue peor, 
ya que opositores bloquearon la entrada del hotel durante horas, 
amenazaron y agredieron a las personas; pero los asistentes luego 
pudieron ingresar e integrarse al evento. La policía no hizo nada. 
Luego de que se celebrara un oficio religioso por el Orgullo de 
Riga esa mañana, los participantes fueron agredidos con una 
lluvia de fruta podrida, heces y agua bendita. 

Decidido a, Mozaīka organizó marchas nuevamente en 2007 
y 2008. En la primera reunió a 800 simpatizantes y acudieron 
mil ultraderechistas. En ambas marchas, los participantes ex-
tranjeros sobrepasaron a los locales. En 2009, Mozaīka colaboró 
con organizaciones afines en Lituania y Estonia para dar inicio 
a un Orgullo Báltico giratorio que comenzaría en Riga; una 
vez más, el consejo de la ciudad intentó prohibir la marcha, 
pero un tribunal revocó su decisión. En el Orgullo Báltico de 
Riga 2012, asistieron alrededor de 600 participantes y ningún 
tribunal intentó prohibir la marcha; sólo asistieron alrededor 
de 100 ultraderechistas. El sueño de hacer algo aún más grande 
para el Orgullo 2015 inició entonces. “Éste fue el año en el que 
Letonia tenía la presidencia de la UE, era el décimo aniversario 
del primer Orgullo y era el vigésimo quinto aniversario de la 
caída de la URSS”, mencionó Garina. “Pensamos: Éste es un 
buen momento para que el EuroPride se realice en Riga”.

El EuroPride inició en Londres en 1992, en el punto más 
álgido de la epidemia de sida para que las comunidades gays de 
Europa se reunieran y mostraran su poder colectivo. Los desfiles 
realizados en Riga han creado conciencia sobre la población 
gay en la ciudad, pero su impacto ha sido limitado y reprimido 
por la homofobia del país. Llevar el EuroPride y su cátedra de 
participantes tiene el potencial de llevar el escrutinio de Europa 
hacia la lucha de la comunidad LGBT de Letonia. En compara-
ción con ciudades como Barcelona, Manchester y Milán, Riga 
no parecía la opción más obvia. “No contábamos con el apoyo 
del gobierno como en el caso de Manchester y no sería una fiesta 
tan grande como la que se haría en Milán o Barcelona. Además, 
¡el clima de Riga es terrible!”, afirmó Garina.

Sin el apoyo del Estado, los organizadores tuvieron que 
depender casi por compelto de la urgencia política de su oferta. 
Mozaīka decidió manejar la propuesta como una oportunidad 
de hacer que Letonia se convirtiera en un “faro de esperanza 
para otros países de Europa Oriental”, mencionó Hans De 
Meyer, presidente de la Asociación Europea de Organizadores 
del Orgullo (EPOA, por sus siglas en inglés), que se encarga 
de llevar a cabo el EuroPride. Ellos querían hacerle saber a 
los gobiernos de la región y al suyo propio, a pesar de que 
éstos se habían empeñado en pensar lo contrario: “Existimos”. 
Ansiosos por presentar argumentos también, la EPOA eligió 
Riga, a pesar de su terrible clima. Cualquier persona que no 
esté familiarizada con el Orgullo y que piense que no es más 
que una fiesta podría sentirse abrumado por toda la respon-
sabilidad y exigencia; el EuroPride Riga se dijo a sí misma: 
“¡Cambiar el curso de la historia es apasionante!”

E l Centro Cultural Kanepes se ubica en el centro de Riga, en 
medio de puntos de referencia culturales, como la iglesia 
de Santa Gertrudis, el Museo Judío y el antiguo edificio 

de la KGB (agencia de la policía secreta de la Unión Soviética). 
Para la celebración del EuroPride, Mozaīka trasformó el centro, 

que originalmente era usado por aristócratas rusos y bálticos 
como un lugar bohemio de reunión, en Pride House (Casa del 
Orgullo), un lugar de reunión para los participantes. En el patio 
se izó la bandera arcoíris. Ésta es la primera ocasión en la his-
toria de Letonia en que dicha bandera ha ondeado en un lugar 
público, de acuerdo con el sitio web del EuroPride.

Conocí a Zalitis y a Garina ahí el 17 de junio, que era tanto 
el tercer día del EuroPride como un día feriado de Letonia, 
en el que se conmemora el inicio de la ocupación soviética en 
1940. En honor a aquel día, cada propiedad debía colocar la 
bandera letona con un listón negro atado. Muchos letones que 
se opusieron al EuroPride estaban molestos debido a que se 
organizó el evento para que coincidiera con el día feriado. Un 
pastor colocó una bandera negra afuera de su iglesia en forma 
de protesta, comparó a la comunidad LGBT con comunistas y 
nazis; además prometió que algún día ellos también tendrían que 
responder por lo que le han hecho a la sociedad. Zalitis, que iba 
de camino a hacer una aparición en televisión esa misma tarde, 
se mostró indiferente por la condena: “Estoy harto de llorar 
todo el tiempo. Los letones son expertos en sufrir. Si quieren 
vivir con esa URSS mental, está bien, pero yo quiero hacer de 
mi país algo mejor. Quiero que la gente venga a este país y se dé 
cuenta de lo hermoso que es”. 

Miles de extranjeros le tomaron la palabra y vinieron desde 
todo Europa para participar en una semana entera de eventos: 
la primera exhibición sobre la historia de la comunidad LGBT 
letona, el primer performance gay en una galería importante, 
obras de teatro, proyección de películas y talleres sobre temas 
como los derechos de los transexuales y la organización de la 
comunidad LGBT en Europa Oriental. Por supuesto, también 
hubo fiestas durante la noche, incluyendo dos que se exten-
dieron hasta las primeras horas del evento más importante 
del sábado: el Desfile del Orgullo, que, sin importar cuántos 
miembros de la comunidad local LGBT o ultraderechistas se 
unieran, sin duda fue el desfile del Orgullo más grande en la 
historia báltica.

Además de llevar el EuroPride a Riga, Mozaīka había estado 
realizando una campaña legal y social para hacer de los derechos 
gay una realidad en Letonia. En los últimos diez años, se creó 
un grupo de juventud LGBT, Skapis (que significa “clóset” en 
letón), el cuál organizó una biblioteca LGBT y creó el primer 
equipo femenino de básquetbol en Letonia. Mozaīka también 
propone la adopción de una ley de unión civil, que aplicaría a 
todas las parejas que cohabiten, sin importar su género; y se ha 
estado generando una base de datos de crímenes de odio hacia 
la comunidad LGBT, que el gobierno no reconoce.

Con el tiempo, el Parlamento prohibió la discriminación 
laboral basada en orientación sexual con el fin de asegurar 
su lugar en la UE, pero ése es el único rubro de la sociedad 
en el que dicha discriminación es ilegal. Hoy en día, la ley 
aprobada en 2006 se aplica rara vez debido a que, con el fin 
de hacer valer sus beneficios se debe estar en el clóset. “Esto 
hace que sea imposible documentar la discriminación”, explicó 
Garina. Así que Mozaīka decidió que debía lograr que los 
homosexuales tengan “confianza en sí mismos” para salir. 
Desde su perspectiva, si la gente no se reconoce, la comunidad 
LGBT no puede desarrollarse. “Pienso que nuestra lucha más 
grande por el momento —porque el clima político es muy 
cambiante— es hacer llegar el mensaje a la comunidad que 
no sale”, me dijo Garina.

Existen unos 50 voluntarios locales del EuroPride y, según 
Garina, probablemente son sólo 50 personas en todo el país 
quienes se sentirían cómodos para asociarse abiertamente al 
movimiento LGBT. “Como mínimo, la mitad de los activistas 
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acusados de ser infiltrados occidentales. “Pero, ¿cómo es que 
los derechos humanos son un concepto occidental?”, preguntó 
Dovgopol, confundida. “Los derechos humanos no deben ser 
percibidos como un asunto occidental”. Hubo actos vandálicos 
en el desfile del Orgullo de Kiev, y 25 manifestantes fueron 
arrestados después de que casi 20 personas, entre ellas nueve 
policías, resultaron heridas. Uno de los policías heridos se topó 
con un petardo que los atacantes arrojaron, cortándole una 
arteria en el cuello. A pesar de que fueron los provocadores 
quienes habían causado la lesión, los participantes del desfile 
recaudaron dinero para cubrir el costo de la cirugía.

Cuando terminó su presentación, Dovgopol habló conmigo 
acerca de la lucha a la que los grupos de derechos de los LGBT 
se enfrentan al pedir un espacio en la sociedad europea del Este. 
Además de lidiar con los manifestantes homofóbicos en las 
calles, el desfile del Orgullo de Kiev también se había enfren-
tado a las críticas de izquierda que decían que su marcha era 
demasiado mainstream. “Nos acusaron de homonacionalismo 
y querían que utilizáramos consignas anticapitalistas”, dijo. 
“Pero estoy hablando de [una población] a la que ni siquiera 
se le puede decir feminista. Si impulsamos una agenda más de 
izquierda, menos nos van a entender. No hemos resuelto esto”.

Aun así, el plan para mejorar la vida de las personas ho-
mosexuales en Europa del Este, y las ideas que circulan en el 
EuroPride —al asumirse, en los desfiles del orgullo y en campañas 
de visibilidad pública— son estrategias occidentales. Activistas 
de la comunidad LGBT de Europa del Este se encuentran en 
un círculo vicioso: aceptar las estrategias occidentales de los 
derechos de los homosexuales y ser criticados por la derecha, 
por ser demasiado occidentales, y por la izquierda, por ser de-
masiado hegemónicos. Pero en una región en la que el participar 
en el desfile del Orgullo a veces es un crimen (en el desfile gay 
extraoficial en Moscú de este año, por lo menos diez mani-
festantes fueron detenidos, entre ellos dos organizadores que 
tuvieron que cumplir una pena de cárcel de diez días), el hecho 
de que los gays que se reúnan para manifestar que “existen”, 
en cualquier formación, sigue siendo radical.

A ntes de llegar al EuroPride, la última vez que había estado 
en Riga fue en 2008, cuando visité a mis abuelos. Mi 
abuela a menudo me llamaba solterona, examinaba mi 

cara y cuerpo antes de exclamar: “No sé qué es, ¡simplemente 
no le gusta a los hombres!” Bajo su cuidado, no sólo no se me 
permitía salir por la noche, tampoco se me permitía ser gay.

 Antes de ese viaje, encontré en internet un bar llamado Purvs, 
(“pantano” en letón), anunciado como un club para “gejiem, 
lesbietēm, biseksuāļiem, transvestītiem (gays, lesbianas, bisexuales, 
transexuales, en letón)”. Yo estaba fascinada por la subversión 
potencial de los espacios para gays, y estaba decidida a ir a 
Purvs en cuanto llegara a Riga. Unos días antes de llegar, me 
metí a MySpace para buscar lesbianas letonas. La mayoría de 
las mujeres que encontré parecían estrellas porno, hasta que vi 
a Marina, una punk anarquista mucho más mi tipo. A pesar de 
que me dijo que en realidad no era lesbiana, accedió a ir conmigo.

El Purvs estaba en un edificio cerca del parque Ziedoņdārzs 
sobre Matīsa, una calle con un teleférico. Una ventana color 
arcoíris adornaba la puerta. Una vez pasando la entrada de 
plexiglás, mientras me revisaban la bolsa, podía ver cómo Purvs 
resplandecía en rosa, azul y púrpura fluorescente. Flores que 
brillaban en la oscuridad delineaban las paredes de la pista de 
baile, mezclándose con las luces que bailaban como luciérnagas.

Para mí Purvs era como si estuviera en otro mundo y rápido 
recordé que no era en lo absoluto un indicativo de la vida afuera 
de estas paredes. Una mujer en la pista de baile me dijo: “Es 

LGBT en Letonia son heterosexuales”, dijo Garina. Según ella, 
quizá hay 150 personas que van a bares gays, pero la mayoría 
no ha salido del clóset y viven a escondidas. Me contó sobre 
una mujer transgénero que llama a Mozaīka una vez al año to-
talmente ebria. “Ésta es la única manera en que puede expresar 
lo que siente, porque nadie la escucha”, dijo. Los voluntarios 
de Mozaīka motivan a la mujer para que vaya a visitarlos a 
su oficina, pero ella prefiere emborracharse demasiado, por si 
en algún momento pierde la cabeza y decide ir, esté demasiado 
embriagada para caminar. 

Antes de ir a Letonia, le encomendé a un amigo mío trabajar 
en el sitio de la red social DudesNude.com para que encontrara 
algunos hombres letones y pudiera entrevistarlos. De los siete 
hombres a los que les escribimos, sólo uno contestó. “Nunca 
iría al Orgullo de Riga, hay mucho odio”, afirmó. “Estaré en 
Barcelona”. Cuando le conté a Garina sobre eso, se quedó en 
silencio y luego dijo: “Eso me duele un poco porque él sólo 
está esperando que otros peleen sus batallas, pero también 
entiendo su postura”. 

En el primer día del EuroPride, Tālivaldis Kronbergs, editor 
del sitio Pride.lv, publicó una carta en internet: “Fuera del clóset, 
por fin y de manera pública: porque estoy harto del dominio de 
Kārlis Streips como el único homosexual en Letonia”. Durante 
muchos años, Streips, un periodista y comentador de televisión, 
era la única persona que había salido oficialmente del clóset en 
los medios de comunicación de Letonia. El pasado noviembre, 
el ministro de Relaciones Exteriores, Edgars Rinkēvičs, salió del 
clóset en Twitter, convirtiéndose en la segunda figura pública 
abiertamente gay del país. Mozaīka apoyó a Rinkēvičs en 
Twitter, pero los índices de aprobación del canciller cayeron 
20 por ciento desde que salió del clóset. 

 Poco tiempo después, el director de la Ópera Nacional de 
Letonia, Zigmars Liepiņš, publicó un artículo burlándose del 
ministro, dando a conocer que era un hombre blanco cristia-
no heterosexual, una identidad que según él se encuentra en 
peligro de extinción. Hoy en día en Letonia, la homofobia se 
contagia a través del odio expresado en los comentarios en 
internet. “Si te metes a los sitios más populares en internet, 
como Apollo.lv, con leer cinco comentarios es suficiente”, me 
dijo Annija Sprivule, líder del grupo juvenil de Mozaīka, de 
27 años. Lo más preocupante y tal vez lo más peligroso es el 
hecho de que la mayoría de los letones no dicen nada. “Es una 
cultura silenciosa”, dijo Sprivule. 

La carta que Kronbergs escribió decía: “Estoy harto de 
quedarme callado y escuchar idioteces... sobre mí y sobre otros 
homosexuales”. Decidió que el EuroPride era el momento 
para salir del clóset. “Muchos de ustedes tal vez digan, ‘¿Y 
qué?’”, escribió, pero le recordó a sus lectores que Letonia 
no es Europa Occidental. En Letonia, la gente está obligada 
a vivir escondida, lo que la orilla a llevar una doble vida por 
miedo a perder su trabajo. De acuerdo con Kronbergs, los 
letones necesitan tener la libertad para asumirse, porque el 
país está en peligro de perder “a otro pueblo de migrantes... 
Nos quedaremos con la sociedad que sembramos”.

Desde el primer desfile, muchas personas de la comunidad 
LGBT de Letonia han migrado a países más tolerantes en la UE. 
Una persona que huyó era uno de los miembros fundadores de 
Mozaīka: Māris Sants, maestro y clérigo, quien se fue de Riga 
justo después de que no se le permitiera trabajar en una escuela 
y lo excomulgaran de la Iglesia Evangélica Luterana. Para em-
peorar las cosas, en el cuarto día del EuroPride, el Parlamento 
de Letonia aprobó una legislación dirigida a los profesores del 
país parecida a la infame ley contra la propaganda gay de Rusia. 
La ley de “enseñanzas inmorales” decía: “El sistema educativo 

garantizará la crianza moral de las personas que están siendo 
educadas de acuerdo con los valores establecidos y protegidos 
por la Constitución de la República de Letonia, en particular 
con respecto a los temas relacionados con el matrimonio y 
la familia”. A pesar de que la redacción de la ley era vaga, el 
mensaje no se perdió en las comunidades liberales y gays: los 
maestros que forman parte de la comunidad LGBT y sus amigos 
están siendo vigilados.

La estrategia de Mozaīka de animar a la gente a salir del 
clóset y ser más abierta sobre el tema, en gran parte surgió 
como respuesta a las leyes y actitudes que pretendían evitar que 
las personas se expresaran y afirmaran su identidad. De hecho, 
en los últimos 40 años en países desarrollados de Occidente, 
las comunidades gays han progresado en la obtención de los 
derechos fundamentales, en parte, mediante campañas para 
llamar la atención: desde los disturbios de Stonewall, la defensa 
del ACT UP (acrónimo de AIDS Coalition to Unleash Power, 
un grupo de  apoyo a personas con sida) y hasta la estrategia de 
medios de comunicación que ayudó a que el matrimonio gay se 
hiciera realidad. Sin embargo, muchas personas que conocí en 
Riga renegaban de esta estrategia, poniendo en cuestión si una 
política de expresión de preferencias sexuales era un acercamiento 
a la liberación gay, o no. Incluso Kronbergs me dejó claro que 
él no tenía la intención alentar a la gente a actuar de “manera 
gay” en público. En Pride House, conocí a un trabajador que 
estaba encantado de hablar con una periodista de VICE siempre 
y cuando permaneciera en el anonimato. A pesar de que era 
voluntario en el EuroPride, no pensaba portar una camiseta 
con propaganda o publicar en Facebook que asistiría al evento. 
Se opuso a la idea de que había algo raro en él al no querer que 
nadie se enterara. “¿Cuáles son las causas de que se crea que 
salir del clóset es lo correcto?”, preguntó. “¿Todos deberíamos 
salir del clóset? ¿Lo que es mejor para la comunidad, también 
lo es para cada uno de nosotros? ¿Quién dijo eso?” Cuando le 
pregunté qué esperaba lograr al ser voluntario del EuroPride, 
me dijo: “No sólo se trata de animar a la gente a salir del clóset. 
Creo que más bien se trata de hacer que las cosas exploten”.

P ara muchos activistas de Europa del Este, uno de los 
grandes atractivos del EuroPride en Riga fue tener la 
oportunidad de conocer y discutir estrategias para per-

seguir los derechos legales en sus países, los cuales están muy 
rezagados de los de Europa Occidental. Afuera de un hotel 
donde se celebró un debate sobre los “logros y desafíos” de 
los movimientos LGBT en Europa Oriental y Central, conocí 
a Armen Buonarroti, activista armenio y periodista, y a Olena 
Shevchenko, director ejecutivo de la organización de derechos 
de la comunidad LGBT ucraniana. Ellos iban a reunirse con 
Kaspars Zalitis en la televisión letona para hablar de los dere-
chos de las comunidades LGBT en sus países. Su objetivo era 
alinear sus movimientos y sus países con la UE en lugar de con 
Rusia. Shevchenko me dijo que era el momento adecuado en 
Ucrania para establecer un estándar de la igualdad de dere-
chos ahora que habían elegido por votación un gobierno 
europeísta. “[Estamos] moviéndonos hacia Europa y hacia 
las normas europeas de derechos humanos”, dijo.

En el interior, otra activista de Ucrania, Anna Dovgopol, 
estaba dando una presentación sobre el más reciente desfile 
del Orgullo de Kiev que había ayudado en la organización. El 
desfile tuvo lugar unos meses después del derrocamiento del 
gobierno proMoscú de Ucrania, y muchos de los que partici-
paron habían estado en la protesta Euromaidán el año anterior 
a la derrota de la vieja guardia. Al igual que los manifestantes 
del Euromaidán, muchos de los activistas homosexuales fueron 
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muy divertido estar aquí. Pero una vez que salgamos de aquí ni 
siquiera podemos darnos la mano. Nos golpearían”. En Purvs fue 
donde escuché por primera vez acerca de las heces en el desfile 
de 2006, las violaciones a los derechos humanos y las iglesias 
homofóbicas. Aun así, bailé toda la noche con Marina, con la 
esperanza de que cambiara de opinión y decidiera ser gay por mí.

Los primeros clubes gay en Riga eran informales, en lugares 
que durante el día se ocupaban para algo distinto. Durante la 
URSS, las personas se reunían en un bar apodado El Clóset, 
cerca del Monumento a la Libertad en el centro de la ciudad. 
El primer bar gay, después de la URSS, se abrió en 1991 en la 
casa de algún desconocido, y el segundo en 1992 en el sótano de 
alguien más. Luego hubo un lugar de reunión en una fábrica 
de juguetes. “Para llegar allí, había que subir unas escaleras con 
gente mirando a través de sus puertas”, me dijo Karlis Streips, 
una celebridad. “Luego había un pasillo arriba del cual pasaban 
las tuberías, así que teníamos que caminar muy agachados”. El 
bar de al lado, Apceina, que significa “pequeña farmacia”, estaba 
en el sótano del Museo de Historia de la Medicina, lo que tenía 
sentido porque el director del museo era gay.

Los primeros clubes gays formales de Riga eran el Purvs y 
un bar llamado 818, ambos abrieron en 1995. Luego, vino el 
XXL, una discoteca gay de unos ucranianos, en 1999, y luego 
el Golden, en 2005. De acuerdo con Streips, Riga sólo puede 
tener dos clubes gay al mismo tiempo, por lo que a los pocos 
años de la apertura de Golden, el Purvs cerró.

A pesar de que XXL ahora es el bar gay más viejo de Riga, éste 
no fue sede de ningún evento del EuroPride. Decidí venir para 
ver cómo era la parte de la cultura gay de Riga que los visitantes 
europeos no aprueban. Fuera del bar, un letrero con un arcoíris 
y la palabra “sauna” colgaba por encima de la puerta. Al igual 
que el Purvs, hay un control de seguridad al entrar: los invitados 
tienen que tocar el timbre que dice “Face Control” (así se le 
llama a la política utilizada en clubes exclusivos para restringir 
la entrada de acuerdo con la apariencia de la persona) y luego 
tienen que pagar una cuota de diez euros para poder entrar. En 
la esquina de la barra, un musculoso bailarín —disfrazado con 
una peluca negra, un corsé, unos pequeños shorts de mezclilla, 
medias de red, y unos Toms— hacía un movimiento trivial de 
lado a lado en el tubo. Al final de un pasillo había habitaciones 
oscuras con agujeros gloriosos (agujeros en la pared para obser-
var o mantener relaciones sexuales) y laberintos, una habitación 
donde se hacían pruebas de VIH gratis, y una pista de baile con 
un mural con la imagen de Madonna, de perfil, metiendo su 
rostro en un trasero muy blanco.

He escuchado a más de uno de los locales decir que se puede 
ver la diferencia entre los letones y los rusos étnicos en los bares 
gay. “En XXL hay más gente que habla ruso, habitaciones 
obscuras, y más personas que viven en el clóset”, un gay letón 
me dijo. “En el Golden, las bebidas son caras, el ambiente es 
relajado, más privado, sin tanto ruido, y la gente es muy abierta”. 
En XXL ponen música rusa, lo que muchos clubes letones se 
niegan a hacer, evidencia de la animosidad persistente durante la 
ocupación soviética. El Golden es un gran club y, por su parte, 
unas cuantas noches puso música báltica para el EuroPride.

Para Ruslans Kaflevskis, copropietario del XXL, tanto el 
nacionalismo letón como el sentimiento europeísta son pre-
ponderantes en la comunidad gay en Letonia. “Gay es gay. No 
importa si eres de Rusia, Letonia, Ucrania o EU. Los gays no 
tienen nacionalidades”. Su novio, Sergejs Rimss, quien se 
levantaba cada cinco minutos para dejar entrar a perso-
nas “pacíficas”, dijo que Mozaīka sólo trabajó con el club 
Golden “porque no somos lo suficientemente nacionalistas para 
ellos”. Un vocero de Mozaīka me dijo que el XXL tenía fama 
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de estafar a los turistas europeos, cosa que los comentarios en 
internet confirmaban; definitivamente no era el lado gay de 
Riga que el EuroPride quería mostrar. La atmósfera del XXL, 
por toda la diversión obscena, es tan clandestina que te sientes 
ligeramente intimidado. A los pocos minutos de llegar al club, 
un patrocinador intentó atacar al fotógrafo con el que estaba, 
después de que éste le preguntara si podía tomarle una foto. 
Muchas personas en el XXL no quieren que se sepa que son 
gays sobre todo si están dentro de esas paredes.

El Purvs había sido como un refugio donde todo parecía ser 
posible: un hogar para los gays de Letonia después de la caída 
de la Unión Soviética y en los primeros años de la muy anhelada 
independencia del país. El XXL y el Golden, en cambio, muestran 
una Letonia presionada por el nacionalismo y la demanda regio-
nal a elegir entre Rusia y la UE. Este enfrentamiento machista 
entre los dos clubes no había dejado mucho espacio para que 
las mujeres lesbianas se reunieran. En el Purvs ambos sexos eran 
bienvenidos, pero ni en el XXL ni en el Golden el ambiente era 
acogedor para las mujeres. Un mes antes de que comenzara el 
EuroPride, el H-People, un nuevo bar gay, y el primero espe-
cialmente para lesbianas, abrió sus puertas. No es más que un 
“proyecto” por ahora, está ubicado en el antiguo centro de la 
ciudad, y hasta ahora atrae a un público étnicamente variado. 
Será interesante ver, de acuerdo con la teoría de Streips, a cuál 
de los actuales bares gay suplantará H-People.

E n la mañana del día del desfile, los participantes se reu-
nieron en el Parque Vērmanes, que los organizadores 
renombraron como Pride Park (Parque del Orgullo) 

durante esa semana. Vērmanes es un parque grande, céntrico, 
y fácil de proteger. En todo el perímetro del parque había 
barricadas y policías con equipo antimotines. Transeúntes 
locales con una expresión inescrutable en sus rostros miraban 
a través de las vallas a los marchistas que se dirigían hacia 
el parque. Habían representantes de la UE, de la Embajada 
de EU, de los disturbios de Stonewall y de organizaciones 
políticas como Amnistía Internacional y la Asociación de 
Lesbianas y Gays (ILGA, por sus siglas en inglés) de Europa, 
también, representantes de diversos Orgullos (de Copenhague, 
Hamburgo, del condado de Queens). Muchos de los activistas 
de la comunidad LGBT de Europa del Este que conocí en 
la semana llegaron con vestimentas tradicionales. Un grupo 
llevaba una pancarta que decía: “EuroPride, ¡vengan a Moscú 
después!” Cerca de ellos había un grupo de hombres rusos en 
tiaras y tutús quienes me aseguraron que no eran activistas, 
que sólo estaban ahí para divertirse.

En Letonia, las manifestaciones de esta magnitud —llámense 
celebraciones o protestas— no son comunes. “Los letones no 
están acostumbrados a marchar por sus derechos”, me dijo un 
trabajador gay del gobierno. “Ellos están más interesados en 
las ceremonias con flores y en conmemoraciones tranquilas”. 
Las marchas políticas todavía se asocian con la época de la 
URSS, cuando obligaban a las personas a participar en las ce-
lebraciones del Estado, si no lo hacían se arriesgaban a perder 
sus trabajos. Debido a que nunca antes se habían hecho algo 
similar a este movimiento —en el que se admite públicamente 
que se es gay, ya sea saliendo del clóset o marchando por los 
derechos— en el país, muchos activistas estaban ansiosos 
por ver cuántos letones se sentirían cómodos en una gran 
demostración como ésta. “Lo más emocionante sería ver a un 
montón de locales”, me dijo Annija Sprivule. 

Mientras la marcha salía del parque, conocí a una mujer 
con cabello largo blanco, traía una gargantilla con púas y 
lentes de contacto púrpura. Me contó que había venido con 

un grupo de mujeres heterosexuales para apoyar a sus amigos 
gays, quienes estaban muy asustados como para venir. “No 
quieren que les arrojen mierda”, dijo. 

Llegando a la primera curva de la ruta, un pequeño grupo de 
homofóbicos sostenían carteles que decían: “No se acerquen a 
nuestros traseros” y comenzaron a hacer señas de desaprobación. 
En el camino, quienes desfilaban tenían que hacerse a un lado 
para esquivar un huevo roto que yacía solitario sobre el adoquín; 
arrestaron rápidamente a la persona que lo había arrojado antes 
de que pudiera lanzar más. Era evidente que habían más de las 
dos mil personas que Mozaīka esperaba que asistieran, y los 
contingentes opositores, apenas eran unas 40 personas. 

Después de 30 minutos de que comenzó la marcha, la 
multitud estaba completamente entusiasmada. De los coches 
salía música de Beyoncé, Queen y ABBA, los diferentes grupos 
de todo el mundo mostraban sus pancartas: “Gays feminis-
tas  contra las categorías”, “Gays contra la austeridad”, “El 
Orgullo no se cambia por sufrimiento”. Cuando la marcha 
pasó por el Outlet Optika, Daniel Timofeev miraba desde el 
interior de éste. A pesar de que no había planeado unirse a 
la marcha, al ver el tamaño y la vitalidad del desfile tuvo que 
salir corriendo de la tienda donde trabajaba y bailar al ritmo 
de la canción “Happy” de Pharrell.

Al final, Riga no tuvo el desfile violento que muchos se 
esperaban, pero la comunidad gay de todo el mundo no se 
encontraba en las mismas condiciones. Apenas unos días 
después del EuroPride, la policía utilizó tanques y bombas de 
agua contra los marchistas del desfile en Estambul. Y en julio, 
en Jerusalén, un israelí ortodoxo extremista de Cisjordania 
apuñaló a seis personas que participaban en el evento anual 
del Orgullo de la ciudad, matando a uno de ellos. Israel se 
ha esforzado por mostrarse como un ejemplo a seguir de los 
derechos de los homosexuales en Oriente Medio, por lo que 
el primer ministro, Benjamin Netanyahu, prometió llevar al 
autor del crimen ante los tribunales. 

Cuando el desfile finalmente regresó al Vērmanes Park, 
Zalitis dio un discurso desde el podio. “Hace diez años éramos 
70 contra tres mil opositores. Este año, somos cinco mil y 40 
opositores”, dijo. “En 2006, nos arrojaban cosas, esta historia 
se acabó al igual que el clóset”. 

Zalitis alentó a todos a firmar una petición que Mozaīka 
estaba haciendo para abogar por la ley de convivencia. Si la 
petición reunía al menos diez mil firmas, el Parlamento estaría 
obligado a llevar a cabo una deliberación. Un trabajador del 
gobierno me dijo que a pesar de que parecía que Mozaīka 
obtendría todas las firmas que necesitaba, era muy probable 
que la ley no fuera aprobada. Dzintars Rasnačs, el ministro 
de Justicia del país, dejó claro que iba a hacer todo lo posible 
para detenerla. “La unión civil es el primer paso hacia el re-
conocimiento de los matrimonios entre personas del mismo 
sexo”, dijo Rasnačs en una entrevista. “Y el siguiente paso 
será la adopción de niños”. 

Después del desfile, en un bar, conocí a algunos expatriados 
que habían regresado a su país para el EuroPride. Liene Dobraja, 
una diseñadora que vive Nueva York, estaba a punto de llorar. 
“Éste es el día más importante de mi vida”, dijo. Margo Zalite, 
una directora de ópera que se trasladó a Berlín en gran parte 
debido a las condiciones a las que se enfrentaban las personas 
LGBT, dijo que el desfile le había hecho pensar que podría vivir 
de nuevo en Riga. Pero Kaspars Vanags, quien vino a organizar 
una exposición para el EuroPride, pasó casi toda la noche pe-
leando con algunos opositores de la marcha en Facebook. Tal 
vez los opositores se habían quedado en casa, pero eso no iba 
a detenerlos de hacer escuchar su voz en internet. El EuroPride 

había logrado que la comunidad LGBT de Letonia fuera visible 
y que una cantidad de personas nunca antes vista saliera del 
clóset; sin embargo, la homofobia no desapareció de la noche 
a la mañana. Al salir los gays de su escondite, los homofóbicos 
se metieron al suyo. Puede que ya no estén en el centro de la 
conversación, pero siguen ahí. A los pocos días, Dobraja me 
escribió y me contó que había tenido una pelea con su familia: 
al día siguiente del desfile, de nuevo tuvo que explicarles la di-
ferencia entre un pedófilo y un gay. “Esto demuestra lo grande 
que es la brecha que se tiene que cerrar”, dijo.

E n el vuelo de regreso a Nueva York, estaba sentada entre 
un hombre ucraniano y un adolescente ruso que se dirigía 
a un campamento para aprender inglés en Connecticut. 

Una vez que el avión despegó, el ucraniano y yo comenzamos 
a charlar, el adolescente se entrometía de vez en cuando en la 
conversación. El ucraniano me dijo que estaba por cerrar sus 
negocios en Nueva York y por mudarse a Rusia, por motivos 
políticos. “EU no es un lugar en el que pueda seguir viviendo”, 
dijo. “¿Por qué hay tropas de EU en Ucrania? Mucha gente 
cree que va a haber guerra entre nosotros, y si así fuera, yo 
lucharía del lado ruso en contra de EU”. Él y el adolescente 
se lanzaron de lleno a explicar por qué Ucrania estaba bajo el 
dominio ruso. Cuando le dije que era letona, criticó la decisión 
de Letonia de adherirse a la UE y sancionar a Rusia. “Nadie 
en la UE quiere comprar sus pescados ni nada de lo que tienen 
para comercializar”, dijo. “Es el mayor error que pudieron 
haber cometido”.

Su crítica del imperialismo me pareció refrescante, y se lo 
dije. Me preguntaba si eso significaba que era progresista en 
otras áreas, así que le pregunté sobre su postura de temas 
sociales en Rusia, como sobre ley en contra de la propaganda 
homosexual. “Odio ese tema”, dijo. “No hay gente gay en 
Rusia”. Me acordé de los rusos en tutús y tiaras en el desfile 
y de un grupo que cantaba “Rusia será libre”. “Conocí a un 
montón de gays rusos en Letonia”, le dije. Se inclinó hacia 
delante, inquieto en su asiento. “¿Siquiera has leído la ley? 
¿Lo has hecho? No dice nada malo”. Me arrepentí de haber 
traído el tema a colación. “Sí, la ley es sólo para que los niños 
no tengan que verlo”, intervino el adolescente con tono serio. 
Me vino a la cabeza una pancarta de la marcha que decía: 
“No soy propaganda”.

El ucraniano se alteró más y me contó una historia sobre las 
dos golpizas que había dado en dos momentos de su vida. “En 
algún momento, fui muy guapo”, dijo. “Si me pusiera violenta 
cada vez que algún hombre me presta atención no deseada”, le 
expliqué, “ya estaría en la cárcel”. Estaba sorprendido: “Svetlana, 
¿cómo puedes comparar eso? Déjame preguntarte, ¿eres gay? 
No me molestan las lesbianas, incluso me agradan”. Yo no 
quería responder la pregunta. “Soy activista”, le dije. Sus ojos 
azules ardían de furia, y dijo sin restricción: “Si un hombre gay 
se acercara a mi hijo, lo mataría”. Me estaba agrediendo, y lo 
sabía. El adolescente miraba por la ventana. Yo estaba llorando 
y tratando de ocultarlo. “No quiero hablar más”, le dije. 

En Riga, quería escuchar atentamente las distintas y varia-
das voces de la comunidad LGBT de Letonia. Tomé la decisión 
de evitar entrevistas con los racistas y los homofóbicos, pero 
durante las últimas ocho horas de mi viaje, estuve sentada 
entre la violencia verbal y el silencio indiferente. El EuroPride 
había cumplido su misión de dejarle claro a la región que 
existen personas homosexuales. Fue en ese momento, estando 
atrapada entre dos hombres de Europa del Este que querían 
decirme que no era cierto, que me di cuenta de lo imposible 
que era hacerlo uno solo. 

En todo el perímetro del parque había 
barricadas y policías con equipo 
antimotines. Transeúntes locales con 
una expresión inescrutables en sus 
rostros miraban a través de las vallas 
a los marchistas que se dirigían 
hacia el parque.  

LEY DE 
CONVIVENCIA
Mozaı̄ka circulaba 
una petición para 
abogar por una ley 
de unión civil para 
todas las parejas 
que cohabitan 
sin importar su 
género. Si la 
petición reunía 
al menos diez 
mil firmas, el 
Parlamento 
estaría obligado a 
llevar a cabo una 
deliberación.
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Voluntarios regresan 
de vigilar la mina 
Sugar Pine cerca de 
Grants Pass, Oregon.
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Los Oath Keepers se rebelaron contra el  
gobierno de Estados Unidos, motivados por  

la regulación de las tierras en el Oeste del  
país, la recesión económica y la paranoia

LA AMENAZA DE 
LOS MINE�OS
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 U
na mañana tranquila de un viernes de abril, un grupo de 
ciudadanos consternados se reunieron para una conferencia 
de prensa en las escalinatas del Palacio de Justicia del condado 
de Josephine, en Grants Pass, en el estado de Oregon, en 
Estados Unidos. Grants Pass, una ciudad con 35 mil habitantes 

en un rincón rural y violento del estado, recibía mucha atención en ese 
momento como resultado de un “operativo de seguridad” dirigido por 
Joseph Rice, coordinador del grupo local Oath Keepers, del condado 
de Josephine, en una pequeña mina de oro llamada Sugar Pine en las 
colinas arboladas afuera de la ciudad.

La naturaleza de la disputa era opaca incluso para la mayoría de 
las personas que estaban a favor de ésta, pero el argumento 
de la Oficina de Administración de Tierras (BLM, por sus 
siglas en inglés) se centraba en que los dos propietarios de 
la mina la estaban explotando sin someterse a un proceso 
de supervisión federal. Ambos propietarios afirmaban que la 
ley los exentaba de tal proceso. Rice y los Oath Keepers (que 
en español es algo así como los Cuidadores del Juramento) 
se movilizaron y atrajeron voluntarios de todo el país para 
evitar una posible incursión de la BLM. Para este momento, el 
operativo de seguridad había crecido lo suficiente como para 
hacer tanto un cerco defensivo de la mina, en el que acampa-
ban decenas de hombres y mujeres totalmente armados, como 
para montar un área logística y un campamento base de cinco 
acres a la salida de la carretera Interestatal 5. Allí se cargaban 
camiones con provisiones, se planeaba e incluso se reunían 
más voluntarios. Las oficinas locales del Servicio Forestal 
estatal y de la BLM cerraron, pues estaban preocupados por 
la “seguridad de sus empleados”. Se reportó que uno de los 
mineros dijo: “Por favor, dejen de llamar a las oficinas de la 
BLM y amenazar a su personal”. 

Decenas de locales salieron del Palacio de Justicia. Los 
habitanes, en su mayoría, describen a Rice como un hombre 
tranquilo de estatura promedio con barba canosa, brazos fuertes 
y siempre con una gorra de los Oath Keepers. Aunque Rice se 
encontraba de pie detrás de toda la multitud, el mensaje le fue 
claro: querían que él y los Oath Keepers se retiraran. Un ex 
decano de la universidad local le pidió que “deje que el pro-
ceso legal, el diálogo racional y las negociaciones a la antigua 
lleven a un resultado pacífico, por el bien de todos”. Algunos 
se expresaron con un poco más de agresividad. Un comerciante 
de artículos deportivos llamado Dave Strahan se puso de pie y 
llamó a los Oath Keepers “locos matones armados “. 

Después, un joven activista llamado Alex Budd invitó a 
la prensa a hacer preguntas. No hubo ninguna por parte de 
los reporteros que estaban presentes, pero Rice, un hombre 
imponente, incluso en ese momento que no llevaba su arma de 
mano, habló desde la parte de atrás. “Yo tengo una pregunta”, 
dijo. “¿Alguno ha hablado con los mineros sobre esto?”

Se refería a Rick Barclay y a George Backers, en nombre de 
quienes Rice y los Oath Keepers iniciaron este movimiento. 
Strahan, un hombre nada imponente, se volteó hacia Rice 
y le dijo en voz alta: “¡No estoy aquí para responder a tus 
preguntas, Joseph!”

Rice se dijo a sí mismo mientras se acercaba a los oradores: 
“Así que si entiendo bien, no han hablado con los mineros”. 
Parecía que iba a haber una pelea frente a las cámaras. Pero de 
pronto los oradores le dieron la espalda, como si se hubieran 
puesto de acuerdo, y se metieron al edificio. 

La ruptura en la comunicación política era clara. Los Oath 
Keepers habían puesto en marcha su operativo por temor a 
que los agentes de gobierno actuaran y quemaran el quipo de 
los mineros y la cabaña en la que habían estado antes de que 
tuvieran la oportunidad de presentar una apelación. La gente 
de la ciudad que se encontraba en la conferencia de prensa, y la 
propia BLM, consideraron que esta preocupación estaba mal 
infundada y que era ridícula. La orden por incumplimiento que 
había iniciado todo estaba por vencer en 24 horas, y parecía 
que nadie era capaz de decir con seguridad cómo terminaría todo. 

C onflictos como el de Grants Pass cada vez son más 
comunes en el oeste del país. Viejas batallas sobre el 
manejo de tierras en la región han encontrado la forma 

de expresarse a través del movimiento patriota: una gran 

aglomeración de personas, algunas armadas, otras no, que 
se dicen ser defensoras de la Constitución. Estos grupos han 
crecido fuertemente desde la elección de Barak Obama: de 
haber cerca de 150 organizaciones pasaron a ser más de un 
millón en 2014, creando una nueva política de desobediencia 
civil armada. 

En octubre de 2014, meses antes de los acontecimientos en 
Oregon, el periódico de Colorado High Country News publicó 
una serie de informes relacionados con los conflictos de las tie-
rras bajo el titular “Apacigüen el Oeste”. La mayoría de los 
estadunidenses, quienes no sabían lo que estaba pasando en 
el Oeste del país, se enteraron al ver el conflicto en abril, en el 
rancho de Cliven Bundy, donde cientos de voluntarios armados, 
muchos de estos Oath Keepers, respondieron al llamado para 
la “guerra armada” contra la BLM, y, de hecho, estuvieron 
bastante cerca de conseguirlo: frente a una gran multitud de 
medios de comunicación, los voluntarios apuntaron con sus 
armas a los alguaciles y a miembros de la BLM y, finalmente, 
obligaron a la agencia a retirarse. 

Ninguno de los involucrados ha enfrentado sanciones serias, 
un hecho que es un poco difícil de comprender si se piensa 
en lo que le hubiera podido pasar a un hombre de color si se 
hubiera atrevido a expresar su opinión sobre la tiranía apun-
tando con un arma a un oficial 
en cualquier ciudad importante 
en este país. El siguiente mes, en 
la llamada Recapture Canyon, 
en las afueras de Blanding, en 
las zonas rurales al sureste de 
Utah, los protestantes armados, 
dirigidos por miembros de la 
familia Bundy y el solidario 
comisionado del condado, hi-
cieron una movilizaron en un 
tramo de la carretera que la 
BLM había cerrado. El comisio-
nado del condado, Phil Lyman, 
quien por lo que se sabe no es 
un extremista y contribuyó al 
proyecto Apacigüen el Oeste 
del HCN, supuestamente dijo: “Si las cosas no cambian, no 
va a pasar mucho tiempo antes de empiecen los disparos”. 

Los documentos que el HCN recibió del Servicio Forestal 
y de la BLM muestran 50 casos que ellos describen como 
“enfrentamientos graves con connotaciones gubernamentales”, 
que ocurrieron tan solo entre 2010 y 2014. Los registros que 
tienen sin duda están muy lejos de contener las cifras completas, 
y en algunos casos parecieran ser manifestaciones inofensivas 
provocados por sentimientos antigubernamentales, como el 
caso de un hombre en Colorado que supuestamente iba con-
duciendo un vehículo todo terreno en una zona restringida y 
les gritó a los agentes: “Voy a joder su mundo… Maldición, 
se me acaba de parar, malditos maricones de mierda, ¡déjenme 
tocar su pito!”, y luego le pegó a uno de los agentes en la cabeza 
e intentó tocar su ingle. 

Muchos de los otros casos parecen ser intentos de homicidio 
claramente motivados por cuestiones políticas: en 2013, un 
hombre del condado de Cochise, en Arizona, fue declarado 
culpable por intento de homicidio, tras dispararle a dos agentes 
de la BLM cerca de su casa, en el parque regional Happy Camp 
Canyon. Un par de meses después, le dispararon siete veces 
con un fusil a un empleado uniformado del Servicio Forestal 
mientras manejaba un camión en el Bosque Nacional de Tahoe, 
en Sierra Nevada. Cerca de Grants Pass, alguien lanzó varias 
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bombas molotov al personal del campamento de la BLM cerca 
del monte Hood en 2013. Los casos mencionados llevan a una 
sola cosa: “No tienen ningún derecho a cerrar caminos”, dijo 
un visitante a una estación de guardabosques en el Bosque 
Nacional Payette. “Esto va a ser la guerra, y vamos a comenzar 
a disparar si esto sigue igual”.

El gobierno federal —en gran parte a través de la BLM, el 
Servicio Forestal y el Servicio de Pesca y Vida Silvestre— gestiona 
aproximadamente 20 por ciento del paisaje estadunidense. Estas 
tierras están concentradas en el Oeste del país, así de entre 
estas cuatro entidades, el Servicio Forestal y la BLM manejan 
81 por ciento de la tierra en Nevada, 67 por ciento en Utah, 62 
en Idaho, 53 en Oregon e incluso 48 por ciento en California, 
más de una cuarta parte de todos los estados en el occidente 
del país. No es que estas tierras tuvieran que ser federales 
para siempre: la BLM es sólo un organismo más en la historia 
de Estados Unidos que se ocupa de las tierras que no son 
reclamadas. Remontándonos a los inicios de la República, 
y en gran parte de la historia, el propósito de la gestión de 
las tierras federales ha sido facilitar la distribución de la 
propiedad pública a los ciudadanos privados e intereses cor-
porativos. Las tierras que permanecen bajo el control federal 
en su mayoría entraron al sistema después de que Theodore 
Roosevelt creara el Servicio Forestal en 1905, debido a que 
nadie las quería, o debido a un accidente en la historia: la 
única razón por la que la BLM incluso gestiona tierras en el 
condado de Josephine, por ejemplo, es porque, en 1904, se 
expuso la enorme conspiración en la que el estado de Oregon 
daba propiedades de manera gratuita y las repartía de manera 
fraudulenta para sacar provecho de la madera. Con el fin de 
restaurar la confianza pública y acabar con la conspiración, 
el gobierno federal se apropió de las tierras.

Ha habido varios intentos para que las tierras del Occidente 
del país regresen al mando de los estados. Estos intentos 
no han llegado a ningún lado debido a la preocupación de 
que los estados no podrían soportar la carga financiera para 
mantenerlos. En lugar de eso, en 1946, el Congreso fundó la 
BLM para gestionarlas, creando un legado extraño en el que 
dos agencias tienen papeles aparentemente contradictorios: la 
BLM y el Servicio Forestal no son agencias de conservación, 
como el Servicio de Parques, éstas se encargan de facilitar en 
cierta medida actividades como ganadería, minería y tala, al 
tiempo que cuidan el medio ambiente y los sitios arqueológicos, 
y además actúan como cuerpos de seguridad. 

En 1976, el Congreso derogó la Ley de Asentamientos 
Rurales y la reemplazó con la Ley de Política y Gestón de 
Territorio Federal, la cual codificó en el papel del Servicio 
Forestal y de la BLM la preservación de acceso de “uso múlti-
ple” a las tierras públicas. Por primera vez la ley dejó en claro 

—o por primera vez para cualquier persona que no había sido 
capaz de leer las señales— que el gobierno federal planeaba 
quedarse con esta parte del país para siempre.

Esto desencadenó lo que ahora se le conoce como la re-
belión de Sagebrush, originalmente un intento legislativo de 
los estados del Oeste del país por reclamar tierras federales y 
designar muchas áreas sin habitantes como tierras vírgenes. 
El movimiento refleja una desconexión que en realidad nunca 
se ha a solucionado: la ganadería, la minería y la tala en este 
lado del país son maneras de ganarse la vida que nunca han 
desaparecido, y en los lugares en que el Servicio Forestal o la 
BLM administran las tierras, se imponen cientos de miles de 
reglas que mucha gente ve como un símbolo de una sociedad hi-
perregulada y dirigida por un gobierno federal incomprensible, 
que está más interesado en el control que en el compromiso 
con los ciudadanos. 

El resultado es que, para muchos de los que viven en esta 
parte del país, las dos agencias tienen un papel sin utilidad; 
es como si los neoyorquinos juntaran el Departamento de 
Policía, el Departamento de Potección del Medio Ambiente, la 
Comisión para la Preservación de Monumentos Historicos, el 
Departamento de Bombreros y algunas partes del Departamento 
de Transporte en una agencia sin fondos. De esto no se puede 
responsabilizar a un alcalde electo a nivel local ni a un órgano 
legislativo sino a uno de los dos departamentos federales (el 
Servicio Forestal es parte del Departamento de Agricultura; la 
BLM, del Departamento del Interior, que se ocupa de recursos 
naturales) con base en Washington y que están encabezados 
por funcionarios no electos quienes establecen reglas fuera del 
proceso legislativo pero que las hacen funcionar con todo el 
peso de ley: oficiales que fueron nombrados en el periodo de 
Obama, un presidente por quien pocos de los que interactuaban 
con estas agencias votaron o tenían gan fe en él.  

El trabajo de estas dos agencias a menudo ha sido incon-
sistente o caprichoso, dependiendo de cómo se mire. Existen 
historias recientes creíbles de cabañas mineras que están siendo 
quemadas en Grants Pass sin el aviso que —se pensaría— re-
quiere la decencia humana, y muchos mineros ven esto como 
un castigo táctico para sacarlos de los bosques. Si vamos unos 
años atrás, hacia la década de los 70, casi todos en la comunidad 
minera conocen a alguien a quien le incendiaron su propiedad, 
y una nota publicada en el San Francisco Chronicle, en 1990, 
habla sobre la investigación sobre los mineros que fueron 
expulsados de esta forma del Bosque Nacional Klamath, lo 
suficientemente cerca en esta parte del mundo para ser vecinos. 
“Comenzamos a quemar cabañas, abandonadas, obviamente, 
que parecían tener riesgo de incendio, con el permiso de los 
dueños”, dijo uno de los oficiales del Servicio Forestal. “Luego 
esto se aceleró entre los chicos del Servicio Forestal. ¿Quién 
podía quemar más cabañas? Se convirtió en una competencia”, 
continuó. “Comenzamos a planearlo. Empezamos a sacar a la 
gente de las cabañas, para poder quemarlas. Yo mismo quemé 
varias cabañas. Me sentí terrible”. 

La rebelión de Sagebrush nunca murió en realidad, y 
actualmente ha inspirado a un movimiento muy similar que 
reune fuerza del enojo comunitario y que incluso es utiliza-
do para socavar la capacidad de legitimación e imposición 
de la BLM y del Servico Forestal en el Congreso. Al menos 
dos proyectos de ley se aprobaron en 2015 pidiendo que se 
transfieran las tierras a los estados donde los legisladores y 
los reguladores están muy cercanos a la ganadería a gran 
escala, minería y los intereses del petróleo y la gasolina. A 
nivel estatal, los abogados han utilizado en varias ocasiones 
el enojo contra la regulación para impulsar proyectos de ley 

No es que estas tierras tuvieran que 
ser federales para siempre: la BLM es 
sólo un organismo más en la historia 
de Estados Unidos que se ocupa de las 
tierras que no son reclamadas.

provenientes del American Legislative Exchange Council, 
una organización que funciona como una especie de planta 
de producción en masa para la legislación de derecha, res-
paldada por compañías como Exxon y Koch Industries que 
son tan burocráticas e irresponsables como cualquier agencia 
de gobierno, pero que tienen un gran interés en debilitar las 
protecciones ambientales federales.

Este enojo ha hecho que surgan más grupos como los Oath 
Keepers, fundado en 2009 por un egresado de Derecho en Yale, 
llamado Stewart Rhodes; ahora cuenta con 30 mil miembros, 
cifra tal vez un poco exagerada, en su mayoría personal militar 
activo o retirado. La agenda de los Oath Keepers contra el 
poder legislativo oscila desde los oscuros y dementes elementos 
de un arraigado pensamiento nacionalista, hasta algo con lo 
que cualquier persona preocupada por los derechos civiles y 
el estado de bienestar corporativo puede relacionarse. Los 
extremistas de derecha los llaman liberal watchdogs (perros 
guardianes liberales); ellos se dicen a sí mismos defensores de 
la Constitución. En muchas ocasiones ha sido difícil encontrar 
la diferencia.  

En Grants Pass el problema está relacionado con una 
disputa específica de regulación y con una larga historia de 
desconfianza entre las personas que viven y trabajan en las 
tierras y los encargados de su administración. En marzo, las 
dos mineras en Grants Pass recibieron una de la BLM en 
las que se les informaba que están violando las regulaciones 
y se les exige que presenten un plan de operaciones, por 
asuntos como la tala de árboles, la eliminación de residuos 
mineros y la construcción de cabañas como vivienda para 
los trabajadores. Los mineros argumentaron que los agentes 
de la BLM se retractaban de la palabra de sus propios jefes, 
quienes supuestamente, habían dicho que la mina tenía 
un título exento de los procesos de la Ley de Minerales 
de 1995. Actualmente esta declaración se está discutiendo 
frente al tribunal de apelación del Departamento del Interior. 
Los mineros también decían que, desde su punto de vista, 
la BLM y el Servicio Forestal tienen un historial de que 
primero actúan y luego se justifican. “Así es como todos 
los policías se comportan con los mineros”, me dijo Rick 
Barclay. “Eres como un ciudadano de segunda clase. Todo 
esto es para sacar a la gente de los bosques”. Barclay llevó 
el caso a Rice y a los Oath Keepers, quienes los revisaron y 
sintieron que presentaba un problema constitucional: si la 
BLM entraba y quemaba el equipo de los mineros antes de 
que consiguieran un audiencia, estarían violando la Cuarta 
Enmienda sobre la prohibición de registro ilegal e incauta-
ción. Si la agencia hubiera actuado antes de que los mineros 
tuvieran la oportunidad de presentar una apelación, habrían 
violado el derecho al debido proceso judicial que exige la 
Quinta Enmienda. Aquí es donde entraron las armas. “La 
única razón por la que mis cosas siguen de pie”, dijo Barclay, 
“es porque hay gente que sabe que les dispararemos si se 
atreven a quemarnos. Si no quieren que les rompamos la 
nariz, no la metan en nuestros asuntos”.

E l símbolo de la oficina interinstitucional de la BLM 
y el Servicio Forestal es lo primero que se alcanza a 
ver al salir de la carretera Interestatal 5 para entrar a 

Medford, un pueblo verde grisáceo de Oregon en el norte 
del condado de Siskiyou y uno de los pocos pueblos de 
tamaño considerable en el triángulo de tierra aún salvaje 
entre Eugene; Sacramento, California, y Reno, Nevada. La 
oficina fue el primer lugar en el que me detuve cuando llegué 
al sur de Oregon un día antes de la conferencia de prensa 

de Josephine. Esa tarde lluviosa de jueves estaba cerrada y 
rodeada por casi cien manifestantes ahí reunidos, sólo algu-
nos de ellos armados. Joseph Rice hablaba desde la parte 
trasera de una camioneta pickup. “Hice el juramento de 
defender la Constitución de los enemigos tanto extranjeros 
como nacionales”, dijo desde su podio que era el cajón de 
la camioneta, “ y un enemigo interno incluye a cualquiera 
que quiera abusar de los derechos de alguien más dentro de 
esa Constitución”.

Despues de los discursos, me presenté con Rice, un ex pi-
loto de helicópteros de la Armada, muy musculoso y cojeaba 
un poco. Cuando le di la mano, su saludo fue rigorosamente 
educado, de la forma en que muchos militares son respetuosos 
incluso cuando no tienen planeado hablar mucho contigo. Lo 
observé mientras hablaba con un voluntario medio loco con 
barba canosa cuya foto saldría después en el Daily Mail. El 
hombre llegó diciendo que haría cualquier cosa para ayudar. 
“Sólo quiero participar”, dijo el voluntario. 

“¿Puedes cocinar?”, le preguntó Rice. 
El hombre dijo que podía intentarlo. “Y ya sabes, si hay 

alguna otra posibilidad, como entrenamiento táctico… estaría 
listo para eso”, le dijo a Rice, quien respondió que le avisaría. 

El minero 
David 
Everist 
cerca de 
donde había 
ocurrido un 
incendio.
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Después me presenté con Barclay y Backes, los propietarios 
de la mina, y con otro minero llamado David Everist, quien me 
contó una historia difícil de seguirle el hilo en la que incendian 
una cabaña y lo arrestan por negarse a abandonar la mina —el 
tipo de minería que implica examinar cuidadosamente los 
sedimentos del lecho del río, la mayoría de las veces la gente 
lo asocia con la fiebre del oro— en el parque nacional. Habló 
tanto tiempo y con tantos detalles sobre la ley minera que 
tuve que inventar que tenía una cita para escaparme. Esto se 
convertiría en una experiencia recurrente.

La protesta terminó en cuanto bajó la lluvia. Me retiré 
y llamé a mi contacto en la BLM, un funcionario de infor-
mación pública llamado Jim Whittington, con quien hablé 
en Nueva York antes de venir. Se ofreció a hablar conmigo 
en persona, y le sugerí que nos reuniéramos en la oficina 
interinstitucional ahora que la protesta había terminado. 
Yo ya estaba en el estacionamiento de la oficina, después de 
haberle dicho a Shawn, el fotógrafo que trabaja conmigo en 
la historia, que nos viéramos ahí. Whittington hizo una pausa 

y dijo de manera vaga que el hecho reunirnos ahí podría ser 
“un... inconveniente”. Me preguntó si sabía de algún otro 
lugar en la zona. Le sugerí un Starbucks que había visto en 
el camino, dijo conocer el lugar. “Te podemos ver ahí en 15 
minutos”, concluyó.

Shawn y yo nos dirigimos al lugar. Aún estaba chispeando 
y hacía frío, pero dentro del Starbucks no podíamos tomar 
fotografías, así que nos fuimos a sentar una mesa con som-
brilla en la parte de afuera. Whittington, a quien reconocí por 
las fotos que había visto en algunos blogs de oposición algo 
siniestros, se acercó con un hombre quien analizó la escena 
y la calificó como segura. Nos disculpamos por la lluvia y el 
frío, a Whittington no le molestó: “No, de hecho les iba a 
decir que platicáramos acá afuera”, dijo. “En el interior las 
personas podrían escuchar cosas que...”, se detuvo. Parecía 
más como si estuvieramos traficando drogas. 

El otro hombre se presentó como Tom Gorey, un funcio-
nario de asuntos públicos de un rango más alto, quien había 
llegado de último momento de Washington para tomar nota 

El centro de 
comunicación 
social de los 
Oath Keepers.

de los eventos ocurridos en la mina. Esto parecía razonable, 
pues las dos veces que había hablado con Whittington, éste 
se escuchaba cansado y agobiado. Había leído críticas severas 
de Whittington (un titular representativo de una publicación, 
compartido en un blog de los mineros decía: ¿Acaso Jim 
Whittington es un mitómano? ¿Necesita ayuda profesional?) 
Califican de igual manera a Gorey y los pintan como títeres o 
manipuladores malvados, dependiendo de quién los decriba. 
En realidad eran, más o menos, lo que se esperaría de un fun-
cionario público que trabaja en asuntos del medio ambiente 
para un agencia del gobierno: Whittington tenía una voz 
suave y traía puesto un chaleco verde de lana; Gorey, por su 
parte, era un hombre regordete ya con varios años encima, 
quien evidentemente se había ocupado de algunos habitantes 
enojados, era brusco y un poco más frío, pero sólo un poco. 
Ambos eran amables y razonables, pero también representaban 
a un gobierno con un verdadero desafío a su legitimidad, y no 
se pudieron reunir con nosotros en las oficinas oficiales que se 
encontraban a tan solo medio kilómetro de la carretera. Esta 
situación era más que absurda.

Habían cedido a la locura: “Todo lo que sucedió fue que 
hicimos una constatación por incumplimiento”, me dijo Gorey. 
Si Backers y Barclay no estuvieran impugnando los derechos 
de superficie, tendrían que presentar un plan de operaciones o 
remover sus instalaciones y su equipo. “Como el problema es 
que insisten en que sí tienen una superficie, entonces pueden 
proceder a una apelación”. De hecho los mineros hicieron 
eso aquel día, por lo que se suponía que su caso aparecería 
ante la Junta de Apelaciones de Tierras del Departamento de  
Estado. “Nunca hubo un problema con el debido proceso”, 
dijo. “Nada va a pasar con sus estructuras”. 

Le pregunté qué era entonces lo que había provocado el 
enfrentamiento. “Lo que han estado diciendo es que la BLM 
supuestamente iba a entrar al terreno y prenderle fuego a 
la cabaña, tomar el equipo, y que todo esto iba a suceder 
antes de ir la IBLA (Oficina de Apelación de Tierras, por sus 
siglas en inglés)”, dijo Gorey. Los encargados de los Oath 
Keepers y los mineros dijeron que matendrían sus posiciones 
hasta que un juez emitiera un amparo para impedir que la 
BLM tomara acciones legales. Incluso se estaban preparando 
para un enfrentamiento el 25 de abril, cuando vence del 
aviso de incumplimiento. Esto sería dos días después de 
nuestra plática. 

Le pregunté a Whittington sobre los incendios, un tema muy 
crudo en el pueblo que el empleado en la recepción del Motel 
6, donde nos estábamos quedando; un joven de treinta y tantos 
años de edad quien nunca había estado en una mina sacó al 
tema sin que lo mencionaramos. “Esto ya ha pasado antes”, 
dijo. “En los años 70 había muchas personas que llegaban y 
ponían una cabaña diciendo que estaba agregada a una mina. 
Eran prácticamente paracaidistas”. Esto no va, necesariamente, 
contra la teoría de los mineros que los administradores de las 
tierras federales quieren a las personas fuera de los bosques. 
“Había muchas cabañas en mal estado allá afuera, y sí, lle-
gamos a quemar varias. Tal vez hemos quemado una en los 
últimos quince años”. 

“Su historia es que la BLM es abusiva y federales mato-
nes y hombres poderosos están llegando para pisotear sus 
derechos”, dijo Gorey. “Pero es una historia falsa”. Él sabía 
que el resentimiento venía de alguna parte, y había estado 
el tiempo suficiente en la agencia para ver lo lejos que esta 
versión había llegado: “El deseo de muchos es decir que nos 
estamos apoderando de las tierras, y que ya no pueden usarlas 
como antes”, dijo.”La repartición de tierras inhabitadas y el 

éxito del movimiento ecologista han hecho que se establezcan 
restricciones, y que surga este resentimiento. Combinado con 
las interpretaciones consitucionales demasiado inverosímiles, 
cosas como que los alguaciles son los principales actores en 
el gobierno, digo, eso es a lo que te estás enfrentando”. Le 
pregunté si la BLM podría recurrir a la fuerza el 25 de abril. 
“Somos el gobierno”, dijo Gorey. “Somos buenos mandando 
cartas”. Le pregunté a Gorey cómo se ve el futuro de una 
agencia que corre el resgo de iniciar una revolución cada vez 
que trata de decirle a un campista que recicle sus botellas de 
cerveza. “Buena suerte para el movimiento en su intento de 
desastibilizar al gobierno federal”, dijo. “Puede que hayamos 
perdido la batalla de Bundyville, pero ganaremos la guerra”. 

A quí hay una señal de cómo están las cosas hoy en día 
en el Oeste de EU: sabíamos cómo estaban las cosas 
antes de que llegáramos a la zona de concentración, 

en la pequeña localidad de Merlin. Conduces la 4x4 por 
una brecha. Hombres armados te hacen una señal para que 
disminuyas la velocidad y rodean el vehículo. Bajas la ven-
tana y les explicas por qué estás ahí, y te dan señas para que 
te pongas lejos de la entrada. En caso de que te permitan 
estacionarte dentro del perímetro, revisan la parte de abajo 
de tu auto con un espejo para asegurarse de que no haya 
una bomba escondida en el chasís, y pasas por otro espejo 
pegado a una larga rama de abeto. Sales y un hombre sin 
sentido del humor con una pistola desenfundada te dice que 
te quedes con él todo el tiempo. Así es en Bundy, y así es en 
todas las zonas de concentración en todo el Oeste de EU. 
Nuestra escolta, quien por lo menos tenía 60 años de edad, 
pero aún era alto y agil, le dijo a Shawn: “No habrá fotos. 
¿Quedó claro?” Tres hombres barbones, completamente 
uniformados y con fusiles, nos miraron como si se hubie-
ran encontrado a un par de estudiantes universitarios en la 
piyamada de sus hijas. 

Esto era en parte actuado. Pasamos junto al serio guardia, 
empezó a llover de nuevo y nuestra escolta volteo a ver a Shawn. 
“Lo que te dije sobre las fotos”, dijo el hombre sonriendo, ésta 
era la primera sonrisa que habíamos visto en la base. “¿Te in-
timidó lo suficiente?” Nos dirigió hacia el destartalado y viejo 
cámper con olor a humedad que los Oath Keepers utilizaban 
como “centro de medios” (el letrero estaba escrito a mano en 
un cartón). Estuvimos hora y media adentro, nunca dejó de 
llover. La escolta no se movió de la puerta. “No va a pasar 
nada”, nos dijo Mary Emerick, la mano derecha de Rice y 
vocero del grupo, cuando entramos. “Pero en caso de que 
algo pasara, aquí está él. Y ustedes saben que está aquí. Creo 
que es tierno”.

El problema está relacionado 
con una disputa específica de 
regulación y con una larga historia de 
desconfianza entre las personas que 
viven y trabajan en las tierras y los 
encargados de su administración.
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Oath Keepers es una organización nacional que cuenta con 
un consejo de activistas constitucionales destacados; conoci-
mos a uno de ellos en la entrada. Han crecido rápidamente 
desde que Rhodes fundó el grupo después de las elecciones de 
Barak Obama, y su mensaje ha sido mucho más eficaz que el 
de los grupos armados de la década de los 90, con los que a 
menudo se les asocia. Ellos no se oponen al gobierno federal, 
por ejemplo. En lugar de oponerse, se organizan en torno al 
compromiso por mantener el juramento que oficiales de la paz 
y miembros de los grupos armados hicieron para defender la 
Constitución. También prometen no acatar diez órdenes hipoté-
ticas que consideran que el gobierno federal podría emitir. Entre 

las que se encuentra “no llevar 
a cabo órdenes de registro sin 
una orden judicial”, y dieron a 
entender que también prometen 
“no obedecer ninguna orden de 
bloqueo de ciudades, convir-
tiéndolas en gigantes campos 
de concentración”. 

Rhodes cuida el mensaje 
de manera agresiva, asegu-
rándose de que los miembros 
eviten los comentarios racis-
tas, y presenta al movivmiento 
como apolítico, a pesar de que 
el grupo ha ayudado a patroci-
nar la junta conservadora de la 
CPAC (Conferencia de Acción 

Política Conservadora, por sus siglas en ingles) y los miembros 
armados han participado dos veces en los disturbios en las 
calles de Ferguson, un acto que muchos observadores del 
movimiento patriota han visto como una provocación. Pero 
el grupo ha trabajado duro para demostrar que se enfoca 
en la comunidad y que es sensible a las confrontaciones, en 
lugar de querer provocarlas. Al presidente Obama “nada 
le gustría más que ver una guerra racial”, dijo Rhodes a la 
audiencia hace poco, exhortando a la gente a prepararse para 
este tipo de situaciones. “Imagínense Katrina”, continúo, 
“pero en todo el país”.

La zona de concentración estaba extremadamente tranqui-
la. Había una gran fogata en la que todos estaban reunidos, 
unos cuantos cámpers que servían como oficinas, un comedor 
caótico bajo toldos y estacas que cubren mesas plegables con 
varias hornillas apiladas y comida: un paquete de hot dogs, 
una caja de brownies, tres latas de frijoles, una sola botella 
de Vitamin Water. Un hombre bajito, muy bronceado y con 
cabello grasoso, salió de la cocina y le llevó unas papas 
fritas a Emerik. Era la tarde del 24 de abril, un día antes 
de que la orden por incumplimiento venciera, y el primero 
de los dos día que pasamos casi por completo con los Oath 

Keepers. Al parecer la mayoría de los voluntarios estaban 
en la mina, esperando. 

Emerick se veía, como casi todos los que habían estado 
involucrados en el enfrentamiento, un poco desgastada. Su 
agente de seguros le habló por teléfono, y ella con cansancio 
le dijo que le regresaría la llamada más tarde. “Tuve un ac-
cidente al bajar la colina, el otro día”, nos dijo. “Un coyote 
salió corriendo delante del carro, y ahora todos los chicos me 
llaman Coyote Down”. Nos dijo que Rice había perdido seis 
kilos desde que empezó todo. 

Era poco probable que fuera una guerrillera, pero su 
historia es un buen ejemplo de cómo tantas personas que no 
están ni tantito cerca de estar locas pueden involucrarse en 
el movimiento constitucionalista. Emerik venía del sureste 
de California y había trabajado como administradora en 
una primaria en una pequeña ciudad llamada Diamond Bar. 
Tenía nietos, desde el principio actúo como una abuelita 
con nosotros. Estaba consciente de su edad y peso cuando 
Shawn sacó su cámara fotográfica. No juzgó ni nuestras ideas 
políticas ni el hecho de que un par de hombres de 28 años de 
edad con tatuajes y lentes de aviador hubieran llegado a la 
operación militar que ella estaba tratando de hacer funcionar. 
Llegó al condado de Josephine en 1989, por su marido: “En 
ese entonces cuando le decían ‘El Beirut de Oregon’, me dijo. 
“Yo dije: ‘¿A dónde me estás llevando?’’’ Si ya no se hace 
esta comparación es porque Beirut, y no en el condado de 
Josephine, es menos violento. 

Ella estaba en una buena posición para apreciar el dete-
rioro de la seguridad, pues trabajó para Gil Gilbertson, el ex 
sheriff del condado que conocimos esta mañana. La oficina 
de Gilbertson —dejando a un lado el apoyo que expresó 
por el movimiento patriota— era un buen lugar para que 
se iniciara el constitucionalismo. El Servicio Forestal o la 
BLM gestionan 60 por ciento del condado de Josephine. El 
gobierno federal no paga impuestos de esta tierra, y desde 
hace décadas —como es todavía común en esta parte del 
país—  el condado recibió su compensación en forma de 
regalías por la venta de madera, lo que evitó que aumentara 
los impuestos de propiedad. Pero la BLM y el Servicio Forestal 
desaceleraron la extracción de madera con el tiempo, y en 
2012 el gobierno puso fin a sus programas de pago para el 
condado. El departamento del sheriff casi colapsa por falta 
de fondos: la cárcel se había cerrado en gran parte, los robos 
reportados en Grants Pass aumentaron 80 por ciento en tan 
solo un año, y los sospechosos de delitos graves detenidos 
con bienes robados a veces pagaban fianza y los liberaban. 
Las solicitudes de permisos de portación oculta de armas 
incrementaron 49 por ciento, y muchos ciudadanos tuvieron 
que asumir la tarea de cuidarse a sí mismos, lo que hizo que 
el New York Times se preocupara en 2013 de que “campa-
mentos balcanizados de residentes armados pudieran crear 
nuevas tensiones” en el condado.

Hay una forma de ver la crisis del condado de Josephine y 
pensar que si hubiera habido control local, no federal, sobre 
toda esa tierra, las cosas habrían sido distintas. Gilbertson, 
el ex sheriff, incluso se negó a apoyar una medida electoral 
que habría aumentado los impuestos para financiar su propio 
departamento. Emerick apoyó esta decisión del sheriff. “No 
es que estemos en contra del gobierno o del ejercicio de la 
ley”, dijo ella. “Pero la gente decía, ‘Danos esos millones 
de dólares’”, y no era congruente. Gilbertson perdió la 
elección, y Emerick se zambulló en su trabajo con los Oath 
Keepers. Ahora era la jefa de operaciones de Rice y estaba 
en contacto regular con Stewart Rodas. “Incluso antes de 

esto”, dijo ella, “Stewart hablaba por teléfono con Joseph 
una vez a la semana. Él intenta hacer de este grupo en un 
modelo a nivel nacional”.

� ice entró a donde estábamos. “¿Para qué hablas con 
estos chicos?”, preguntó, con buen humor. Después de 
casi rogarle, Rice accedió a llevarnos a la mina al otro 

día por la tarde, el día en que la orden vencía. Le dije que 
había comprado un mapa topográfico y que ya había pla-
neado cómo llegar a la mina, ya que desde hace mucho tiempo 
habían tratado de impedir que otros reporteros fueran ahí. Se 
veía un poco preocupado por mí. “Confía en mí”, dijo. “No 
habrías llegado muy lejos”.

Habían estado trabajando con un gran número de volunta-
rios. “Es una cuestión táctica si te doy números”, respondió 
Emerick cuando le pregunté cuántos voluntarios habían llegado 
desde que inició el conflicto. “Pero todo el mundo tiene que 
llenar el papeleo cuando llega: es la forma en que tratamos de 
deshacernos de los locos. Y hay dos portapapeles, cada uno 
con grandes pilas de documentos”. 

Le pregunté qué tipo de cosas hacían cuando no estaban 
en una operación militar y contestó que se reunían con la 
comunidad, que es como los mineros habían dado con ellos, y 
hacían voluntariado, y es como Emerick los había encontrado. 
“Había un proyecto para la construcción de un parque infantil 
para niños discapacitados”, dijo. “Doce voluntarios estaban 
ahí, estábamos casi a 40 grados y había un incendio forestal, 
así que había humo donde estaban trabajando, y luego comenzó 
a llover. Y me acuerdo de un hombre, un ranger del ejército, 
quien siguió trabajando, como diciendo: ‘Bueno, al menos va 
a ayudar a que baje la temperatura’. Casi siempre que hay un 
problema, hay quienes salen a ayudar”.

Esta fue nuestra primera imagen de algo que era muy difícil 
de cuadrar con lo que se aprende sobre estos grupos desde lejos. 
Pasamos dos tardes en la zona de concentración, esperando 
a ver lo que sucedería el 25 de abril y nos hicimos amigos de 
los voluntarios, bromeando alrededor de la fogata, comiendo, 
corriendo a la tienda a comprar Clif Bars para los chicos y Diet 
Coke para Emerick. Vinieron de todo el Oeste, incluso desde 
Alaska, y en su mayoría se les podía identificar como personas 
que necesitan, por un lado, un propósito —que encontrarían 
en el constitucionalismo— y por el otro, la simple sensación de 
formar parte de un grupo. “No somos pueblerinos chimuelos. 
Nosotros no hacemos la mierda que hay en Arya, que es todo 
lo contrario a lo que queremos”, me dijo un joven llamado 
Matt, de un grupo con sede en el Valle de Willamette. “Eso 
no es libertad. Eso no es igualdad. Hemos tomado clases de 
todo, desde cómo destazar animales pequeños hasta cómo tejer. 
Estamos para ayudarnos los unos a los otros, ayudar a la gente”. 

Ellos decían que no se oponían al gobierno, y de hecho no 
conocimos a una sola persona en cualquiera de las patrullas que 
aceptara esta idea. En ningún momento se mencionó a Barack 
Obama. Un par de chicos de un grupo llamado Idaho III% nos 
detuvo para que uno de ellos, quien se aseguró de que supiéra-
mos que era latinoamericano, me dijera: “Amigo, no vayas a 
escribir que estamos contra el gobierno o la federación, nosotros 
creemos en el gobierno en el que la gente tiene voz. Tenemos 
democracia. Incluso tuvimos a un chico en el grupo que quería 
tener, ya sabes, un cambio de sexo. Y hubo personas que no 
estuvieron de acuerdo con eso. Así que tuvimos una reunión y, 
finalmente, algunas personas se tuvieron que ir”. Le pregunté 
que quiénes se habían tenido que retirar. “¡Las personas que no 
estaban de acuerdo con eso!”, dijo. “Somos constitucionalistas, 
¿y qué dice la Constitución sobre un cambio de sexo?”

E l día en que la orden estaba por vencer, nos subimos a la 
Toyota Tacoma, una camioneta color verde, de Joseph 
Rice y nos dirigimos a la mina. “No puedo creer que 

vayan. No creo que esto sea lo mejor para ustedes”, dijo mien-
tras nos alejábamos de la zona de concentración. “Pero una vez 
dicho esto, hoy es la fecha límite. Para nosotros es un operativo 
de seguridad, y cualquier cosa que tengamos que hacer para 
mantener la seguridad de la mina, es lo que haremos”.

 Rice estaba tan intenso que ir en la camioneta con él fue 
desconcertante, pero fue fácil darnos cuenta por qué decenas 
de jóvenes militantes que no lo conocían antes de que fuera 
su líder ahora lo siguen. Habló con tal seguridad que te hace 
pensar que no está acostumbrado a que se le refute, pero 
algo pudimos aprender de su seguridad, algunas veces hacía 
pausas durante medio minuto mientras buscaba las palabras 
correctas, como si prefiriera no decir nada en absoluto a hablar 
sin antes convencerse a sí mismo de lo que estaba diciendo. 
Rice se crió en el Valle de San Fernando, en el condado de 
Los Ángeles, pero se mudó a Massachusetts cuando era 
adolescente. Se unió a la Guardia Nacional de Massachusetts 
después de la secundaria y fue piloto de aviación, de bús-
queda y rescate, y combatió la represión en Hawái, Florida, 

Mary Emerick 
en su oficina 
dentro de un 
cámper.

Los miembros armados han participado 
dos veces en los disturbios en las 
calles de Ferguson, un acto que muchos 
observadores del movimiento patriota 
han visto como una provocación.

Algunos 
voluntarios 
gastan miles 
de dólares 
en equipo.



86  VICE VICE  87

Montana y Alabama. Luego estuvo tres veces como contratista 
en Afganistán. Allí lo hirieron en combate y desde entonces 
no ha podido trabajar como piloto. “Me rompí el tobillo en 
dos lugares y me zafé la rodilla. Llegué a casa la víspera de 
Navidad, visité al médico, y me dijo que estaba bastante mal. 
Ya han pasado dos años, y todavía estoy tratando de volver 
al condición de cuando volaba”. 

También fue uno de los pilotos que participaron en la bús-
queda de la familia Kim, una historia que se convirtió en una 
sensación en los medios del estado de Oregon. La familia se 
dirigía a la costa de Oregon, durante las vacaciones de Acción 
de Gracias, cuando tomaron un atajo por la carretera BLM y se 
quedaron varados en la nieve. Rice voló con una operación de 
rescate durante varios días y fue uno de los pilotos que encon-
tró a la familia congelada cerca del automóvil. Rice también 
ayudó a localizar el cuerpo de James Kim, el padre, quien había 
muerto por el frío tras bajarse del auto en busca de ayuda. 
Bear Camp Road, donde se perdieron, ahora es tal vez el tramo 
más famoso de la carretera BLM —tiene su propia página en 
Wikipedia— y James Kim no fue el primer viajero en morir 
tratando de llegar a la costa por este camino. También era el 
camino que no tomamos cuando nos adentramos en el bosque.

Le pregunté a Rice cómo había llegado a la política. “Estaba 
muy consternado por lo que ha sucedió en nuestro país desde 
el 11 de septiembre”, dijo. “Y considero que si lo que le ha 
ocurrido a nuestros derechos y libertades civiles desde entonces 
hubiera ocurrido de la noche a la mañana, habría disturbios 
en las calles”. “He viajado mucho al extranjero”, continuó, “y 
siempre puedo identificar quién es estadunidenses, y es vergon-
zoso, porque son los únicos que se tienen que agachar y quitar 
los zapatos en el aeropuerto. Y cuando el gobierno comienza a 
espiar a los estadunidenses, a monitorear sus llamadas telefónicas 
y a llevar un registro del tráfico electrónico, o de los estaduni-
denses sólo porque son estadunidenses, y cuando se habla de 
intercepciones telefónicas sin orden judicial, de los tribunales 
secretos del Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, 
y de los asesinatos de estadunidenses en el extranjero sin juicio 
alguno, eso no es lo que juré defender”. 

Le señalé que estaba hablando de asuntos que ya estaban 
mucho antes de la administración de Obama. “No soy políti-
co, veo el mundo tanto moralmente bueno como moralmente 
malo”, dijo, cosa que era clara por su forma de actuar. “Y esta 
situación con la BLM no es un problema actual de la adminis-
tración. Existía en la administración de Bush, en la de Clinton, 
es un problema cultural a largo plazo”. Pasamos otro camino 
de terracería y nos detuvimos a abrir una cerca que estaba 
bloqueando el paso. Rice avisó por radio que estábamos en 
la zona. “No querrán perderse ahora”, dijo. “Ustedes no nos 
podrán ver, pero nosotros sí los veremos a ustedes”. 

De la radio se escucho que alguien decía: “cambio-cam-
bio-cambio, todas las estaciones, fuego en la madriguera”.

 “Están haciendo explotar cosas”, dijo Rice. No nos dijo 
lo que iba a explotar, pero no eran camiones de la BLM. Yo 
sólo podía ver árboles y bosque. 

“¡Gook va a detonar su carga!”, dijo la voz de la radio. 
“Gook”, resultó ser la señal para llamar al jefe de seguridad 
de la mina, un enorme y genial ex marine llamado Brandon 
Rapolla, que había estado en el rancho Bundy. Manejamos 
por debajo de madroños y cedros. Llegamos a una curva en el 
camino en el que tres hombres armados con unas AR-15 y con 
equipo táctico se pararon junto a una excavadora, flanqueados 
por al menos una trinchera, cavadas y cubiertas para que no 
se vieran, y no permitían el paso.  

“¡Hey, es el jefe!”, alguien gritó. Encendieron la excavadora, 
la quitaron del camino, nos dejaron pasar, y la regresaron a 
donde estaba. 

Llegamos a un gran espacio abierto bajo los árboles de 
pino donde la cabaña de George Backes y Rick Barclay se 
encontraba. La entrada a la mina se había perdido de vista. 
Había decenas de chicos parados alrededor, la mayoría de 
ellos armados y equipados. Parecía que se estaban reuniendo 
para invadir Yosemite. “Y ni siquiera se pueden ver a todas 
las personas que están aquí”,  nos dijo Rapallo. 

Backes, un hombre mestizo de voz suave con un amplio 
historial delictivo, se acercó. Rice había traído una carta lar-
guísima que los simpatizantes de la zona escribieron para los 
voluntarios en la mina. Backes la examinó cuidadosamente. 
“Me llevará tiempo leer todo esto y probablemente me voy a 
poner emocional como el carajo”, dijo. “Me gustaría escribir 
algo en la carta, pero probablemente no podrán leerlo”.

Pasamos cuatro horas en la mina que, para todo el alboroto 
que había, tan sólo era un agujero de uno por dos metros en 
la tierra, cavada en una pared escarpada en el punto geológi-
camente exacto entre una capa de piedra verde y un hermoso, 
oscuro bloque del mineral serpentina incrustada en un suave 
saprolito. La tensión, por esperar a ver si pasaba algo, se 
aclaró en cuanto nos bajamos de la camioneta. Gracias a Rice 
los chicos de la operación habían mantenido la disciplina en 
todo momento, porque una vez allí era imposible imaginar a la 
BLM intentando siquiera enviar una paloma mensajera hasta 
Bear Camp Road. Los Oath Keepers, sea un grupo armado 
contra el gobierno o no, habían creado una zona en la que 
la comunidad estaba a cargo, donde ningún gobierno tiene 
mandato judicial. Yo había llegado con la expectativa de ver 
un enfrentamiento. Éste fue como un duelo de mediodía que 
terminó cuando una de las partes tomó el tren de las once de 
la noche a la ciudad.

E n mi última mañana ahí, me reuní con Barclay, el otro 
dueño de la mina. Tenía una barba espesa y era una 
masa de músculo, incluso a los 58 años de edad, y tenía, 

como todos los mineros que conocimos, uñas gruesas que 
parecían monedas de diez centavos. Nos dimos la mano y nos 
sentamos en una mesa en la esquina de la tienda —el único 
lugar para cualquier tipo de negocios— cerca de su casa, en 
la pequeña localidad de Applegate.

“¿Tienes GPS?”, preguntó cuando acordamos reunirnos. Le 
dije que sí. “Bueno”, dijo. “Podrías perderte como el resto de 
los turistas”. Escuché su historia en la que cuenta haber creci-
do vagando por el Oeste, mientras que su padre se unía a las 
huelgas por la gasolina —de Kansas a Texas y a Utah, y luego 
de regreso— y cómo había llegado al condado de Josephine 
cuando era adolescente y descubrió la minería. “La primera 

Los Oath Keepers, sea un grupo armado 
contra el gobierno o no, habían creado 
una zona en la que la comunidad 
estaba a cargo, donde ningún gobierno 
tiene mandato judicial.
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vez que iba a trabajar en la mina, subimos la colina y, carajo, 
ahí estaba el oro tirado sobre las rocas”, dijo.

Hablamos sobre las frustraciones que todos los mineros 
de la zona parecen compartir. Al final fue el enojo el que los 
había hecho recurrir a las armas, y el grado de desconexión 
política entre todos los involucrados  —por un lado, los mi-
neros, los Oath Keepers y sus partidarios; por el otro, los 
agentes federales, los activistas y sus partidarios locales— era 
un poco difícil de creer. Se malentendían de tal forma posible 
en cualquier insurgencia, de Irlanda del Norte a Irak. “Estas 
personas son unos matones”, dijo, refiriéndose a la BLM y el 
Servicio Forestal, que era exactamente la palabra que usaron 
para describir a los Oath Keepers en la conferencia de prensa. 
“Es una arrogancia cultural”, dijo. “’Nuestras resoluciones 
administrativas superan tus derechos’.”

Un jurista podría decir que las resoluciones administrativas de 
la BLM son la expresión de un derecho democrático más amplio 
que establecen organismos encargados de hacer cumplir las reglas 
para garantizar el bien colectivo. Pero tal vez los liberales perros 
guardianes, que actúan por una preocupación muy clara sobre la 
intimidación política y la posibilidad de violencia que acciones 
como éstas conllevan, se apresuraron ha desestimar el enojo de 
la gente como Barclay. Cualquier política insurgente nace de 
una falta de conexión entre el gobernante y los gobernados, de 
la creencia que algunos tienen de que es, por cualquier motivo, 
imposible que se ejerza influencia política sin que se hable de 
armas. Algo ha sucedido en el Oeste en los últimos 40 años para 
que exista esa actitud entre ciertas personas, en particular las 
personas como Barclay que dependen de la tierra para ganarse 
la vida. Grupos como los Oath Keepers han sido capaces de 
llegar y hacerle sentir a la gente que están recuperando un país 
que se encuentra muy enredado con las normas, la vigilancia y el 
control —desde la Agencia de Seguridad Nacional y el acuerdo 
de los titulares de tarjetas para su American Express, hasta las 
decenas de miles de normas que rigen lo que pueden hacer en lo 
que parece ser un bosque virgen y salvaje— y que no necesitan 
pertenecer a una milicia para pensar que la idea básica de lo que 
significa ser un ciudadano libre se ha reinventado en este país.

Se podría pensar, como yo pienso, que la ideología corporati-
vista, que ha hecho tanto como cualquier acción gubernamental 
para burocratizar y regular nuestras vidas, se ha apropiado de 
las frustraciones de estas personas. Se podría pensar, como ellos 
lo hacen, que mi propio ambientalismo y creencia en el bienestar 
social sirve como excusa para las regulaciones del gobierno que 
han cambiado lo que alguna vez significó el tener acceso a la 
tierra pública o ser un estadunidense libre. Pero estos son puntos 
que, al menos en este caso en particular, pudimos discutir como 
personas razonables. Hay un gran número de personas geniales 
involucradas en las operaciones como la de la mina Sugar Pine 
que parecen ser realmente peligrosas, y va a ser imposible evitar 
que en algún momento alguien muera si estas acciones continúan 
con la frecuencia con la que han estado ocurriendo. (Mientras 
escribo este artículo, los Oath Keepers se están movilizando para 
otra operación en una mina, esta vez por una disputa en Lincoln, 
Montana, con el Servicio Forestal). No hay una respuesta sencilla, 
pero no haría daño el tratar de escuchar a estos grupos antes de 
asumir que todos están locos y que son unos fascistas. “Hay un 
montón de personas que piensan que deberíamos entrar en una 
especie de, no sé qué, guerra de guerrillas”, dijo Barclay. “Y eso es 
muy contraproducente. Pero nunca toman en cuenta  a la gente”.

Cuando terminé mi entrevista con Barclay, una bella mujer 
de cabello grisáseo, con joyas muy llamativas y un vestido 
de lino, se acercó y se presentó. Barclay se había convertido 
claramente en un héroe en la ciudad. “Yo sólo quería desearle 

buena suerte”, dijo. “Yo solía trabajar en las minas con mi 
papá. ¿Recuerda a los Lost Blue Empress?”, Refiriéndose a una 
mina local. Barclay dijo que sí. Ella le dio la mano.

Fuimos a su camioneta a buscar algunos documentos, y un 
chico en un llamativo Chevy se detuvo junto a nosotros. “¿Puede 
darme su autógrafo?”, le preguntó a Barclay de manera burlona. 
“No, en serio, los estás haciendo sufrir, Rick”. Hablamos por 
un rato, recargados en la destartalado camioneta de Barclay 
mientras júgabamos con su perro marrón, llamado Brown. 
“¡La foto de Brown estaba en el Daily Mail de Inglaterra!”, dijo 
Barclay maravillado. “¿Puedes creer esa mierda?”

Le pregunté de nuevo cómo se sentía sobre dejar salir toda 
la locura. Traje un video que hizo un activista, que apareció 
después de haber estado en el rancho Bundy, en el que hablaba 
de los “pesos pesados” que se estaban sumando al movimiento 
y anunciaba con solemnidad que estaban en contra de la BLM. 
Era difícil verlo como algo más que un llamado a la violencia. 
“No podemos dejar que los chinos o el gobierno se queden 
con el oro”, continuó. “El oro pertenece a la gente”. “Bueno, 
no estoy seguro de eso”, dijo Barclay, y sonrió. “El oro no 
pertenece al pueblo. El oro me pertenece a mí”. 

ARRIBA: Rick 
Barclay cerca 
de su casa en 
Applegate, 
Oregon. 
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E n una tarde de junio, las familias de la clase que se gradúa 
de la preparatoria Henry M. Gunn, en Palo Alto, California, 
se dirigen hacia el campo de futbol para la ceremonia anual 

de graduación. Bajo el podio se encuentran más de 400 gradua-
dos con birretes y togas. Rompen con una larga tradición, pues en 
lugar del nombre o el logotipo de la universidad, los estudiantes 
adornaron sus birretes con frases como: “La vida de las personas 
de color importa”, “Después de nueve cartas de ausentismo” y 
“Soy una hoja en el viento. Miren cómo me elevo”. Unos meses 
antes, la directora Denise Herrmann había prohibido adornar los 
birretes, pero tras las protestas estudiantiles, les permitió decorarlos 
con detalles que no estuvieran relacionados con la universidad. Sus 
razones eran que tener nombres de universidades en los birretes 
sugiere que el propósito final de la preparatoria es que sean admiti-
dos en una universidad y que sólo hay un camino hacia el éxito, una 
creencia arraigada en Palo Alto que la administración ha tratado 
de disipar recientemente.

Entre los tres estudiantes oradores en la ceremonia estaba Allyna 
Moto-Melville, cuyo bisabuelo fue el fundador de la escuela, Henry 
M. Gunn. “A pesar de las vicisitudes de la preparatoria, el drama 
entre amigos, las calificaciones en los exámenes de matemáticas y la 
presión tanto externa como interna para ir a una buena universidad, 
nosotros, la clase de 2015, tenemos el amor, la curiosidad y la fuerza 
con la que Dr. Gunn soñó”, dijo desde el podio. “Somos fuertes, 
valientes y compasivos. Hemos pasado por pruebas y adversidades 
por las que ningún estudiante de preparatoria debería pasar; sin 
embargo, hemos salido de la batalla más fuertes que antes”. Aunque 
no lo dijo de manera explícita, todos en la audiencia sabían a lo que 
se refería: desde octubre del año pasado, tres estudiantes y un recién 
graduado de las preparatorias Gunn y Palo Alto (Paly) se suicidaron. 
Ésta no era la primera ocasión en que la ciudad se enfrentaba al 
suicidio juvenil. Entre 2009 y 2010, al menos cinco estudiantes de 
Gunn, o recién graduados, se quitaron la vida. Después, en enero 
de 2011, un estudiante de último año en Paly también se suicidó.

En respuesta a las últimas tragedias, los medios de comunicación 
y la administración de la escuela hicieron de las muertes un refe-
réndum sobre la cultura de éxito en las escuelas. Palo Alto, que se 
encuentra en el extremo norte de Silicon Valley y que es una de las 
comunidades más ricas del país, siempre ha ejercido una enorme 
presión sobre los jóvenes para que sean considerados “los mejores 
y los más brillantes”. Su éxito se ha medido con base en el número 
de cursos de nivel avanzado que han tomado, sus resultados de los 
exámenes de admisión para la universidad y el número de cartas de 
aceptación en las universidades élite que han obtenido. A raíz de los 
suicidios, la administración de la preparatoria Gunn y la comuni-
dad en general han comenzado a interrogar los efectos dañinos de 
esta cultura y se han dado cuenta que muchos estudiantes se ven 
obligados a cumplir con expectativas muy altas.

Desde entonces la preparatoria se ha comprometido a “desarrollar 
una cultura que defina de manera amplia el éxito y que promueva 
múltiples caminos hacia él, así como el autodescubrimiento y el 
bienestar emocional social, y que valore el amor por el aprendizaje 
más allá de los estándares tradicionales de éxito”. Pero a pesar 
de que padres de familia y maestros han hecho lo que está en sus 
manos para cambiar el clima bajo el que sus hijos se han criado, los 
estudiantes de Gunn llevan a cabo sus propios esfuerzos para que sus 
voces sean escuchadas y valoradas. Para ellos, se debe reconsiderar 
la cultura del éxito y se debe mejorar el apoyo de la comunidad 
académica. Los estudiantes se preguntan si sus escuelas, que han 
guiado a la nación con elogios académicos, pueden transformarse 
en modelos de atención para la salud mental.

C uando los estudiantes de Gunn llegaron a la escuela, la 
mañana del martes 4 de noviembre, el ambiente en el plan-
tel era de optimismo. La escuela aún estaba contenta por la 

victoria que había obtenido la semana pasada. Al inicio del primer 
periodo de clases, los maestros de cada salón leyeron a sus alum-
nos una carta escrita por la dirección de la preparatoria: “Quizá 
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algunos de ustedes escucharon que un joven se quitó la vida el día 
de ayer por la noche. Las autoridades acaban de dar a conocer su 
nombre, y es con gran tristeza que les comunicamos que es uno de 
nuestros estudiantes: Cameron Lee”.

Muchos de los amigos de Lee se quedaron en shock. Pero pronto 
los gritos y el llanto comenzaron a hacer eco en todo el campus. 
Muchos de sus amigos más cercanos dejaron la escuela. Ninguno 
de ellos se lo esperaba; él era la última persona de todos ellos de la 
que se hubiera sospechado que se suicidaría.

El día anterior, el estudiante de último año Kian Hooshmand 
tomó una clase de estadísticas con Lee. Estaban sentados con algunos 
otros amigos haciendo bromas y hablando acerca de la epidemia de 
ébola. Después de la escuela, Lee fue al gimnasio para inscribirse en 
el equipo de basquetbol. En la tarde, unas horas antes de su muerte, 
él y unos amigos estaban platicando sobre sus quinileas de la NFL. 

Lee era pequeño y desgarbado, tenía cara de querubín y el cabello 
muy corto y negro. En la escuela, formaba parte de la hermandad  
Bike Crew Gunn,1 un grupo de casi 20 chicos y chicas entre los que 
se encontraban los chavos más populares de la escuela. Él también 
era un estudiante de alto rendimiento. Amigos suyos me dijeron que 
la escuela era algo que se le daba de manera natural, pero hacía sus 
tareas muy tarde y se pasaba muchas noches en vela, por lo que 
se la pasaba dormitando en clase. En realidad, nadie pensó mucho 
en esto. En la nota que dejó a su familia y 
amigos, escribió que no era culpa de nadie, 
ni de su familia, ni de sus amigos, ni de la 
escuela. Dijo que sentía que no tenía un 
futuro en el mundo y que simplemente 
quería irse de aquí.

El martes por la noche, decenas de 
amigos de Lee llegaron al campus. Con 
gises, cubrieron casi todas las superficies 
—banquetas, paredes, puertas, baños y el 
estacionamiento— con frases como: “Te 
amamos, amigo; por favor regresa”, “El 
basquetbol es vida”. Un estudiante me dijo 
que estaban “tratándolo como un már-
tir”. Al día siguiente, la administración, 
preocupada de que los mensajes pudieran 
considerarse como si estuvieran glorificando el suicidio y pudieran 
provocar pensamientos suicidas en los estudiantes que ya estaban 
luchando con problemas de salud mental, convocó a una reunión 
con el consejo estudiantil. La escuela reconoce que los mensajes 
eran parte del proceso de duelo de los estudiantes, pero que debían 
ser eliminados. Al final de la jornada escolar, todos los mensajes 
fueron borrados. El resto de la semana la escuela estuvo extraña-
mente tranquila. Los profesores eran flexibles con los estudiantes 
en cuanto a las tareas y los exámenes, pero pocos continuaron con 
sus planes de estudio. El estudiante de último año Arjun Sahdev 
dijo: “No tienes tiempo para llorar, porque tienes que estudiar para 
el examen del día siguiente”.

Mucha gente en Palo Alto estaba muy tensa. Les preocupaba  que 
la muerte de Lee hubiera sido una copia de otro suicidio y la eviden-
cia de un contagio en la comunidad. De acuerdo con la Fundación 
para la Prevención del Suicidio de EU, el suicidio como problema de 
salud pública es “un fenómeno en que los suicidios adicionales, por 
lo general similares, se dan después de que se reporta un suicidio”. 
Un par de semanas antes, Quinn Gens también se había suicidado. 
Gens era un estudiante de primer año que estudiaba programación 
en Foothill College, una universidad cercana, y se había graduado 

de Gunn el año pasado. Cuando un tercer estudiante, Harry Lee (sin 
ninguna relación con Cameron) se suicidó en enero, el pánico sobre 
una epidemia de suicidio en las preparatorias de Palo Alto aumentó. 
El sábado fue cuando se suicidó, y los estudiantes se enteraron de 
esto por Facebook y Twitter durante el fin de semana, antes de que 
se anunciara formalmente el lunes por la mañana en la escuela. De 
nuevo, se leyó una carta a los estudiantes, pero en ella se referían 
a Harry como “Henry”.

Sus amigos lo describen como “divertidísimo”, “raro... de la manera 
más amorosa posible” y como “el chistoso del salón”. En una ocasión 
se puso una máscara de caballo como broma en la clase de inglés. 
En las encuestas de último año, ganó como el “más extravagante”. 
Un obituario publicado en la página de internet de Palo Alto señaló 
que le gustaba bailar y andar en bicicleta, además mencionaba su 
puntaje en la prueba ACT (examen de admisión a la universidad), 
35 puntos de los 36 posibles. Después, en marzo, un estudiante de 
segundo año de Paly llamado Qingyao “Byron” Zhu también se quitó 
la vida, siendo éste el cuarto y último suicidio estudiantil durante el 
año escolar 2014-2015. Sus amigos me contaron que estaba tomando 
muchas clases avanzadas, algunas destinadas a los estudiantes del 
siguiente grado. También formaba parte del equipo de futbol y de las 
Olimpiadas de Ciencia. Pero haciendo memoria, ninguno recuerda 
haber visto alguna señal de advertencia. 

Para el momento en que Zhu se suicidó, 
padres de familia y maestros ya habían es-
tado escudriñando en su comunidad desde 
el otoño, y muchos habían llegado a la con-
clusión de la causa de esta crisis: la fuerte 
presión para que sean académicamente 
exitosos. En todos los índices tradicionales, 
las escuelas preparatorias de Palo Alto se 
encuentran posicionadas en buenos lugares. 
En 2014, la revista Newsweek nombró a la 
prepa Gunn como la 38ª mejor en Estados 
Unidos, y Paly se encontraba en el puesto 
56. Más de treinta alumnos de la clase de 
2015 en Gunn y 24 en Paly fueron finalistas 
de la Beca al Mérito Nacional, y muchos 
más habían recibido lo que se considera 

como las cartas de aceptación “de oro” de las universidades élite 
de la nación. Aunque la comunidad estaba orgullosa de estos lo-
gros, algunos rápidamente culparon de los suicidios a la peligrosa 
“cultura de éxito” que crearon. Sin embargo, muchos ignoran que 
la crisis de salud mental y la falta de recursos disponibles para los 
estudiantes también juegan un papel en esto. Según la Encuesta de 
Niños Saludables de California 2013-2014, dieciseis por ciento de 
los estudiantes de primer año y 22 por ciento de los estudiantes de 
sexto año de la preparatoria Gunn han “experimentado tristeza 
o desesperanza crónica” recientemente, y, durante el año pasado, 
21 por ciento de los estudiantes de primer año y 23 por ciento de 
los jóvenes de último año habían pensado en quitarse la vida. En 
Paly, las cifras son similares. Sesenta y un estudiantes de Gunn han 
sido hospitalizados o han sido tratados por pensamientos suicidas 
durante el año escolar 2014, una proporción preocupante de los 
1,900 estudiantes de la escuela. En Estados Unidos, según los Centros 
para el Control y la Prevención de Enfermedades, alrededor de 
4,600 personas de entre diez y 24 años se suicidan cada año, lo que 
la convierte en la tercera causa de muerte en este rango de edades. 

Antes de su muerte, Harry Lee estuvo viendo a profesionales 
de la salud mental para tratar su depresión clínica. Grant Fong, 
un estudiante de último año en Gunn, dijo: “Muchos de nuestros 
amigos lo consideraban un fracaso del sistema, en lugar de un fra-
caso personal. Le habíamos dado toda la ayuda que podía recibir. 

aunque la comunidad 
estaba orgullosa de 
estos logros, algunos 
rápidamente culparon 
de los suicidios a la 
peligrosa “cultura de 
éxito” que crearon.

1 Un juego de palabras entre gunn (nombre del fundador de la escuela) y gun 
(arma); significa algo así como grupo de Bicicletas gunn. [N. de la t.]
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Tuvimos reuniones terapéuticas. Por desgracia, ninguna de ellas 
ayudó”. Después de que Lee murió, sus padres hicieron un comu-
nicado en el periódico Palo Alto Weekly en el que cuestionaban el 
actual conocimiento de la comunidad sobre los suicidios. “Nuestro 
hijo tuvo problemas con la depresión”, escribieron. “Dejamos en 
claro que el suicidio no se debió a la presión académica en Gunn.”

E n el otoño de 2014, la alumna de último año en Gunn, Manon 
Piernot no tenía un buen estado de salud mental. Había estado 
luchando con problemas psicológicos durante algún tiempo. 

Antes de la prepa, fue estudiante durante muchos años de una escuela 
bilingüe internacional en Palo Alto, que contaba con menos de 50 
alumnos en los últimos grados. Le encantaba la escuela y se sentía 
conectada con sus maestros. Su transición a Gunn fue difícil. En una 
escuela con una matrícula estudiantil mucho más grande, se sentía 
perdida y no tenía muchos amigos. En una de las primeras reuniones 
de la escuela se habló sobre el ingreso a la universidad. “Recuerdo 
haber estado muy sorprendida”, me dijo Piernot. “Yo quería enfo-
carme en aprender cosas. Sentí mucha presión en saber exactamente 
lo que quería hacer”. Así que ella se involucró en actividades que no 
le interesaban sólo para mejorar su currículum.

Cuando estaba en segundo y tenía que comenzar a escoger cursos 
para su último año, se sintió avergon-
zada por no estar considerando tomar 
un curso de nivel avanzado de ciencia, 
como muchos de sus compañeros. Le 
encantaba la escultura y las cerámicas, e 
intentó acudir a la escuela de arte, una 
decisión que muy pocos en Gunn parecían 
apoyar. Para finales de año, comenzó a 
sentirse deprimida. En parte se debía a 
los problemas que tenía en casa, pero la 
mayor parte se debía a los sentimientos de 
incompetencia que tenía en la escuela. Los 
estudiantes constantemente alardeaban 
sus calificaciones y el número de clases 
avanzadas que tomaban. Piernot empe-
zaba a contagiarse de este estrés y de esta 
mentalidad enfocada en la universidad. 
Me dijo que nunca tendría la oportunidad 
para  explicar francamente por lo que estaba pasando. 

En noviembre, los prevalentes dibujos en gis, la glorificación de 
la muerte de Cameron Lee y el fracaso de la comunidad escolar en 
reconocer por lo que había estado pasando detonaron pensamientos 
suicidas en Piernot. “El suicidio parecía un final probable”, dijo ella. 
Con miedo de que pudiera hacerse daño, el psiquiatra de Piernot 
ordenó un 5150: 72 horas de intervención en el Centro Médico 
Mills-Peninsula, un hospital al sur de San Francisco. Le llamaron a 
una ambulancia, pusieron a Piernot en una camilla y la llevaron a 
la sala de emergencias. Después de esperar durante ocho horas, la 
llevaron a la sala de psiquiatría adolescente. 

Piernot terminó quedándose dos semanas en el hospital. Más que 
nada, se sintió aliviada de no estar en la escuela. Mientras estuvo 
ahí fue a terapia, trabajó en proyectos de arte, hizo yoga, meditó 
y jugó cartas y otros juegos de mesa con algunos de los otros pa-
cientes adolescentes. No estaba particularmente impresionada con 
su psiquiatra, quien no le parecía muy útil, ya que sólo le preguntó 
acerca de su estado de ánimo y la forma en que dormía, y luego 
hizo algunos cambios en su medicación. Lo más importante es que 
descubrió que algunos de los pacientes también eran estudiantes de 
Gunn, y por primera vez en mucho tiempo comenzó a sentirse un 
poco menos sola. “Tener un descanso de Gunn para entender mis 
propias prioridades y metas me salvaron la vida”, dijo. 

E n noviembre, perturbados por los suicidios y los efectos 
que éstos tuvieron en el cuerpo estudiantil, Martha Cabot, 
estudiante de segundo año en Gunn, y Marc Vincenti,  pro-

fesor de inglés retirado, llevaron a cabo una campaña llamada 
Salven a los 2,800 para “tener una vida más saludable y compa-
siva en nuestras escuelas”. El número 2,800 hace referencia a la 
cantidad de alumnos y profesores que estaban en Gunn el otoño 
pasado tras la muerte de Cameron Lee. Vincenti me dijo: “Salven 
esos dos mil ochocientos que creen que las preparatorias no son la 
causa de la desesperación en los adolescentes y las preparatorias  
no pueden curar esta desesperación. Sin embargo, hay muchas 
otras cosas que las escuelas pueden hacer para que la desespera-
ción en los adolescentes sea más soportable y puedan sobrevivir 
con esto”. Cabot y Vincenti se reunieron a tomar café y discutir 
ideas para la campaña. Unas semanas después, en una reunión 
con la junta directiva de la escuela, el dúo presentó seis propues-
tas que incluían la reducción del número de clases y la cantidad 
de tareas; reuniones entre los padres de familia, estudiantes y 
consejeros estudiantiles para asegurar que los estudiantes que 
tomen clases avanzadas estén conscientes de la razón por la que 
las toman, disminución en el número de reportes de califica-
ciones, prohibición de teléfonos celulares y consecuencias más 

explícitas para quienes hagan trampa. 
Mucha gente en la comunidad está de 

acuerdo con que el ambiente estudiantil 
se ha vuelto tóxico y poco saludable, y 
apoyan la campaña Salven a los 2,800. 
La obsesiva preocupación con la que los 
estudiantes van a la escuela ha tenido 
un efecto corrosivo en sus vidas sociales 
y académicas. Los estudiantes terminan 
tomando clases y actividades que se ven 
impresionantes en sus solicitudes para las 
universidades aunque no estén interesados 
en éstas. Y con la tasa de admisión en las 
universidades élite, la competencia se ha 
intensificado. Los estudiantes que logran 
entrar a estas universidades son muy res-
petados en la escuela. Alex Hwang, un 
estudiante de último año aceptado por la 

Rice University, me dijo: “A los chicos se les juzga por la universidad 
a la que asistirán. Puede que no sepa nada de alguien, pero sé a qué 
universidad irá”. Y el enfoque en las calificaciones han comenzado 
también a distorsionar la percepción que los estudiantes tenían so-
bre lo que valen. Sean Jawetz, estudiante de primer grado en Paly, 
me dijo que cuando un amigo dice: “Reprobé este examen”, con 
frecuencia se le pregunta: “¿Lo reprobaste a lo Palo Alto?”, que 
significa que obtuvo una B o menos, “¿o de verdad lo reprobaste?”

El Departamento de Pediatría en la Fundación Médica de Palo 
Alto apoyó de manera táctica el plan “Salven a los 2,800” con un 
artículo publicado en el periódico Palo Alto Weekly. “Aunque no 
somos especialistas en educación, como pediatras reconocemos 
hábitos y estilos de vida poco saludables y peligrosos que agravan 
el estrés, la ansiedad, la depresión y las enfermedades “, escribieron. 
“Éstas incluyen la privación crónica de sueño, la falta de tiempo 
programado para pensar y relajarse, los malos hábitos alimenti-
cios, la falta de ejercicio y las expectativas poco realistas (reales 
o aparentes) de lograr cosas. Estas presiones exageradas incluyen 
tareas excesivas, cursos extremadamente ambiciosos y una demanda 
aparente por la perfección en las calificaciones, los deportes y las 
actividades extracurriculares”. 

Sin embargo, muchos estudiantes consideraron que la campaña 
se centró demasiado en abordar el clima académico de la escuela 

“Recuerdo haber estado 
muy sorprendida”, me 
dijo Piernot. “Yo quería 
enfocarme en aprender 
cosas. sentí mucha 
presión en saber 
exactamente lo que 
quería hacer”.
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El presidente de la clase, Mack Radin, me dijo: “Lo que encontré 
en Gunn es que la gente hace las cosas con mucha intensidad. No 
importa lo que hagan, lo hacen lo mejor posible”.

Durante las vacaciones de primavera en abril, Glenn McGee, 
superintendente de las escuelas de Palo Alto, anunció que se elimi-
narán las clases matutinas extras en ambas preparatorias a partir 
del próximo año escolar. Estas clases eran una opción para los estu-
diantes que querían tomar una clase extra antes de que oficialmente 
comenzara la jornada escolar. Estas clases surgieron después de que 
la preparatoria Gunn cambiara su hora de entrada de las 7:55 a.m. 
a las 08:25 a.m. en 2011.

Los defensores de esta decisión dicen que los estudiantes no esta-
ban durmiendo lo suficiente y que la privación del sueño tiene una 
clara conexión con la mala salud mental en la adolescencia. Si bien 
esto no se anunció en respuesta a los suicidios de los estudiantes, 
la comunidad lo consideró como tal. Los partidarios del cambio 
citaron una declaración política de 2014 de la Academia Americana 
de Pediatría, la cual recomienda que las escuelas no comiencen antes 
de las 8:30 de la mañana.

 Sin embargo, los estudiantes, casi unánimemente, se opusie-
ron al cambio. Sorensen, el presidente de la clase de segundo 
año, llevó a cabo una encuesta en línea sobre estas clases extras. 
Trescientos setenta estudiantes la contestaron; 90 por ciento se 
oponía a la decisión de eliminar las clases extras. Los estudiantes 
que practicaban deportes o que tenían trabajo después de la escuela 
dijeron que estas clases les permitía tener mayor flexibilidad en su 
horario, lo que les reducía el estrés. Algunos estudiantes dijeron 
que preferían despertarse temprano y terminar las clases antes 
para poder tener tiempo libre durante el día. Otros que también 
tomaban estas clases dijeron que se iban a dormir antes que 
aquellos estudiantes que no las tomaban. Sin embargo, habían 
unos cuantos estudiantes que estaban de acuerdo con el cambio. 
Algunas de sus respuestas fueron: “Mi sueño empeoró”, “Menos 
horas de sueño hacen que todo sea más difícil; esto tuvo un 
efecto devastador en mis calificaciones”, “Era un infierno para 
ser honesto. Faltaba a clases, porque no podía levantarme en las 
mañanas. Estaba cansado todo el día y no estaba en condiciones 
de poner atención. Tuve que dejar la clase”.

Los estudiantes no estaban dispuestos a aceptar pasivamente esta 
decisión. Dos jóvenes de Gunn, Ben Lee y Nina Shirole, fundaron 
la Unión de Estudiantes de Palo Alto para defender y promover la 
voz de los estudiantes. Pusieron carteles que decían: “Apoyen las 
elecciones de los estudiantes” o “Apoyen la voz de los estudiantes” 
por todo Gunn. Y muchos profesores apoyaron sus esfuerzos. 
Con el superintendente sentado detrás de él en el escenario, Peter 
Herreshoff, el ya retirado profesor de matemáticas, dijo en su 
discurso en la graduación: “La clase de este año fue testigo de la 
imposición de una política injusta con respecto a las clases matutinas 
extras. A pesar de que no les afectó directamente, pueden unirse en 
solidaridad con las futuras generaciones en contra de esta política. 
Y a pesar de que no ganaron, aun así, aprendieron a tomar acción 
sobre sus vidas y a trabajar en conjunto”. El sindicato de estudiantes 
consideró llevar a cabo una huelga estudiantil por el cambio de las 
clases extras, pero al final decidió organizar una sentada durante 
la junta de consejo estudiantil. 

Pocas semanas después de que se anunciara la decisión, decenas 
de estudiantes asistieron a una junta estudiantil un martes por la 
tarde. Ésta era originalmente la reunión en la que se pretendía hablar 
sobre las clases extra, pero McGee había, inesperadamente, tomado 
una decisión unilateral previamente. Uno tras otro, los estudiantes 
se acercaron al podio y estallaron en contra del superintendente. 
Rose Weinmann, representante del consejo estudiantil y estudiante 
de último año en Gunn, calificó esta medida como un “paternalismo 

equivocado”. Los estudiantes estaban más molestos porque la 
decisión de eliminar las clases extra se tomó de arriba hacia abajo 
sin consultarlos. Ben Lee me dijo más tarde: “La comunidad nos 
ignoró descaradamente. Fue bueno demostrar que no somos menos. 
Íbamos a luchar por nuestro derecho a ser escuchados”. Él cree que 
se tomó esa decisión de manera apresurada para “apaciguar a unas 
cuantas personas”. Shirole también piensa que es una contradicción 
que las clases de educación física y las de comunicación durante 
esos periodos extras sí seguirán, cuando la intención del cambio 
era hacer que todos los estudiantes tuvieran más horas de sueño. 
Y dice que la investigación sobre entrar a la escuela más tarde, 
“no cuenta para el elemento de elección”, ya que las clases extra 
matutinas son opcionales.

Más tarde, en una reunión en mayo, el miembro de la junta 
Camille Townsend expuso a McGee: “Les puedo asegurar algo: en 
mis poco más de doce años en el consejo estudiantil, nunca se ha 
tomado una decisión como ésta con tan poca información que la 
junta no haya podido resolver”. Y añadió: “¿Por qué hay algo oculto 
detrás de esto? ¿Por qué fue que durante las vacaciones recibí una 
directiva del superintendente? Esta no es la forma en que hacemos 
las cosas aquí en Palo Alto”. 

Además de eliminar las clases extra, en otra reunión en mayo, 
el consejo estudiantil aprobó el nuevo horario de clases en Gunn 
para el otoño, en el que los estudiantes tienen menos clases, pero 
más largas un día (Paly ya tenía este tipo de horarios). El objetivo es 
aligerar el volumen de trabajo y estudio que los estudiantes tienen 
que hacer cada noche y por lo tanto reducir sus niveles de estrés.

Muchos en la comunidad aprecian al distrito por los esfuerzos 
que ha llevado a cabo después de los suicidios, pero hay otros que 
creen que simplemente están haciendo cambios sólo por hacerlos 
y no para replantear verdaderamente el ambiente académico obse-
sionado con las calificaciones, los resultados de los exámenes y la 
admisión a la universidad

s emanas después de su estancia en el hospital, Piernot “toda-
vía seguía sumergida en la depresión”. Entonces, a finales 
de enero, la muerte de Harry Lee reactivó sus pensamientos 

suicidas. Se tomó otra vez la medida 5150 y regresó al mismo hos-
pital. Esta vez su psiquiatra tenía largas y fructíferas conversaciones 
con ella sobre los retos en su vida. Le quedó claro que necesitaba 
empezar a vivir en el presente para mejorar su salud y volver a estar 
en contacto consigo misma. “Saber quién era yo”, dijo Piernot.

“En nuestras mentes, nos gusta hacer algo de adivinación”, 
dijo. “A menudo nos imaginamos el peor de los escenarios, lo que 
es perjudicial. Nos sentimos inadaptados. ¿Qué pasa si no entro 
en esa universidad? ¿Qué pasa si no entro en mi primera opción? 
¿Qué pasa si no obtengo una beca? Lo que termina obstaculizando 
tu presente. No estás haciendo estas cosas en este momento. Estás 
pensando más en el futuro. Estás enfocado en conseguir una buena 
calificación sólo para poder entrar en la universidad”.

Luego de las dos semanas en el hospital, se unió a un programa 
extra muros de tres horas todos los días después de la escuela, 
durante ocho semanas, en el que se le daban diferentes tipos de te-
rapia. “Hablamos acerca de la concientización y el comportamiento 
destructivo y cómo salir de ellos”, dijo. “Me ayudó a separarme 
de los demás. Me concentré en mí misma y en nadie más. Dejé de 
preocuparme por los problemas de los demás y resolví los míos”.

En la escuela, Piernot comenzó a poner en acción esta nueva 
forma de pensar. Siempre que un estudiante comenzaba a hablar 
sobre las calificaciones, se tapaba los oídos y se alejaba. Y dijo: 
“Dejé de preocuparme por las calificaciones. Fue tan liberador para 
mí”. Finalmente añadió: “Ahora mi objetivo es ser feliz. Si saco 
malas notas, me importa un carajo”. 

y no lo suficiente en la falta de apoyo a los alumnos para su salud 
mental. En diciembre, el periódico estudiantil Gunn Oracle publicó 
un artículo firmado por 36 de los 37 miembros del personal, en el 
que se criticaba a la campaña por “interpretar de manera errónea 
las causas del estrés estudiantil y etiquetarlas como puramente 
académicas”, así como por no tomar en cuenta los problemas de 
los servicios de salud mental en la escuela. Mientras que muchos 
en la comunidad han apoyado la campaña, los estudiantes de la 
escuela en su mayoría han sido críticos, en gran parte de la pro-
puesta que prohíbe el uso de celulares y de la regulación de los 
cursos de nivel avanzado.

En Gunn y Paly, los estudiantes tienen acceso a un programa 
de orientación en el campus llamado Asesoría Psicológica para 
Adolescentes (APA). Un terapeuta supervisa a un equipo de pasantes 
que están acumulando horas de asesoría para obtener su licencia de 
terapia familiar y de pareja. Pero después de los suicidios, un estigma 
negativo de salud mental aún permanece en el ambiente, y muchos 
estudiantes están renuentes a acudir al programa. Los estudiantes 
me dicen que temen ser juzgados como débiles, exagerados o que 
digan que sólo están tratando de llamar la atención. Debido a esto, 
“son muy buenos suprimiendo sus emociones y luchas internas”, 
dijo Andrew Lu, estudiante de último año 
en Paly. Sean Jawetz, estudiante de primer 
año en Paly, también habla de la presión 
que hay por tener logros tanto académicos 
como sociales, mientras intentas “mantenerte 
relajado o cool”.

Luego está la falta de educación sobre la 
salud mental. Los estudiantes me dijeron 
que ha habido conferencias sobre el sueño, 
por ejemplo, pero que pocos han asistido, 
ya que no las toman en serio. Si no tienen 
conocimientos sobre los síntomas y las causas 
de estos problemas, ¿cómo pueden preve-
nirlos o tratarlos? De los estudiantes que 
han acudido a la APA, pocos dicen haber 
tenido experiencias agradables. A raíz de los 
suicidios, Jessica Lwi, estudiante de último año en Gunn, me dijo 
que el programa, destinado a ayudar el manejo de estrés y otros 
problemas, es irónicamente, “un sistema muy estresante”. Durante 
el tiempo que asistió a la asesoría, cada vez que iba a una terapia 
se reunía con un consejero diferente, así que tenía que repetir su 
historia una y otra vez. Sintió que los consejeros estaban demasiado 
ocupados y que no estaban bien capacitados

Lwi llevó a varios de sus amigos con tendencias suicidas o que 
se estaban lastimando a sí mismos a la APA, pero dice que en 
realidad ésta empeoró su situación porque la escuela contactó a 
sus familiares, quienes reaccionaron mal al enterarse de las con-
diciones de sus hijos. Además la escuela nunca le dio seguimiento 
a los casos. En lugar de esperar a que los estudiantes vayan con 
ellos, Lwi argumentó que el programa debe acercarse a los estu-
diantes que muestran signos de enfermedad mental. “Los jóvenes 
no siempre saben cómo pedir ayuda”, dijo. Parte del problema es 
que los consejeros sólo se quedan en la escuela por un año, así que 
los estudiantes desarrollan poco apego emocional. La directora 
del colegio Denise Herrmann hizo hincapié en que los servicios 
de salud mental de la escuela son tratamientos a corto plazo y 
que las familias necesitan darle seguimiento a estos tratamientos 
con su propio seguro médico, pero dijo que Gunn contratará a un 
terapeuta con licencia de tiempo completo para este nuevo año 
escolar. A pesar de las fallas que tiene el programa, Lwi todavía 
piensa que asistir a la APA es mejor que no recibir algún tipo de 
ayuda, y está considerando estudiar una carrera como consejera 
de salud mental cuando vaya la universidad.

Hay algunas señales alentadoras como el hecho de que la comu-
nidad está tratando de reconocer y, en última instancia, solucionar 
estas fallas. En marzo, la junta escolar votó para asignar un poco 
más de 250 mil dólares (unos 420 mil pesos) del presupuesto del 
distrito para la contratación de otros dos terapeutas de tiempo 
completo para las escuelas secundarias, lo que aliviará la gran car-
ga de trabajo de los actuales consejeros. En Gunn, los estudiantes 
tomaron en sus propias manos el asunto, organizando el Comité de 
Bienestar Estudiantil con la ayuda de Herrmann. El comité se creó 
orgánicamente a partir de los debates que se tenían sobre lo que se 
necesitaba cambiar en la escuela, tras la muerte de Cameron Lee. 
Una de las cosas que establecieron fue una caja de referencias en la 
que los estudiantes pueden referir de forma anónima a sus amigos 
para la APA. “Un sorprendente número de personas me han dicho 
que no irían a hablar con un consejero si tuvieran un amigo que 
está en problemas”, explicó Chloe Chang Sorensen, presidente de la 
clase de segundo año en Gunn. El comité también puso en marcha 
una campaña de concientización sobre la salud mental para educar 
a los estudiantes acerca de las causas, los síntomas y los recursos 
con los que cuentan. Por último, el comité colaboró con una or-
ganización llamada Seminario de Empoderamiento Juvenil (YES, 

por sus siglas en inglés) para implementar 
un plan de estudios y crear conciencia en las 
clases de educación física. Estos estudiantes 
no estaban interesados en esperar a que los 
adultos hicieran algo. Ellos mismos se con-
virtieron en los agentes de cambio.

d espués de cada uno de los suicidios, 
el distrito escolar se enfrentó a las 
críticas de la comunidad por no 

hacer lo suficiente para prevenirlos. Además 
de eso, hubo un bombardeo constante por 
parte de los medios de comunicación y una 
cobertura mordaz en el New York Times, 
San Francisco Magazine y en National 
Public Radio, con titulares como: “En las 

escuelas con demasiada presión de Palo Alto, suicidios conducen 
al examen de conciencia”; “¿El mejor, el más brillante y... el más 
infeliz?” y “¿Por qué los alumnos de Palo Alto están terminando 
con sus vidas?”

Algunos estudiantes, por lo general los que tienen alto rendimiento 
o puestos de liderazgo en el consejo estudiantil, han defendido a 
Gunn en las reuniones de la junta escolar y en la prensa. No nie-
gan que haya estrés y presión, pero dicen que es algo normal en la 
preparatoria y en esta etapa del crecimiento, que es razonable, que 
sólo está relacionado con lo académico y que Gunn no es un “lugar 
donde los sueños de las personas mueren”. Los estudiantes que 
argumentan que la cantidad de estrés y presión son algo normal en 
la preparatoria, probablemente no tienen un contexto de lo que es 
la vida fuera de una comunidad de alto rendimiento. No es normal 
que los niveles de estrés sean tan altos y que tantos estudiantes sean 
acosados por problemas de salud mental. Así que los estudiantes 
que tienen esta mentalidad se han resistido a las propuestas que 
pretenden reducir esa presión, como el limitar el número de clases 
de nivel avanzado que los estudiantes pueden tomar. Kathleen Xue, 
estudiante de último año en Gunn, dijo: “Esto es Estados Unidos. 
Deberíamos poder elegir qué tan rigurosa queremos que sea nuestra 
carga de trabajo”. 

En abril, el portal de noticias en línea de Paly, el Paly Voice, 
publicó un artículo acusando a los medios nacionales de perpetuar 
la “imagen que se tiene del típico estudiante de Palo Alto como 
completamente enfocado en el éxito académico y en nada más” y de 
vincular de manera inapropiada los suicidios al estrés en las escuelas. 

Jessica Lwi me dijo 
que el programa, 
destinado a ayudar 
el manejo del estrés 
y otros problemas, 
es irónicamente 

“muy estresante”. 
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 E
l deseo de venganza salió del coraje que sentía 
en su pecho. Eusebio “Chebo” Yocupicio no se 
quedaría quieto de la ofensa que le había dado 
Vicente Buitimea. Pensó matarlo esa misma noche, 
pero se detuvo, no le convenía quitarle la vida 

en ese momento pues había testigos que presenciaron la 
calurosa discusión de ambos en la tienda de don Aureliano.

Desde meses atrás, el Vicente, hijo de Felipe —el cohete-
ro—, se burlaba de Eusebio debido a su preferencia sexual; 
no medía el peligro de sus palabras pues sabía que entre sus 
“compadres” mantenían relaciones sexuales.

Chebo llegó a su casa de adobe al caer el sol, se sentó 
sobre el tronco de mezquite que tenía en el portal de su 
casa. Sentía gran rencor en su corazón, suspiró profundo y 
lanzó dos silbidos imitando al chonte, luego se metió a esa 
pocilga maloliente entremezclado de hierbas medicinales, 
sólo una cobija vieja de lana cubría la puerta de la casa 
abandonada de calor humano. No tardó ni en encender la 
vieja cachimba cuando llegaron Leonardo Huipas, Basilio 
Humo y Adelaido Huipas al lugar de reuniones nocturnas. 
Esa noche acordaron qué día iban a chingar a Vicente y 
otros hombres que traían en la mira. 

Hasta que un día del mes de abril de 1950, Vicente 
pasaba por la orilla del camino rumbo a Huatabampo; 
Eusebio hizo un gesto de alegría e inmediatamente avisó 
a Adelaido, Leonardo y Basilio del plan que tramarían. 
Basilio y Adelaido se quedarían en casa esperando la llegada 
de los tres al anochecer, mientras que Eusebio y Leonardo 
partirían detrás de la presa.

En el pueblo buscaron al indicado entre las dos cantinas 
que frecuentaban, hasta divisar al borracho de Vicente, quien 
tomaba una botella de bacanora con algunos yoremes de la 
comunidad de la Loma; tomaron lugar junto a ellos, chupaban 
el agua ardiente babeado por todos entre bromas, insultos y 
enojos hasta el anochecer.

 Ya muy borrachos caminaron rumbo al mesón don-
de guardaban la vieja araña y el caballo, dirigiéndose 
rumbo al pueblo de Bacapaco en una noche oscura, sólo 
un tecolotillo los seguía volando alrededor de ellos por 
ese camino real rodeado de monte. Chebo se notaba 
tan tranquilo y de vez en cuando sonreía, Leonardo lo 
miraba de reojo. Como ya estaba muy noche nadie los 
miró cuando llegaron al pueblo.

Así entraron a la casa alumbrada por la vieja cachimba 
de gasolina, adentro lo esperaban Adelaido y Basilio. Ya 
tenían preparado el plan, al lado de Leonardo estaba un 
palo macizo del puro corazón de mezquite. Reunidos 
los cuatro siguieron bebiendo, entre pláticas y recuer-
dos soltaban las carcajadas, la hora se aproximaba, 
cuando Eusebio dio la señal con un movimiento de ca-
beza, Leonardo agarró el tronco de mezquite dándole un 
trancazo en la cabeza a Vicente, éste cayó desmayado al 
suelo, mientras Eusebio tomaba el palo para rematarlo, 
destruyéndole el cráneo. Ya muerto el hombre, le qui-
taron la ropa, e inmediatamente Eusebio con ayuda de 
Leonardo empezaron a cortar la piel (con una navajita 
de rasurar) del ombligo hacia abajo para quitarle la 
bichora y los huevos para disecarlos por un tiempo, 
mientras Basilio vigilaba la puerta y Adelaido alumbraba 
con la vieja cachimba. Con paciencia cortaban la piel, 

sin preocupación alguna a pesar que sólo tenían unas 
cuantas horas de la madrugada para hacer limpieza y no 
dejar ningún rastro que lo delatara, excavaron un hoyo 
en el mismo cuarto de la casa y enterraron los restos del 
hombre. Al finalizar se tomaron una botella de vino tras 
el triunfo que habían logrado.

Pasaron los días y don Felipe, el cohetero, veía que no 
aparecía su hijo, tenía un presentimiento que le apretaba el 
pecho, entonces decidió averiguar con quién se había ido su 
hijo el último día que salió de casa; nadie le daba señal del 
desafortunado, cuando un yoreme lo encontró y le dijo que 
la última noche lo había visto en la cantina con Eusebio.

Don Felipe, se dirigió a la casa de Eusebio para preguntar 
el paradero de su hijo.

—¡Buenas tardes, Eusebio!
—¡Quiubo, don Felipe! —respondió Eusebio.
—Pos me dijeron que vieron a mi hijo contigo la última 

noche que lo vieron y vengo a preguntarte si te dijo pa 
dónde iría —mencionó don Felipe.

—¡Ah, jijo! Pos creo que se fue rumbo a la loma a com-
prar más vino pues quería seguir tomando y de ahí ya no 
lo volví a ver —contestó Eusebio.

El viejecillo, con la esperanza de encontrar a su hijo, 
buscó en los pocos lugares donde vendían aguardiente y en 
la cárcel municipal nomás le dijeron que no lo habían visto.

En poco tiempo, habían desaparecido tres hombres del 
mismo poblado y el viejo Felipe, ya preocupado, fue a 
preguntar otra vez al Chebo que si dónde había visto a su 
hijo y en qué lugar lo había dejado.

Eusebio, ya un poco enfadado por tanta insistencia de 
don Felipe, se disgustó y le gritó:

—¡Don Felipe, no estés fregando conmigo! Yo no sé 
de tu hijo, tal vez se fue para otra fiesta o para Sinaloa, 
¡no chingues!

Don Felipe no se fue conforme con la actitud de 
Eusebio, ya habían transcurrido 12 días de la desapa-
rición de Vicente, mas el viejo consultó con una bruja 
para saber del paradero de su hijo y ésta le contestó que 
se asomara a la casa del hombre a quien le acababa de 
preguntar y que allí estaba su hijo. Con un fuerte pre-
sentimiento se dirigió hacia la casa de Eusebio, se asomó 
hacia dentro aprovechando que Chebo no estaba, y su 
corazón se estremeció al ver que en la pared de adobe 
estaba colgado el sombrero de su hijo. Fácilmente lo 
reconoció y su corazón latía como si fuera a salir de su 
pecho, rápidamente intentó salir de ese lugar pero al 
cruzar por el patio de la casa, de repente Eusebio estaba 
enfrente de él y le preguntó:

—Don Felipe, ¿qué anda haciendo? ¿Ya encontró al 
Vicente? —lo veía con una cara de aspecto tenebroso.

Don Felipe, con gran astucia, y disimulando sus nervios 
le contestó:

—¡Je! Ando viendo ese brazo de tu pino, me gusta para 
hacer el castillo de la fiesta del Espíritu Santo.

—¡Ah, pos llévatelo don Felipe! Ven, entra a la casa, yo 
te ayudo a cortarlo— le dijo Eusebio, con planes de matarlo 
en ese mismo rato para que no anduviera insistiendo el 
viejo alrededor de su casa.

—¡Nomás voy por la carrucha a la casa, orita regreso! 
—insistió don Felipe.

teXto Y Fotos por EMILIA BUITIMEA YOCUPICIO

C�IMEN Y CONFESIÓN  
DE LOS HUIPAS
Una historia sobre cuatro yoremes mayos de Sonora que 
cometieron varios asesinatos en los años cincuenta.  
El libro El principio de una pesadilla / Bette Tenkutaieyo 
es la investigación de la escritora yoreme Emilia 
Butimea y está escrito originalmente en lengua mayo. 
Aquí publicamos un adelanto en versión bilingüe. 

La casa de Eusebio, en Bacapaco, Huatebampo, Sonora, en los años 50.
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—Ta bien, no te tardes, aquí te espero —respondió Eusebio.
Cada paso que daba don Felipe sentía que sus piernas se 

le hacían como de trapo, por más rápido que quería caminar 
sentía que su cuerpo no respondía, pero no podía mostrar 
el miedo que sentía pues Eusebio lo descubriría. ¡Qué iba 
a regresar por el brazo del pino! ¡Puras mentiras, ni loco 
regresaría! Nomás llegó a su casa, tomó agua y se fue de 
paso con su compadre Francisco Vázquez, el delegado del 
pueblo a denunciar lo que había visto.

Al ver la seriedad del asunto, don Francisco fue por su 
sombrero y partieron a pie al ejido Moroncarit, con el comi-
sario Vicente Ruiz para denunciar los hechos. El comisario 
los escuchó muy atento, ya había tantos desaparecidos en 
el mismo pueblo, y montando a caballo con rifle en mano 
se fue a investigar el caso rumbo a Bacapaco.

 El comisario interrogó a Eusebio sobre Vicente 
Buitimea y el porqué estaba el sombrero en su casa, 
por lo pronto estaba amarrado de manos y pies como 
presunto sospechoso. La gente se empezó a remolinar en 
la casa maloliente al enterarse de lo que estaba pasando. 
Era ya tarde y a Eusebio le dio hambre, entonces mandó 
por comida a la casa de su madre y su hermana Regina 
fue a llevarle la tortillas.

—¡Hermana Regina, me tienen amarrado aquí culpán-
dome sobre el Vicente! —dijo Eusebio.

Pa pronto Regina le contestó molesta:
—¡Ora, cabrón! ¿Y qué quieres?, ¿qué te defienda? ¡Si 

ya mero te comiste también a mi hijo!
 A Eusebio le palideció la cara, no pudo ni hablar, hasta 

el hambre se le fue por la acusación de su hermana frente 
al comisario y la gente argüendera que estaba alrededor. 
Tras una largo interrogatorio del comisario a Eusebio, él 
negaba los hechos e insistió en ir a defecar al monte, le 
desataron las manos y pies, en la primera oportunidad 
que tuvo se escapó a toda velocidad; don Vicente hizo 
un tiro al aire para que se detuviera y causó más pánico 
entre la gente. Eusebio, muy astuto, corría en medio de 
la sequía —pues no tenía agua— rumbo al poblado del 
Riíto Mazaray; el comisario corrió a ensillar su caballo 
para alcanzarlo, mientras tiraba disparos al aire y Eusebio, 
más que correr, parecía que volaba, ni el comisario con 
su caballo a todo galope lo podía alcanzar, así corrió 
como cinco kilómetros, parecía que el malora lograba 
su cometido pero su suéter lo frenó al quedar atrapado 
entre los brazos de un árbol de Bacaporo.

El comisario le dijo que regresara a su casa, que él lo 
iba ayudar a salir del problema, que nada más le harían 
preguntas de Vicente de cuándo lo vio por última vez, 
del modo que lo convenció y llegaron juntos de nuevo 
a Bacapaco con el presunto culpable montado sobre el 
caballo a su lomo, sin amarrarle las manos y los pies. Los 
mitoteros todavía esperaban en la casa de Eusebio, para ver 
lo que había pasado; cuando los vieron llegar se alarmaron 
y empezaron a cuchichear, algunos ancianos regañaron 
al comisario por no tomar las debidas precauciones, que 
si no temía que a mitad del camino Eusebio lo atacara 
por la espalda o peor tantito, que lo hubiese matado y se 
escapara con el caballo. El comisario, con toda serenidad, 
contestó que cuando un hombre con culpa tiene miedo 
ya no hace nada.

***

Ante el comportamiento de Eusebio, el comisario lo trasladó 
a la cárcel de Huatabampo para levantar el acta.

 Ya en la comandancia de policía, ante los interrogatorios y 
el verse acorralado, confesó únicamente la verdad sobre el des-
tino de Vicente Buitimea y quiénes habían sido sus cómplices.

 El comandante de Policía Municipal, Eligio Lico Matus 
Navarro, procedió a que el siguiente día trasladaran a 
Eusebio Yocupicio con una comitiva armada por Francisco 
Palomares Puente, jefe de la Policía Judicial del estado; 
Emilio Morales, cabo de la Policía Urbana; el licenciado 
Ernesto R. Coronado, agente del Ministerio Público y el 
licenciado Pascual López Quijada, juez de Primera Instancia 
para que hicieran las primeras investigaciones y procedieran 
a la captura de Adelaido, Leonardo y Basilio.

La noticia corrió como reguero de pólvora. El día 13 de 
abril de 1950, el pequeño Bacapaco se hizo grande, parecía 
hormiguero de gente conocida y desconocida, ya ni en 
la fiesta de la Santísima Trinidad se juntaba tanta gente.

Una vez en su casa, sin temor alguno, Eusebio indicó el 
lugar donde había enterrado a Vicente. Dentro de la casa 
oscura y maloliente, los yoris entraron a inspeccionar el 
lugar, cuando un policía puso su mano sobre la pared y en 
la oscuridad tentó un objeto fresco y aún con vello púbico, 
luego mandó por una lámpara de pilas y al alumbrar, grande 
fue su asombro, sobre la pared estaba un pene erecto aún 
con la piel fresca, clavada en una tabla sobre la pared, y 
en el otro cuarto encontraron más miembros disecados y 
un par de pechos de mujer. 

Eusebio ya se encontraba nervioso; Adelaido, Leonardo y 
Basilio, sólo callaban con la mirada hacia el suelo, sujetados 
de manos y pies con cuerdas de ixtle bastante resistentes y 
con la multitud alrededor, esta vez ya no habría escapatoria. 
En el brazo del pino que le había gustado a don Felipe para 
construir el castillo, los colgaban para que confesaran sus 
crímenes, la yoremada vociferaba maldiciones contra ellos, 
mas el maldito de Eusebio se reía a carcajadas como si no 
le importara el dolor o la asfixia, y más temor entró a los 
presentes cuando el brazo del árbol se partió por la mitad 
y con un gran estruendo cayó al suelo junto con el Chebo. 

Después de horas, confesaron que habían asesinado y 
castrado a Lorenzo Valenzuela Bamayoa, al joven Santos 
Valencia y a Vicente Buitimea e indicaron el lugar donde los 
habían enterrado clandestinamente. A los cuatro asesinos les 
dieron palas para que exhumaran los cuerpos putrefactos; 
al excavar, el tufo hediondo se volvía insoportable.

Ya pasado mediodía, los familiares pidieron que se les 
diera comida a los cuatro asesinos; sin lavarse las manos 
que habían agarrado los restos putrefactos comieron sin 
molestia alguna, no cabía el asombró en la gente que vo-
mitaba y se tapaba las narices al ver esto.

 Colocaron los cuerpos en un carro torton del municipio 
para hacer la autopsia de ley. A los cuatro asesinos, amarra-
dos de pies y manos, los trasladaron a la penitenciaría de 
Huatabampo para los interrogatorios de los crímenes. Así 
daba inició el famoso caso de los Huipas, cuatro yoremes 
mayos que cometieron una serie de asesinatos crueles y 
salvajes debido al satanismo, rencor, homosexualidad prohi-
bida, la borrachera y el analfabetismo en el que vivían. 

Al centro Eusebio Yocupicio, Leonardo Huipas, Adelaido Huipas y Basilio Humo, detenidos, ante los restos de dos de sus víctimas.

El comisario Vicente Ruiz, y curiosos. 
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Bem jiapsipo yew weyei jabemew kusti enakewi, 
Chéebo ka kia junen tawanake Vicéenteta juena si 
aw nokaka béchïbo, jü tukarit a a mëbareka eyyai, 
të ka a yawak buetuk jü tuikarit kaaram jiapsita 
aw üwai, bueituksu watem aáma aanei bem nok-
natsakau bitchakame don Aureliano táanichipo.

Binwa naateka Chéente Eeusebiota a abuai aw 
a jamutle béchïbo, a nokaw ka junaktei, júnel kuja 
Chéebota kom a ëmachilei, bueituk su Chéebota 
tâyai a jachinatukai bueytuk suk aapo amak bo-
botei, wari béchïbo Léencho aw öwlei Chéebota 
jiokot yä béchïbo.

Chéebo a adobe kariwi yepsak täta áman wét-
cheyo, jüpa báanko kuttat yéxtek a joaw Jöta 
puxbapo a jipureipo. A jiapsipo ka türirata aw 
íneha,buewru jiabiteka wosa lulha chonteta biutek, 
wanay a joaw kiibakek jak aanimal mukila júbasi 
entok juyya jittoamaki naw kutilasi chïcha jubaapo, 
kia wépü jíniam öra joa öra puertapo chaalataka 
jak tü batorim kabepo. Ketune ke je kachimbata 
tayäk Leonardo, Basilio entok Adelaido aw yajjak 
jiba jak tükarimpo naw yayajai. Ju túukarichi jitaa 
taapo Léenchota bem ménake tawata bitcha entok 
waatem öwim  bem mëbarewi.

Wanay ju taywari yepsak aabril metta 1950 ta 
ketweyopo, ju Vicente Huatabamew siikai boota 
mayoa weyyei, wanay Ju Eusebio a bitcha, lawti 
juenasi atchek. Láwti bem samarium nunnuk, naw 
acuerdota yawak. Basilio entok Adelaido Eusebiota 
tua tawanake entok Eusebio entok Leonardo ara-
ñam chayak wanay Huatabamewui rumbopo siika 
may alheka weyey.

Jum Pueblopo juka Vicenteta jaría wanay jum 
kaantinapa a tewak , may alehaka jeeye watem na-
koram Lomata joawi, wanay amey yewyepsak, amew 
betana yeesak, tuysi alheaka vinota jeyei, watem 
oomteme, entok bari jiawnake te lawti kuptitaitey.

Tuysi namukiram jumuy yew siika, nawim siika 
jum aranyampo eriawi lulha, bakariapo rumbopo 
yew ssika, juri tukarichi tuysi ka machiakai, senu 
bawis kia amew násuk nïnake. Chebo yantisi aanei, 
te lawti alhenake. Entok Leonardo kia a bibitchai.

Júneli kaarichi waixa kiimuk senu kaachimbata 
jiba ama ili mamáchïria jumui waixwa ju Adelaido 
entok Basilio am bobitchai. Beja júnëyai jáchisü 
yaanake , Leonardo naas juka juupa kutta bettesi 
táwak, juka Chevota jiawi bobitchai. Jume  naikim 
juka Viceenteta nookim jikkai sïmeta mausi ächei, 
láutti ju Chebo juka kobata naswike entok besa jiawa, 
Leonardo juka kutta buissek wanay juka Chenteta ko-
bba sútti a beppa, kia láwti wetchek, wanay Chebota 
a anía juka kobat jámtia. Beja ka jiapsitukai ju owi, 
àa sankota uwak wanay láwti Leonardo ta beewa 

chuktiataiek láwti Ju Chebo a anía juka bichom ento 
jume kabbam láwti chúktiak, Ju Basilio puertata 
suayai, kaabe a am bitnake béchïbo entok ju Adelaido 
juka Kachimbata nuuyei wanay sïmeta Vicenteta mä-
suk kari waixwapo. Kia kayta ënake, sïme tukarichi 
juka tekilta yaanake. Marikaroapo ka obiachisi juka 
kárita tútënake wanay láwti jiitaitinake tüysi alheaka 
entok kusti machisi abbuanake.

Jume taywarim siika entok ju Vicente jákun 
kabetukai, ju don Felipe, Vicente átchai, kaabetuko 
beja ka alheyay a jiapsi jita bettesi eyai, wanay a 
járïatebo yew siika, të kaabe razón ta a makka, tüysi 
sirokaka weyei të senu öwi a éttejo wári tukarichi 
Eusebiotamak a bitlaukai.

Wanay ju ili öla Esusebio joawi siika a asoa 
natemaiseka weyyei.

—¡Ketche alheya, Chevo!
—¡Ketturi, Jeripe! —jiawa Eusebio.
—Pos senu yoreme ne texwak juka Chente 

emokak bitchak wari tukarichi, ne che texwa si 
jakun lulha siika

—¡A jijo! Pos aapo Loma lulha yew siika pomti 
nuseka jiawa, wámi ka a na bitcha —a yómmia 
Eusebio.

Ju öra juka bem ásoata bitmachile ketune ámäni 
a jariwseka sika, sïmat nátema jákun a bitlatukai, 
te kabe juneyay.

Tuysi sirokaka a joawi yew notte, siime naa 
jum juyyapo, sekiam, karceliwi, Kaantinampo a 
jaría te kaabe.

Ka sualmachi, jume baix owim kabetukai, kaabe 
am bitlatukai, ka mekka yew sisimei buetuk ka 
yorinokka tayai të ju don Felipe ka yanti tawak 
wanay Chevota jow siika, a asoa natemaseka siika, 
aw waate iha jakun tawakalatukai.

Eusebio beja ka yantisi eyai, juka örata wox 
natemaksu tiyya, wanay tuysi ómteka a yómmia.

—¡Don Felipe Ka te chicha jiawa! Inapo en 
asoa ka ne júneya, jibatuwa jákun paxko siika o 
Sinaroapo bicha, ¡beja yanti ne tojja!

Don Felipe ka yanti taawak juka Eusebiota yom-
miari bechibo, beja 12 taywarim amaw tawalatukai 
entok ju Vicente kabetukai. Te ju Felipe a jiapsipo 
ka yanti tawak wanay senu móriara a ásoa natema 
ju jámmut ineli a teswak juka owta Vicenteta che 
bat natemari entok juenasi a yommiakari wami 
jow a asoa tawalatukai, Chebo jowta yew nottek 
juri kabetukai, amani waixwapo yew bitchak, 
wanay a jiapsipo láwti tutubuktek juka Vicente 
móberi samipo katekai, láwti jumuy yew siika, 
paaku ámani ju Chebo a nankek wanay aw nátema.

—Don Felipe, ¿jítase imi joowa?, ¿beja yepsak 
ju Vicente? —may juenasi a bitchak.

Ju Felipe aw ówleka a yómmia, ka maxweka 
bénäsi. —¡Je! em  pino kutta a musawleka tawak 
juka kastiom béchîbo komcheptewa paxco béchïbo.

—¡A ke a wéria Felipe! inapo enchi aníanake, 
binne weyye, in joaw waixwa —inéli a yommia 
ju Chebo ta a mebareyo eyai ka a jow chíkola 
chicha werameyei.

—¡Chubala ne bobitch! Juka kaaruchata in 
jow nuuse.

—Jeewi, lawte yepsak, imini enchi bobitnake 
—jiawa Eusebio.

Don Felipe wokim walkosi eria ka ara cheptek, 
ka ra bamseka weyyei, a takawa kia amaw wiwi-
kei eyai, te ju Felipe úttiata yawak ju a mauxria 
ewsuk  ka Eusebiota a bitnake bechibo ¡Jitasa no-
ttinake juka kuttata nuubechibo! ¡Ni ka rokosi 
nottinake! Kia a karipo yepsak bä jeeka wanay 
láwti a Don Rancisco Joaw yew siika Bacaparia 
yahutra a juneriatebo.

Rancisco, juka Felipeta yoluturiam nokkim 
jikkaja, wanay a móberita nuuka, chubala a bobit-
achak wanay Moroncarit joara lulha sajjak Eusebio 
naatua béchïbo

Wokkimea sajjak Moronkaripo lulha, juri joara 
yepsayo, juka Vicente Ruiz jow yepsak, ju yahutra 
am jikkak wanay ka túreka taawak baix owim ka 
yew machilatukay jum bacapariapo , wanay láwti 
a wikota mammam weriaka a kabaipo yew siika 
bacariapo lulha.

Ju Yahutra Eusebiota aw natema jachimpo juka 
Vicente móberita a karipo katekai, lawti Eusebiota 
a mamman entok a wokim summak. Jume áma 
joakame amani montotaitek juneriabare jita ama 
wemta, beja baixim jiawa entok Chebota beja te-
bauretaitek wanay juka buabuanta ayewa nuusebo, 
wanay a sayla Regina tewakai, taxkarim aw tojjak.

—¡In sayla Regina, imini ne summala Juka 
Vicenteta nechem yew buisbaare jáchimpo ka yew 
machilutai! —Jiawa Eusebio.

Ju Regina tuysi nokaratukay ineli a yommiak:
—¡Ora, cabrón! ¿Jítase waatia? ¿enchi ne jine-

hunake? ¡Si empo in ásoa beja buabaure! 
Eusebio puxpabo kia sawalisi aika, ka ara 

nokaka tawak, entok ka tebaureka tawwak juka 
bubuaanta kia jumuy tojjak buetuk ju komisariota 
entok jume bátorim nonokaram am jikak. Ju ko-
misariota aw natemak jakun Vicenteta bitlatukai 
o jítasu a yalatukai te aapo kaita yommiai, wanay 
buitbarey jiawa, wanay juyyapo siika te amani am 
tö buitek, sekia amani kia nïseka buibuitek, wanay 
ju komisariota juka tirota jeekapo mayak láwti 
kabaipo aw saw buittek jeekata put puttiak të ka 
ara jajáse Chebo tuysi úttia buibuite, jume ama naw 
ruptilakamme tuysi bayteka, muy masweka tawak. 

Ámani Riito joaram böjoway te beja batwepo 
yebissime wamy juka wakaporo kutta a Chevo 
sankopo wikkek ámani ka yew siika.

 Wanay ju Vicente a teswak juka jita a yaalatukai 
am yew buisnake aapo a aníaroka , jakun Vicentete 
bitlatukai, jitasu aw nooka, ju chebo ka jialmachisi 
aw saw notte a kabaimpo wipopo a yew siika, 
ju komisirarota tokti ka sualmachisi yawak juka 
chebota ka mamam sumaka amapo ketchak, tokti 
ka masweka buittek.

Júneli Bakaparia joara yepsak, jume bátorim 
ama naurupteko kia am bitchai watem tuysi nooka 
juka wenta.

Jume ölam aw nooka jáchimpo ka masweka 
juka Chebota amapo weriaka yepsak, wanaisu 
si ámani juyyapo ju Chebo a jiapsiw uwanake o 
kobbapo jamtianake a kabay ebbuanake wanay 
amani a tö buitinake.

Te ju yahutra a jiapsipo yanti jiawa juka Chebota 
masweka werama kayta yaanake.

Ju Eusebio ka tulisi nuuka wami wepo ju komi-
sario a takawa summak wanay aw natemataitek 
jaweisuk bitlutay, jitasu Vicenteta yawak, si apo 
móberita jipurekay jakusu a uwak, te Eusebio ka am 
yommia. Wanay wattabamewi karcelipo yew buissek.

Ámani juka Vicenteta a mewaka jiawa en-
tok jábesu anía juka Leonardo, Basilio, entok 
Adelaido nátua.

Juka machisi wemta , ju komandante Liko 
Matuz, tawim yahutram nunnuk juka Francisco 
Palomares Puente,yahutram estatalpo anei, Emilio 
Morales, cabo yautra, Lic. Ernesto R. Coronado, 
ministerio público entok Lic. Pascual López 
Quijada, juecim watabamewi. 

Ju jiawri kia polvorata chibelasi buitek, aabril 
metta, 13 cincuentapo, sïme bátoram joaram chiko-
la amam yajjak, ju ili Bacapariapo buewrusu yawak, 
eyyem joawi bénasi aanei ni juka buere paxkota 
ka yun batoram naw tojjak, jitasu ama wam wepo 
bitbarei juka mukiram amam maalatukay.

Jum Bakapariapo bejasu naw ruptilatukai 
amam karipo wanay ju Chebo nooka jakun 
Vicenteta maalatukay junéli a yew buikkek. May 
chicha juubiakay.

Wanay ju yahutra waixwa karipo kimuk te tokti 
ka machisisi bitcha, a mámmam samipo ketchak te 
kia te jita sebesi mamtek wanay senu tajiria nuusebo 
ka sualmachisi tawak, jume bewam entok jume 
bichoram ama samipo chakai entok senu jammut 
pippim ket ama chakai.

Eusebio beja ka yanti anei, Adelaido, Leonardo 
entok Basilio kia kom bicha bitchai, eni ka aram 
tö buitek, tokti sumalatukai, simem batoram tuysi 
omteka a am bitchai. Wami jum kutachi Felipe 
musawlekai aman am chayak jume yahutram am 
bessutaitek wanay juneli nooka, jabesu melatukai 
juka Santos Valencia entok Lorenzo Valenzuela 
Bamayoa karipo waixwa maalatukay të tokti bem 
bichoram chuktiaritukai.

Lulha yexteko wanay jume naikim yoremem 
wawaim buabuam mikiha wanay am jibuayo 
ka bem mamam baxsia, tüysi chicha machitukai 
bueytuk jume mukilam mammantei kia ka chicha 
machisi jibuai entok jume bátoram nas chíkola ama 
anei ka sualmachisi am bitchai.

Júneli jume wawairam ka sualmachisi tawak, 
tuysim tiwek. Jume Eusebio entok Adelaido ayewam 
tokti rokosi buanai entok watem wawaim muki-
ram bétana tüysi ómtem, jume yahutram am yew 
tojja watabamewi lulha, Jume naiki owim ka yori 
nookai jítasu bem kobapo pasarua jibatua bem ka 
jita táyari, bem jiapsi ómteme, aw jámutle béchïbo 
wámi tiempopo ka tua tuysi turi a bibitchai. 

HUIPAM YÓLüTU�IA  
ENTO� jABE SUSSUAYO
EMILIA BUITIMEA YOCUPICIO JiÓXteriM
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DE MUjE�ES 
ZETAS: ALMA
por jORGE DAMIáN MéNDEZ LOZANO ilUstraciones POR ALMA

Alma (no es su nombre real) no duda que se comerá una condena 
de 45 años de cárcel. Se lo dijo su abogado. Está internada en 
un Centro de Reinserción Social de Baja California. Le achacan 
delincuencia organizada y el homicidio del hijo de un militar vera-
cruzano, a quien tuvo que desenterrar con las manos el día que la 
detuvieron. En prisión terminó el segundo semestre de preparatoria 
y ha aprendido matemáticas de manera autodidacta. Enseña a sus 
compañeras álgebra, trigonometría y cálculo. Las clases se las 
pagan en especie con alimento y detergente para lavar ropa. A lo 
largo de este testimonio narrará sus experiencias de violencia antes, 
durante y después de pertenecer al Cártel de los Zetas. 

 E
n las nalgas tengo un chingo de cicatrices. Son como bo-
quitas que mandan besitos. Las marcas me las hicieron a 
tablazos durante los dos años que trabajé con los Zetas. 
Ese es el castigo favorito dentro de la organización: la 
tableada. Un metro de largo, quince centímetros de an-

cho y una pulgada y media de gruesa de madera de roble, porque 
la de pino se rompe con los chingazos. El leño lo mandan cortar 
con un carpintero. Ese cabrón le forma una empuñadura para 
agarrarla. Con un taladro le hace perforaciones para que no agarre 
aire y se frene al momento del impacto contra el culo; los hoyitos 
los hacen formando diagonales o estrellas que funcionan como 
una ventosa que chupa la piel y te desgarra. Y para que duela 
sabroso, algunos de los jefes le piden al carpintero que le ponga 
remaches. Los mandos más locos le graban su nombre para que 
se marque en la piel de los que tablean; pinches piratones, ¿no?

Debuté recibiendo un tablazo. En ese tiempo trabajaba con 
seis hombres y era la única mujer en esa área de halcones de la 
organización, porque ahí todo se divide en áreas, como si fuera 
una fábrica. Una noche nos llaman para que vayamos a una playa 
del puerto de Veracruz que de noche se queda totalmente desierta. 
Iba con siete miembros de la operativa (sicarios), como le dicen 
al grupo de hombres enchalecados, armados y encapuchados. 
Vamos llegando cuando por radio nos piden que apaguemos 
las luces. Temblaba de miedo. Los de la operativa me dieron la 
oportunidad de no me bajarme de la camioneta. Estaba polari-
zada y confiábamos en que si se asomaba alguno de los jefes no 
me verían. En cuanto descendieron del auto escuché que los de 
mayor rango los comenzaron a regañar y a insultar diciéndoles 
que eran unos pendejos que no servían para nada. 

“¿Son todos o faltan?, porque vamos a revisar la camioneta”, 
preguntó uno de los mandos, y en ese flashazo supe que todo 
había valido verga. “Falta una muchacha nueva, apenas tiene 
unos meses trabajando”, contestó alguien.

No había hecho nada para que me pegaran, pero cuando estás 
a cargo de un grupo de gente y ellos no informan o reportan lo 
que deben, a ti te culpan de no tener el carácter para someterlos 
y que cumplan con su función.1 Pero a veces es imposible tener 
monitoreados a todos los vehículos de los militares. Salen del 
cuartel en grupos de hasta 70 camionetas, ya sea de la Marina o 
del Ejército. Son tantas que es imposible cubrirlas a todas, y eso 
que en esas fechas había mucha gente trabajando en la calle. En 
cada taxi, carro particular, Oxxo y en cada Telcel, había un halcón. 

Uno de los mandos fue por mí a la camioneta, me bajo ye me 
pregunta: “¿Crees que por ser vieja no te vamos a pegar? Aquí 

todos somos iguales, todos somos soldados, así que empínate”. A 
los hombres les piden que se bajen el pantalón hasta las rodillas 
y que se jalen con las manos los testículos hacia enfrente para 
que al momento del tablazo no se les revienten del putazo. Las 
mujeres tenemos que inclinarnos hacia enfrente y agarrarnos de 
las rodillas, porque con el impacto del tablazo nos podemos ir 
de boca y lastimarnos, o sea, dentro de todo cuidan para que 
no te lastimes más de lo que ellos te lastiman. El tablazo lo sentí 
horrible: los oídos me zumbaron y al mismo tiempo dejé de sentir 
la piel, como si me hubiera convertido en una barra de hielo. Y 
todavía me gritan: “Y ojalá que llores para darte otro”. 

No lloré, pero tenía la lágrima a punto de salir. Me subí a la 
camioneta de ladito porque me dolía mucho el trasero. A uno de 
los de la operativa que iba con nosotros le reventaron las nalgas de 
dos tablazos, o sea, se le abrió la carne. A mí siempre me pegaban 
los tablazos sin que tuviera que bajarme el pantalón, por eso todos 
estaban rotos y remachados; entonces pensé que no iba a estar 
gastando en pantalones: hoy lo compraba, hoy me pegaban; hoy lo 
compraba, hoy me pegaban. Me hice mi ropa de trabajo con ropa 
vieja. Una vez hasta con un palo de hockey me pegaron, y por nada. 
Lo único bonito de tanto putazo en el culo es que te lo pone firme 
y paradito, porque es puro músculo. Ya sabías que te iba a cargar 
el payaso cuando el comandante te gritaba: “Arrímate para acá, 
hoy amanecí de malas y tengo ganas de romper fundillos”. Muy 
temprano y sin haber desayunado me daban el primer putazo. Al 
final del día me andaba comiendo de quince a veinticinco tablazos. 

Pero tanto putazo tiene sus consecuencias: la piel se abre, supura 
pus y se te pega la ropa interior a la piel. Cuando te bajas el calzón 
duele horrible, sientes como si te arrancaras veinte costras de un 
sólo jalón. A los nuevos en la organización siempre les andaba 
recomendando una crema muy buena para desinflamar que se 
llama Baycuten; “Anótenlo”, les decía.

Mi primera cicatriz es de cuando tenía 17 años. Estaba borracha 
junto a mi pareja, en la sala de la casa de su mejor amigo y su novia. 
Tomábamos cerveza. De la nada mi novio me da un puñetazo en 
la boca, así nomás, yo creo que fue por celos. Sentí salir la sangre 
caliente de la boca. El amigo intentó defenderme. Nos terminamos 
yendo de la reunión, en la Cruz Roja me dieron cuatro puntadas.

La segunda cicatriz es de un navajazo en el hombro izquierdo. 
Tenía 26 años, trabajaba con la delincuencia y andaba con un 
noviecillo, un amigo con derecho, como se dice. Una noche fuimos 
de rumba a echar la copa. Cuando salimos del bar íbamos por la 
camioneta, pero unas motocicletas estaban estacionadas enfrente 
y atrás. Mi noviecillo le pidió a los dueños que le dieran chansa, 
pero le contestaron que le hiciera como pudiera. Entonces les dijo 
que si no las movían las iba a chocar; lo mandaron a la verga de 
nuevo. Mi noviecillo se encabronó, les mentó la madre y sacó 
una navaja que siempre traía en su pantalón y trató de agredir a 
uno, al más mamón de los cuatro motociclistas. Corrí y me puse 
en medio de los dos para separarlos, pero el hijo de puta me rayó 
el hombro con la navaja y me dijo: “Quítate o también a ti te 
pico”. Salió mucha sangre, me cortó como si fuera un tomate. 
Me subí al carro y pensé: “Si los mata o lo matan, allá ellos”. 

No pasó nada al final. Los cadeneros y los valet parking del 
lugar empezaron a decirles a los motociclistas que no se metieran 
con nosotros porque éramos de los Zetas. Se fueron. Yo terminé 
con un navajazo y el brazo lleno de sangre.

INICIO EN LOS ZETAS 
Veintidós años, una hija, un esposo: una vida normal. Mi pareja 
trabajaba de taxista. Una noche llegó a la casa y me comentó 
que un pasajero le había ofrecido vender droga para el cártel de 
La Familia Michoacana. En ese tiempo yo estaba muy mensa e 
interpreté que una familia de Michoacán había venido a Veracruz 
a vender droga. Por cosas que escuchaba y leía sabía que el 

PÁGINA 
OPUESTA: 
Autorretrato 
de Alma, el 
cual hizo 
desde la 
prisión donde 
se encuentra, 
en Baja 
California. 

1 Alma laboraba como central, nombre que reciben los miembros de la 
organización encargados de coordinar y administrar la información que 
le proporcionan los halcones, quienes a su vez son hombres y mujeres 
que realizan actividades de contraespionaje vigilando los movimientos 
y operativos que realiza el ejército y las corporaciones policíacas en las 
calles. Cada media hora se debe reportar a la central el lugar preciso por 
donde van transitando las fuerzas del orden o el lugar en donde se ha 
instalado un retén automovilístico. [N. del A.]
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trasiego de droga era de los Zetas y que mataban de voladita a 
los que vendían en su territorio; les tenía pavor, fobia, terror. Le 
pregunté: “¿Qué quieres, que los Zetas vengan a acribillarnos, a 
rafaguear la casa?” No me volvió a comentar nada. 

Pasaron dos años. Una mañana llegó a la casa después de una 
jornada en el taxi durante toda la noche. Me platicó que dos 
pasajeros le habían ofrecido ser halcón, vigía, para los Zetas: 
el trabajo consistía en campanear personas. No supe de qué 
me hablaba. Ahora ya lo sé: campanear es seguir a una persona 
durante todo el día; ponerle cola, vigilarlo, conocer sus rutas, 
sus horarios. Le volví a decir que si aceptaba, estaba pendejo. 
Nuevamente terminó haciéndome caso. 

Cuando cumplí 25 años quedé embarazada por segunda vez, 
pero entre mi esposo y yo la cosas estaban muy mal, se había 
roto el vínculo. Era alcohólico y a pesar de que en esos meses 
había dejado de embriagarse nunca traía dinero. Mi papá decía: 
“Ese cabrón no anda con otra vieja, ese cabrón se está drogando, 
por eso nunca trae dinero, el taxi siempre ha dejado”. Después 
supe que se estaba metiendo cocaína. No fumaba, de otra forma 
también se hubiera enganchado de la piedra. 

Quería que abortara, no quería que tuviéramos al bebé, eso 
me dolió mucho. Estaba enamoradísima. Me abandonó cuando 
tenía siete meses de embarazo. Tuve que trabajar para hacerme 
responsable del parto, ya me había advertido que no me daría 
ni para un galón de leche.

Siempre me gustó el comercio. Tuve un puesto de comida, pero lo 
cerré por las constantes peleas que tenía con mi ex esposo. De plano 
cuando estaba muy jodida de dinero vendía ropa por catálogo, esas 
eran mis entradas extra. Ahora, aparte de jodida de dinero, estaba 
embarazada. Tuve que trabajar atendiendo un local de souvenirs y 
artesanías en la zona turística del malecón; me pagaban 900 pesos 
semanales. Verdad es que apenas me alcanzaba, estaba apuntada 
en dos tandas: una de 20 y una de 15 mil pesos. Solamente me 
quedó meterle “mano negra” a la caja registradora del negocio; 
vendía artículos y me quedaba con el dinero. El señor no se daba 
cuenta, porque la neta, tengo un don para vender. Cuando empecé 
a trabajar el negocio prosperó. Estaba casi en quiebra porque el 
señor se endeudaba con medio mundo. Lo que vendía lo pedía en 
abonos: tazas, camisetas, llaveros, gorras. Estafaba al señor con el 
pretexto de que yo había hecho que las ventas subieran. 

La mala suerte es como un chicle sin sabor, tarde que tem-
prano llega después de varias masticadas. El nacimiento de mi 
bebé coincidió con el fin de la temporada de vacas gordas en el 
negocio, ahora era temporada de vacas flacas. Me despidieron 
porque no tenían para pagarme el sueldo. Mi bebé nació enfer-
mo de las vías respiratorias y antes de operarlo debía llevar un 
tratamiento médico.

Era un lunes, me acuerdo perfectamente, no tenía qué darle de 
comer a mi hija la más grande, que en ese entonces tenía cinco 
años. Pinche tristeza, logré juntar unas monedas regadas en la 
casa y solamente me alcanzó para comprar diez blanquillos. 
Durante cinco días nomás comimos eso. Calentaba el aceite hasta 
que hervía para que el huevo se inflara y se hiciera más. Primero 
comía ella y lo que quedara era mi comida. 

Un vendedor de otro de los locales del malecón donde había 
laborado, alguna vez me comentó que conocía a unos halcones. 
Ganaban cuatro mil pesos semanales, más quinientos pesos diarios 
para comida y servicio médico particular, de caché, bien atendidos. 
En ese tiempo los Zetas eran el brazo armado del cártel del Golfo; 
todo era fabuloso. Yo quería conocer al hombre que los contrataba. 
Fui a buscar al vendedor le platiqué la miseria en la que estaba y 
una semana después me lo presentó. El contratista me explicó que 
me pondrían en un punto de la ciudad con un radio de frecuencia 
ancha; yo nomás tendría que reportar cuando pasaran “los verdes”. 

En Veracruz hay unos autobuses color verde que pertenecen 
a la ruta, Saeta: “¿Por qué vigilan a los autobuses?”, le pregunté 
ingenuamente. “No, chamaca, tienes que vigilar a los guachos, a 
los militares; a los grises, los marinos, pues. Si te agarran di que 
no sabes nada, y que no te saquen de ahí, porque si hablas te 
matan a ti y matan a tu familia. Cuando te decidas me llamas y 
yo te apadrino. Te voy a presentar con el jefe de plaza como mi 
recomendada. Voy a poner mi palabra por ti, así que si la riegas 
no solamente van a ir contigo sino también conmigo. Tú tienes 
que responder por mí, porque te estoy ayudando, aunque no te 
conozca sé que estás pasando por una situación difícil”, me dijo 
el contratista. Quedé de hablarle cuando tomara una decisión. 

Me uní a los Zetas por hambre. Una noche se me acabaron 
los diez huevos que había comprado para mi hija y para mí. Le 
marqué por teléfono a mi pareja y le expliqué que se me había 
acabado la leche, el medicamento y la comida para las niñas. 
Ya estábamos separados, pero a veces me ayudaba, total, eran 
sus hijas. Llegó en el taxi como a la hora, sin dinero y con dos 
putos tamales para que comiéramos la niña grande y yo. Me 
encabroné mucho y se los aventé en la cara. Fui con mi mamá, 
que vivía a una calle de mi casa, para que me prestara cinco 
pesos para hablar por teléfono público. Estaba muy enojada. A 
aquel cabrón le valía que mis niñas se murieran de hambre. Y 
mi mamá, que siempre me había hecho esquina con el dinero, 
ahora estaba harta de siempre estarme resolviendo la vida, según 
sus palabras; ya era hora de que me las arreglara sola. Traté de 
chantajearla diciéndole que trabajaría con los Zetas y lo único 
que dijo fue: “Haz lo que quieras, no me importa”.

Triste y encabronada me fui caminando a un mercadito de 
abarrotes porque ahí hay un teléfono de monedas. Le hablé al 
contratista y le dije que había tomada una decisión: aceptaba el 
trabajo dentro de la organización.

Me citó para verlo al otro día en un café. Acudió con dos 
personas encargadas de las contrataciones. Me esmeré en mi 
apariencia: iba muy arreglada y maquillada; llevaba una solicitud 
de empleo, copia de la credencial de elector y comprobante de 
domicilio. Todos estos documentos eran necesarios para inves-
tigarme y estar seguros de que no era una infiltrada del ejército, 
la Marina o de un cártel contrario que nomás andaba espiando.

Me advirtieron de las prohibiciones que había dentro de la 
organización: no robar, no secuestrar, no matar, no arengar y no 
hacer maroma. “Las tres primeras me quedan claras”, le dije, 
¿pero arengar y no hacer maroma? Me explicaron que arengar es 
hablar mal de la organización Zeta; incitar a los demás para que 

El primer tablazo que me dieron lo sentí horrible: los oídos me 
zumbaron y al mismo tiempo dejé de sentir la piel, como si me 
hubiera convertido en una barra de hielo. Y todavía me gritan: 
“Y ojalá que llores para darte otro”.

se volteen (abandonar la organización o se cambiarse de cártel); y 
hacer maroma es, por ejemplo: hay una pareja de novios o esposos 
dentro de la organización, y yo, digamos, coqueteo o tengo una 
relación con la pareja de mi compañera; eso se paga con la muerte 
de los dos infieles. “Pero tú sí puedes andar conmigo porque mi 
esposa no trabaja en la organización”, me dijo el cabrón contratista.

En cuanto me dijeron que estaba dentro de la organización les 
expliqué que tenía una niña enferma que requería servicio médico. 
Se portaron muy amables, me dijeron que consiguiera dinero, 
que lo gastara en medicina y que me lo reembolsarían, y así fue. 
Tuve la suerte de que me pagaran a los tres días de iniciar en el 
trabajo, y no hasta una semana después como regularmente se 
hace. Me habló el contador para que recogiera mi sueldo: cuatro 
mil pesos. Me emocioné.

La verdad es que me gustó el peligro. No hacía mucho, sola-
mente estar en un punto determinado durante doce horas. Desde 
ahí tenía que estar reportando todos los movimientos de las 
autoridades; eso sí, nadie sabía qué estaba haciendo. Uno debe 
encontrar un lugar donde permanecer durante horas y al mismo 
tiempo pasar desapercibida: una gasolinera, un puesto de aguas 
frescas, un restaurante al aire libre, algo así. A los seis meses de 
estar en la organización llegué un día a la oficina y un comandante 
le dijo a uno de los encargados: “No seas menso, mira, ahí está 
la chava que es halcón, ella sabe manejar. Que venga alguien y 
que la enseñe a halconear, pero en carro”. 

Me mandaron a uno de los más locos y desquiciados a que me 
enseñara a halconear en carro. Yo siempre andaba de zapatillas, 
vestidito y accesorios; me decían que parecía licenciada, pasaba 
totalmente desapercibida. Aprendí a halconear en carro, no es 
lo mismo manejar por la ciudad nomás de paseo que andar ma-
nejando mientras sigues a las unidades motorizadas del ejército. 
Obviamente no te puedes ir. Tienes que seguirlos a distancia, dos 
o tres carros o calles atrás. Otra forma de seguirlos es por las 
calles laterales: a las tres o a las nueve, te guías por las mancillas 
del reloj. Vas reportando por radio: “Los llevo a mis dos”, es que 
los llevas adelante; “a las tres”, es paralelo; “a las nueve”, es que 
los llevas atrás de ti. Llegas a la esquina y te esperas tantito a que 
pasen los vehículos militares, pero tú los vas viendo a distancia y 
vas reportando: “Ya brincaron fulana o sutana calle”. Algo que me 
dio ventaja es que conozco Veracruz como la palma de mi mano. 
Tengo la visión de saber a qué calle saldrán, cuál es su opción, 
por dónde me botarán. 

No sé si me gustaba la adrenalina o era el miedo de hacer 
mal mi trabajo. Aunque sea de sirvienta siempre me esfuerzo y 
con los Zetas no fue la excepción. Mientras los hombres decían: 
“Yo hasta aquí llego, no me meteré a la colonia a seguir a los 
verdes [Ejército] porque me van a enganchar [atrapar]”. A mí 
me valía madres, y me metía a las colonias, y eso lo veían los 
mandos superiores y me usaban como ejemplo, lo escuchaba por 
la frecuencia: “Pinches jotos, ya ni la morra, ella sí tiene huevos”.

Sí me llegó a detener el Ejército. Imagínate, ocho horas diarias 
siguiéndolos, terminaba siendo sospechoso que siempre el mismo 
carro anduviera cerca. Llevan cámaras y después revisan los videos 
para ver lo que va sucediendo a su alrededor mientras patrullan 
la ciudad. Y es que no siempre te salen las cuentas de los tiempos. 
A veces dices: “Ya me pasaron”, y le aceleras y en un semáforo 
te los topas, ¡puta madre! Yo y los soldados viéndonos durante 
unos minutos. Lo que me salvaba es que ellos buscan a hombres, 
no a mujeres halconas. En un retén o en una detención de rutina 
me tenía que comer el chip del teléfono, o en ocasiones hablabas 
a la central y decía: “Ya los traje mucho rato y ya me vieron, que 
alguien más los traiga ahora”. Hasta me llegaron a corretear, se 
daban la vuelta y me seguían los hammers, y ahí vamos a toda 
velocidad en una persecución, subiéndome al camellón, chocando 
carros para que se quitaran de mi camino.

CASTIGOS CORPORALES
Chiricuasos. Son golpes muy fuertes dados con la mano abierta en 
la nuca, ves una línea blanca cuando te pegan, sientes que te vas a 
desmayar. Otro castigo es ponerte a hacer sentadillas, pero tienes 
que ponerte un chaleco que pesa como cincuenta kilos. Cuando te 
preguntan cuántas sentadillas llevas, debes contestar que ninguna 
porque de otra forma te ponen a que inicies de nuevo. También te 
ponen a caminar en cuclillas durante mucho tiempo, o te ponen a 
rodar por el piso hasta que vomitas. Antes eran muy disciplinados 
y estrictos los altos mandos, ahorita ya no, en sus inicios eran 
GAFEs (Grupo Aeromóvil de la Fuerzas Especiales), GANFEs 
(Grupo Anfibio de las Fuerzas Especiales), Chutas (Brigada de 
Fusileros Paracaidistas) o Kaibiles (militares de élite del Ejército 
de Guatemala). Por eso la disciplina militar con que nos trataban.

VIDA FAMILIAR
Yo me salí de mi casa a los trece años. Tuve una infancia muy 
violenta. Mi papá trabajaba de albañil y siempre estaba borracho. 
Llegaba en la madrugada, agarraba a golpes a mi mamá y la sacaba 
de la casa; decía que había un hombre escondido adentro, pero 
era una mentira, era su alucinación por el alcohol. Como yo soy 
la más grande, me tocaba despertar a mis hermanos y sacarlos por 
la ventana de un cuarto para reunirnos con mi mamá en el patio. 
Acampábamos o esperábamos que se si hicieran las cinco de la ma-
ñana para podernos irnos a dormir la casa de alguna de sus amigas.

Mi papá me pegaba y mi mamá me regañaba, pero ella me 
tenía consideración porque le ayudaba en la limpieza. Éramos 
muy pobres. Cuando tenía nueve años no teníamos para comer 
y mi mamá se puso a trabajar de sirvienta en una casa. Pasaba 
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ahí de las siete de la mañana a las siete de la tarde. Me convertí 
en la mamá de mis hermanos: los bañaba, les deba de desayunar, 
los llevaba a la escuela, los ayudaba con la tarea; pero si algo 
salía mal, me pegaban a mí. Entrábamos a las doce del día a la 
escuela y siempre llegábamos medio hora tarde y los maestros 
de mis hermanos me regañaban. Era muy difícil para mí ser una 
mamá a los nueve años, no me podía organizar.

Cuando salíamos de la escuela mis hermanos y yo agarrábamos 
el camión y en ocasiones nos encontrábamos de pasajera a mi 
mamá. Mi jornada laboral terminaba a las nueve de la noche, 
porque cuando llegábamos a la casa mi mamá se ponía a hacer 
la comida y tenía que ayudarle a servir los platos, a calentar 
tortillas. Luego a recoger la mesa, lavar los platos, acostar a 
mis hermanos. Me harté de tanta chinga. Me harté de siempre 
vestir con ropa regalada, de usar zapatos usados de los niños de 
la casa donde mi mamá trabajaba. Ya para ese entonces tenía 12 
años. Me pelaba a cada rato porque me tiraban carrilla de que 
me vestían con ropa de hombre.

Era muy agresiva porque así me educaron. Estábamos chama-
quitos y nos sentábamos a la mesa con platos y vasos de vidrio 
y cubiertos; a pesar de que mi papá es albañil y mi familia es de 
pueblo y con poca educación, siempre trataron de ser formales 
a la hora de sentarnos a la mesa. Mi papá detestaba que hablá-
ramos con la boca llena, que nos embarráramos la camiseta de 
salsa o mole, por decir algo. Uno de chamaco juega en la mesa y 
de repente tira algo, creo que hasta cierto punto eso es normal. 
Pero en mi casa nos pegaban cintarazos si tirábamos un pan al 
piso o derramábamos el café; aparte de que nos insultaba y de 
pendejos no nos bajaba. A mi mamá la llamaban muy seguido de 
la secundaria los prefectos porque si me decían algo le pegaba a 
los hombres o a las mujeres, o les rompía sus trabajos. Mi mamá 
lloraba por mi conducta. Un día me pregunté: ¿Por qué tengo 
que soportar esto si ya sé hacer de todo? Sé cuidarme, sé cuidar 
una casa, sé trabajar. Ya me sentía una mujer y me salí de mi 
casa. Tenía trece años. 

Me fui a vivir a un cuarto de madera y cartón que estaba en un 
terreno baldío a dos calles de la casa de mi mamá. En ese terreno 
había tres cuartos a punto de caerse: en uno vivían unos chamacos 
del barrio que vendían periódico y limpiaban parabrisas, en otro 
vivían los tíos de uno de ellos y en el otro cuarto dormía yo.  Esos 
chavos eran mariguanos, malandritos. Me alimentaba de lo que 
me regalaban de comer. Un señor que vivía en esa misma calle 
me contrató para que fuera su sirvienta. El señor tenía sesenta 
años, vivía solo, no tenía familia. Cuando mi mamá se enteró 
que trabajaba intentó denunciarlo por andar contratando a 
menores de edad. Defendí al señor diciendo que estaba ahí por 
mi voluntad. Mi mamá terminó dándome permiso de trabajar. 

El señor era dueño de un table dance. Un día me dijo que ya 
no sería su sirvienta, ahora le ayudaría en su congal y viviría en 
un cuartito-oficina. Ahí fue cuando me hice alcohólica; tenía 
catorce años. El señor llegaba a las siete de la mañana, revisaba 
sus ganancias y se iba del negocio a las tres de la tarde. Mi tra-
bajo consistía en barrer, trapear, lavar vasos y preparar comida; 
aparte medio me hacía cargo de su sobrino de dieciocho que 

estaba algo loco, un poco enfermo de sus facultades mentales. 
El chiste: siempre estaba rodeada de botellas de vodka, whisky, 
ron, brandy; y un sobrino loco. Nos emborrachábamos a diario. 
Un año después de vivir en el table estaba de nuevo en la calle. El 
señor traficaba drogas y armas; yo no lo sabía. Nunca lo volví a 
ver. Se fue huyendo de la policía y clausuraron el table. En esos 
días estudiaba tercero de secundaria, no pude terminar. 

Meses antes de que me arrestaran mi ex marido se fue a la 
diestra, que es como un entrenamiento donde les enseñan a 
usar armas. El curso se lo dio un militar que había pertenecido 
a las fuerzas especiales de Israel. Cuarenta días en un rancho 
en el monte, en Veracruz. Era un infierno: dormían en la tierra, 
comían sopas de vaso, cagaban donde podían y hacían mucho 
ejercicio. El día que llegaron al rancho los bajaron del autobús 
en el que iban y los formaron. Uno por uno se presentó con el 
mando. Y lo que nadie esperaba, uno del grupo se presentó y 
dijo, muy quitado de la pena, que era reportero y que estaba ahí 
para escribir sobre la diestra. El mando sacó la pistola que traía 
fajada y le disparó en la frente, sin decirle absolutamente nada. 
Me juró que el mando era el mismísimo, Z-40.

Una tarde el Ejército les cayó al rancho y se enfrentaron. 
Mataron casi a todos los que estaban en la diestra: eran 30 y 
quedaron vivos seis, y eso porque huyeron. Cuando te están 
disparando desde la vegetación nomás ves lucecitas. Entonces lo 
único que te queda es disparar a donde se ven las chispas; eso lo 
aprendió mi ex en la diestra. Lo último que supe de él es que lo 
destazaron y desaparecieron en un tambo: lo pozolearon. Donde 
quiera hay infiltrados. A él lo detuvo la Marina. Lo torturaron y 
soltó nombres y ubicaciones. Lo dejaron libre, pero nomás para 
que lo mataran sus mismos compañeros.

Me detuvo el ejército en un departamento donde estaba es-
condida. Dos noches antes mi estaca (grupo de diez elementos 
armados que funcionan como guardaespaldas de los comandantes 
y sicarios de cada célula) había levantado y golpeado a un joven 
que pensaban era un infiltrado. Fue una confusión. Se estaba 
cogiendo a una halcona de nosotros, y alguien dijo que era para 
sacarle información. Nos hablaron a la central para decirnos 
que los tenían ubicados. Fuimos por la parejita a un cuarto de 
hotel. No estuve de acuerdo, se veía que el chavo, como de 20 
años, no sabía nada de lo que le preguntaban; me daba mucha 
lástima. Le lavé la cara para que no se desmayara, pero apenas 
se recuperaba, lo seguían golpeando. Falleció de tantas patadas 
que le dieron. El supuesto infiltrado resultó ser hijo de un militar. 
Los soldados me llevaron a donde lo habíamos enterrado y con 
las manos me hicieron que lo sacara de la tierra. Después de eso, 
estuve tres días quién sabe dónde, recibiendo golpizas y toques 
eléctricos de los militares. 

Hace unos meses, aquí en prisión, vinieron a verme de la PGR 
y me aplicaron el protocolo de Estambul. Me desnudaron y me 
revisaron todo el cuerpo buscando cicatrices, aparte, me hicieron 
muchas preguntas para saber si tengo daño psicológico. Los 
resultados dicen que tengo secuelas mentales y físicas, por eso 
me quiero hacer cristiana, para superarlo todo. 
Para leer más testimonios de mujeres Zetas, entra VICE.com.

En cuanto me dijeron que estaba dentro de la organización les 
expliqué que tenía una niña enferma. Se portaron muy amables, 
me dijeron que consiguiera dinero, que lo gastara en medicina y 
que me lo reembolsarían, y así fue. 
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RICK ROSS
Black Dollar
Def Jam / Maybach

Yo siempre he querido ser rica, ¿quién 
no? Fantaseo con la idea de tener el 

dinero suficiente para poder dejar de pensar 
en él. Sí, así de millonaria quiero ser. Me 
compraría un yate tan flamante como el que 
usan los raperos. También un avión para trans-
portar diamantes. Me mandaría a hacer una 
dentadura de oro. Tendría en el clóset un 
vestido hecho con tela carísima. Viviría en 
hoteles de lujo. Viajaría todo el tiempo. La 
realidad es que no puedo pagar nada de lo 
anterior y no tengo ni la menor idea de lo que 
significa tener una cuenta con más de siete 
cifras. No gano ni siquiera lo suficiente para 
tener una tarjeta de crédito, ni me alcanza 
para irme de vacaciones a Acapulco. Cuando 
escuché este disco por primera vez, mis pen-
samientos consumistas y enfermos cobraron 
vida. Florecieron. Rick Ross resultó ser un 
maestro: condensó todo lo sucio y precioso 
del dinero en un disco de 17 tracks en donde 
puedes encontrar toda la elegancia, placer, 
pedantería, violencia y sexualidad de la que 
viene embarrada el dinero. Este es mi encuen-
tro cercano con lo que significa ser una  
poderosa, feliz y sucia millonaria.
GIO FRANZONI

VAYA FUTURO
Perro verde y triste
Fanclub Records 

El año pasado, la banda antes conocida 
como Celofán sacó su disco debut des-

pués de casi media década de componer y 
escribirlo. Ahora, haciéndole justicia a su 
nombre, Vaya Futuro está asegurando su lugar 
en México como uno de los grupos más pro-
líficos y propositivos, sacando su segundo 

disco en menos de un año. Perro verde y tris-
te es un disco tal vez menos definido que su 
precedente, y en otros sentidos, más disfruta-
ble. Cada canción tiene una peculiaridad que 
la define: ganchos instrumentales y líricos que 
le piden a tu cerebro hacer una comparación 
con la música que ya conoces, y fallando en 
el intento. Parte de ello es porque Vaya Futuro 
no es una banda que busca imitar a sus in-
fluencias, sino parte de estas para construir 
algo nuevo. Puede que el único defecto de 
Perro verde y triste sea que no le hace justicia 
al espectacular show que tiene la banda sobre 
el escenario.

Independientemente de esto, son contadas 
las bandas en México que se atreven a sacar 
dos discos tan diferentes en menos de dos años. 
Perro verde y triste puede ser considerado como 
un ejercicio musical con el que Vaya Futuro 
demuestra exitosamente la versatilidad de su 
onda, que nos deja esperando ansiosamente 
la integración de estas canciones a su nuevo 
set en vivo y sobre todo su próximo material. 
Esperemos que sea un disco doble. 
JOEY MUÑOZ

LAS IZQUIERDAS
Maratón Chafarama 
con Las Izquierdas
Independiente 

Mucha gente descartaría de inmediato 
a Las Izquierdas como un espectáculo 

de burdel con pretensiones punk —gente que 
piensa como mi abuela. Viendo a través de 
su gimmick de bailar tubo y encuerarse en el 
escenario, la agrupación de punk nos entregan 
un debut increíble de punk hecho-en-casa lleno 
de coraje y humor.

Maratón Chafarama es un disco que se 
ve debilitado sólo por su habilidad musical, 
pero lo compensa en concepto, presencia y 
valemadrismo. El álbum oscila entre lo in-
trospectivo y lo explosivo, gritando de coraje 
y luego murmurando urbano-historias. No es 

ninguna casualidad que el disco tenga covers 
de Three Souls in My Mind y Rockdrigo: Las 
Izquierdas son la continuación lógica de este 
nicho de rock de protesta, dándole nueva vida 
a los temas que el género había olvidado, y 
divirtiéndose un chingo mientas lo hacen. 
JOEY MUÑOZ

THE WEEKND
Beauty Behind Madness
XO y Republic Records 

Reflexioné bastante antes de hablar sobre 
este disco. Pensé casi medio día (sin exa-
gerar) en las palabras que utilizaría para 

aplastar a un artista que hace unos años parecía 
que iba hacerlo muy bien cuando llegara a la 
cima. A decir verdad, lo hizo excelente al prin-
cipio. Incluso en alguna ocasión consideré 
incluirlo dentro de mi lista de artistas favoritos. 
Pero eso fue antes de que la montaña de éxito 
y los buitres de la industria vinieran a sacarle 
todo al pobre de Abel, aka The Weeknd. El disco 
tiene buenos tracks, pero no los suficientes para 
hacerlo un buen disco. Tiende a cansar. Ahora 
hay notas por todo el internet dándole el titulo 
del mejor artista de las listas de R&B. Y yo me 
pregunto: ¿Qué no han escuchado el disco en-
tero? Tal vez peco de ingenua o tal vez la música 
para adolescentes está demasiado sobrevalorada. 
Al final no queda más que aceptar la realidad, 
vivimos en el 2015, la era de los memes y la 
música industrial basura. 
GIO FRANZONI

FIDLAR
Too
Mom + Pop Music

 

Es una tragedia cuando pegan las bandas 
de punk. El primer disco de FIDLAR 
fue una revelación increíble, con coros 

macabros y pegajosos. Too es una parodia de 

Mejor álbum del mes:
D� D�E: Compton 
Aftermath / Interscope

Peor álbum del mes:
DU�AN DU�AN: Paper Gods
Warner Bros

sí mismo, y la banda nos lo anticipó con su 
primer sencillo, 40oz on repeat, en el que se 
quejan de no tener tanto dinero como las ban-
das fuertes de antaño. Las referencias al 
alcoholismo y las drogas siguen ahí, pero no 
parece haber una razón por ello más que ser 
un tema recurrente que los identifica.

Este disco no es malo, sólo decepcionante. A 
pesar de tener los mismos toques de genialidad 
que su debut, el producto final se escucha re-
petitivo y con hueva. No sé cuántas veces a lo 
largo de Too tuve que escuchar a Zac Carper 
decir que está borracho o crudo, pero fueron 
demasiadas como para seguir pensando que 
es simpático. Tienes un problema Zac, y está 
afectando tu música.
JOEY MUÑOZ

NEON INDIAN 
VEGA INTL.  
Night School
Arts & Crafts México

Cuando el chillwave empezó en 2009, 
la verdad es que así como había mucha 
emoción, también había mucho escep-

ticismo sobre el futuro del microgénero. Sí, era 
música deliciosa para escuchar idealmente 
pacheco, pero también era claro que la fórmula 
se iba a gastar muy rápido.

Seis años después, las bandas estandarte, 
como Toro y Moi, Washed Out, Neon Indian y 
Delorean no sólo siguen bastante activas, sino 
que han llevado a su música más lejos de las 
limitantes expuestas en sus primeros trabajos. 

Dicho esto, el nuevo álbum de Neon Indian 
tiene un sabor agridulce. En su tercer LP, el pro-
ductor mexicanoamericano tomó la decisión 
de hacer una especie de mixtape, que suena 
como una estación de Disco de GTA, pero sobre 
todo, al debut de Toro y Moi —definitivamente 
un retroceso, considerando que hasta Toro y 
Moi ya no hace ese tipo de música. Después 
del angustiante Era Extraña, en el que palpaba 
una angustia durísima mezclada con destellos 

de felicidad psicodélica, honestamente lo que 
al menos yo esperaba era que siguiera experi-
mentando y perfeccionando su manera de hacer 
canciones. Pero Vega INTL más bien se siente 
como un mixtape neodisco, que se ve afectado 
por sobreproducción, y que si definiera más sus 
ideas (siendo o más experimental o canciones 
de dance realmente para la pista, y no ahí un 
cochambre intermedio) sonaría mucho mejor. 
Dicho eso, “Annie” es un rolón.
ELVER GALARGA 

EMPRESS OF
Me
Terrible Records

Es difícil encontrar algo bueno para es-
cuchar cuando la depresión por una 

ruptura amorosa te está hundiendo. Lo que se 
necesita en esos casos es una buena dosis de 
música con letras que hagan empatía con tu 
lamentable situación; el problema se presenta 
cuando la música que habla sobre lo malo del 
amor cava el hoyo de tu tumba con ritmos más 
depresivos que la muerte. A diferencia de toda 
esa basura melosa, Empress Of logró en este 
disco un equilibrio perfecto entre letras de des-
amor y buen pop electrónico que te empuja poco 
a poco a cambiar de página y seguir viviendo 
con todo y el corazón roto. Después de escuchar 
este álbum, lo más probable es que estén listos 
para cambiar la página y volver a disfrutar de 
su miserable vida sin ningún problema. 
GIO FRANZONI

REFUSED
Freedom 
Epitaph Records

Es increíblemente decepcionante que 
una banda que predicó el anticapitalis-
mo a gritos antes de morir, resucite 13 

años después para cobrar factura con una 

colección de canciones genéricas y sobrepro-
ducidas. Así es, Refused are fucking alive: 
desde hace un par de Coachellas y medio 
millón de dólares se juntaron para tocar con 
la misma energía los himnos del punk que 
marcaron la juventud de miles, incluyendo 
bandas que como ellos vinieron y murieron 
rápido como estrella fugaz. Desafortunada-
mente entraron al estudio y palomearon 
canciones dignas del soundtrack de la próxima 
película de Michael Bay. Rock sin alma, sin 
ganas, sin huevos y sin sentido; en algún punto 
hasta parecen canalizar “Bohemian Rhap-
sody” de Queen. Sólo nos hace apreciar más 
The Shape of Punk to Come.
JOEY MUÑOZ

REY PILA 
The Future Sugar
Cult Records / Arts & Crafts México

Cinco años del debut solista de Diego 
Solórzano como Rey Pila, las cosas han 

cambiado bastante: su proyecto ya es una banda 
completa, la cual está firmada por Cult Records 
de Julian Casablancas, y que en el último año 
y medio ha ido de gira en numerosas ocasiones 
tanto por Europa como por Estados Unidos. Y 
ahora, el grupo por fin publicó The Future Sugar, 
su segundo álbum de estudio. En él, la banda 
suena mejor que nunca, dejando bastante defi-
nido su estilo, sin miedo a ser completamente 
new wave, y demostrando que tienen un gran 
sentido de los ganchos y las melodías. El disco 
está lleno de momentos pegajosos y despreocu-
pados, que a la vez funcionarían perfecto en un 
estadio lleno de gente cautivada. 

Lo único que podemos reclamar es que 
“Apex”, canción que fue sencillo y que estaba 
en el tracklist original, haya quedado fuera, 
porque sí es mejor tema que un par de las que 
quedaron dentro. Ahora sólo falta que alguien 
los pele en México.
ALMA MADERO

Tenía mucho tiempo sin mover tanto la cabeza. Lo primero que pensé cuando 
escuché el nuevo (y último) material de Dr. Dre fue Sí, esto es una bomba, una 

mucho más grande que la monstruosa bomba nuclear. Fueron 16 años de Dr. Dre en 
silencio, pero lo que no habíamos entendido antes es que él nunca dejó su trono. Este 
dios estuvo atento a lo que pasaba en su escena, recolectó talento y se tomó el tiempo 
de armar una pieza maestra. Tomen esta joya y acomódense: van a pasar muchos años 
antes de que alguien logre superarlo.
GIO FRANZONI

Es realmente patético cuando un artista o banda que publicó varios temas increíbles 
en su momento, regresa 30 años después a cagarse en todo su legado. Sí, ya sé 
que Duran Duran llevan juntos otra vez desde hace tiempo, pero vaya porquería 

que se vinieron a armar ahorita. En su afán por sonar frescos, la banda parece haber olvi-
dado de lo que significa hacer buenos temas, y sólo se esforzaron por sonar “jóvenes”. 
Se siente como si tu papá tratara de ponerse en onda con tu hermana chiquita, y empezara 
a usar skinny jeans. A veces, lo mejor que uno puede hacer es colgar los tenis.
RAMÓN NALGÓN 
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FULL BLEED   |    Thomas Mailaender

El último proyecto 
del artista francés 
Thomas Mailaender, 
Cien azulejos, cuenta 
con una colección de 
azulejos de cerámica 
personalizada. Estos 
están adornados con 
imágenes de su in-
fame Archivo de la 
diversión, un banco de 
fotografías amateur en 
internet que sus amigos 
le han enviado a lo 
largo de los años. Estas 
fotografías van desde 
imágenes de payasos 
malvados manejando 
autos hasta ingeniosas 
figuras de caca de pá-
jaros. El Archivo de la 
diversión es algo que 
Mailaender ha estado 
construyendo y a lo 
que ha hecho referen-
cia en muchos de sus 
otros proyectos que ha 
hecho desde el 2000. 

Thomas coloca las 
fotografías, a menudo 
absurdas, en diferentes 
contextos físicos, lo 
que obliga al lector a 
darles diferentes sig-
nificados y también a 
reconocer lo que ocu-
rre cuando el internet 
digiere —y vomita— 
la fotografía.
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