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Oriundo (y con orgullo) de Wisconsin, el escritor Jacob Kushner vivió 
en el Haití posterremoto antes de mudarse a Kenia, donde cubrió el 
ataque terrorista al centro comercial de Westgate para AP. Ha reporta-
do sobre refugiados LGBT en África Oriental, apátridas en República 
Dominicana, y corrupción en ayuda internacional. Su libro electróni-
co, China’s Congo Plan, ganó el premio para escritores digitales de la 
plataforma Atavist y obtuvo reseñas favorables en el New York Review of 
Books. Ha escrito para New Yorker, Wired y National Geographic.

JACOB 
KUSHNER

ver EN FUGA, pag. 38

EMPLEADOS DEL MES

AMANDA 
MUSTARD

ver EL SEXO ORAL TAMBIÉN 
ES UN TRABAJO pag. 84

Amanda Mustard es una fotoperiodista independiente residente en 
Bangkok. Seleccionada en 2015 como parte de los “PDN 30” por la 
revista Photo News District, también es miembro fundador del Koan 
Collective y parte del consejo editorial de Makeshift, una publicación 
cuatrimestral sobre la creatividad y la invención en distintas partes del 
mundo. Amanda también es parte del consejo de Frontline Freelance 
Register, donde se dedica a la protección y sustentabilidad de la comu-
nidad freelance y la equidad de género en los medios.

Milton Läufer es un escritor y periodista argentino residente en 
Brooklyn que ha colaborado con Guernica Magazine, Esquire 
México, Remezcla y Viceversa, entre otras. Fue editor de Buenos 
Aires Review. En este número de VICE escribe un perfil sobre la 
premiada escritora mexicana Valeria Luiselli, su vida nómada, su 
familia y cómo ve a la literatura latinoamericana en Estados Unidos. 
Además de otros proyectos en literatura digital, publicó la novela 
Lagunas, generada algorítmicamente cada vez y de descarga gratuita 
en Internet.

MILTON 
LäUFER

Ver LA ESCRITURA COMO 
NACIONALIDAD, p.12  

Nathaniel Janowitz es periodista de VICE News en la oficina de 
la Ciudad de México. Es egresado de Trent University y tiene una 
maestría en Naropa U. Ha sido reportero de campo en seis paises 
para diferentes verticales de VICE. Su trabajo se enfoca principal-
mente en el crimen organizado, los derechos humanos y la política. 
Creció en Nova Scotia, pero ha jurado no volver a pasar otro 
invierno en Canadá. Es adicto a la cochinita. 

NATHANIEL 
JANOWITZ

Ver EL CEMENTERIO DE LAS 
LUCIÉRNAGAS, p.66

Los artistas italianos Maurizio Cattelan y Pierpaolo Ferrari han 
diseñado algunas de nuestras portadas más icónicas a la fecha. Así 
que cuando pensamos en una portada especial para el primer nú-
mero del nuevo diseño de la revista, ellos fueron la primera opción. 
Cuando no están haciendo arte cárnico para nosotros, el dúo se man-
tiene ocupado con Toilet Paper, una publicación bianual de culto. 
También han colaborado en campañas para Kenzo y han aparecido 
en revistas como T, Dazed y Wallpaper*, por nombrar algunas.

MAURIZIO 
CATTELAN Y 
PIERPAOLO 

FERRARI
Ver PORTADA y UNOS TROZOS DE 

TOILET PAPER, pag. 30

Blanco Colima es un punto de reunión, de gastronomía, 
arte y cultura ubicado en el corazón de la histórica 
colonia Roma en la Ciudad de México. Aquí, tres 

experiencias culinarias se unen bajo el mismo techo: 
nuestro soleado café ubicado en la explanada, Lázaro, 

nuestro fine dining y Belafonte, nuestra barra de ostras y 
mariscos. 

En la noche, la casa cobra vida creando un ambiente 
recreativo con la mejor mixología y música. En la 

planta alta, nuestra galería de arte ofrece exposiciones 
itinerantes, estrenos de películas, eventos privados, 

talleres, debates y alianzas con marcas.
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A l poco tiempo de haber sido electo 
presidente, Nelson Mandela celebró 
en su residencia un evento para niños 

que habían llegado al país junto con la flamante 
apertura democrática. Luego de contarles que en 
la cárcel hablaba con las cucarachas para no enlo-
quecer, le preguntó a una pequeña niña mexicana 
qué quería ser de mayor y ella respondió: doctora 
y actriz. Esa niña de diez años era Valeria Luiselli, 
cuyo padre había sido enviado como observador 
internacional en las elecciones presidenciales y 
después fue el encargado de abrir la embajada de 
México en Sudáfrica. Pero existió otro encuentro, 
quizás más definitivo, entre el mandatario y la 
futura escritora, esta vez durante un concierto de 
Luciano Pavarotti en Pretoria, a comienzos de 

1996: Valeria se acercó y Mandela actuó como si 
la reconociera. Volvió a preguntarle qué quería ser 
y ella, fascinada con Nadine Gordimer (a quien 
había conocido poco antes en su propia casa), 
repitió la definición que la escritora sudafricana 
había dado de sí misma: prose writer. Mandela 
sonrió y le advirtió que iba a tener que leer mucho.

El tiempo lo hizo verdad. Con solo 32 años, 
Valeria cuenta con dos novelas y un libro de ensa-
yos en su bibliografía, además de colaboraciones 
en The New York Times, The New Yorker, Granta, 
Letras Libres y una columna semanal en El País. 
Pero en particular los últimos dos han sido años 
vertiginosos para su carrera: en 2014 Coffee House 
Press publicó Faces in the Crowd (en español Los 
ingrávidos, Sexto Piso, 2011), ganó el Los Angeles 

Book Prize para primera ficción y fue elegida por 
la National Book Foundation en su “5 under 35” (5 
menores de 35) de los mejores escritores de ficción. 
Además, vieron la luz traducciones al alemán, 
italiano, francés, chino, danés y coreano, entre 
dieciocho idiomas. Al año siguiente, la edición de 
The Story of my Teeth (Coffee House Press; origi-
nalmente La historia de mis dientes, Sexto Piso, 
2013) contó con una gran acogida por la crítica, al 
punto de que New York Times la incluyera entre los 
100 mejores libros de 2015, y el último enero fue 
anunciada finalista del prestigioso National Book 
Critics Circle, logro que nunca antes otro escritor 
de ficción mexicano había alcanzado (únicamente 
la escritora chicana Reyna Grande fue finalista en 
la categoría autobiografía, aunque su trabajo es 

La escritura como 
nacionalidad: Valeria Luiselli

POR MILTON LäUFER 
RETRATO POR JAIME TOUSSAINT ELOSÚA

en inglés). De hecho, solo dos autores de ficción 
con obras originalmente en otro idioma han sido 
nominados en el pasado y los nombres son de un 
peso notable: Roberto Bolaño y W. G. Sebald.

Estos nombres nos traen un vez más a las pala-
bras de Mandela, las cuales Valeria parece haber 
escuchado bien: es imposible no distinguir en su 
obra diferentes capas de lecturas previas, donde 
están muy visibles tanto la historia de la literatura 
como de la filosofía. Por ejemplo, en La historia 
de mis dientes el protagonista, Gustavo Sánchez 
Sánchez “Carretera”, es un subastador profesional 
que vende algunos de sus dientes, adjudicándo-
selos a personalidades como Platón, Jorge Luis 
Borges, Virginia Woolf o Jean Jacques Rousseau. 
Como si esto fuera poco, Sánchez Sánchez se 
inscribe a sí mismo en un linaje que incluye a 
Ludwig “Sánchez” Wittgenstein, Fredo “Sánchez” 
Dostoievski, Miguel “Sánchez” Foucault, Juan 
Pablo “Sánchez” Sartre y James “Sánchez” Joyce. 
Ya en el libro de ensayos Papeles falsos (Sidewalks, 
Coffee House Press, 2014) uno podía encontrar 
una distribución similar de nombres pertenecien-
tes a la alta alcurnia del universo de la cultura (en 
convivencia con otros casi desconocidos). ¿Es 
que esta autora está haciendo name dropping, 
expresión que ella misma sugiere? En realidad, 
Valeria piensa a estas presencias a través de una 
metáfora gravitatoria tomada de la Teoría de la 
Relatividad de Einstein: así como la masa de los 
cuerpos “curva” el espacio-tiempo, que puede ser 
imaginado como una tela donde se arrojan pelo-
tas de diferentes pesos (pensemos en una pelota 
de basquetbol, una de tenis, una de futbol) que 
luego se atraerán entre sí, los nombres tomados 
de la tradición curvan el “tejido narrativo” y el 
proyecto final pasa por lograr un sistema estable, 
uno que no se disgregue ni, por exceso de peso 
en un punto, genere un agujero negro en el texto. 
Así, un relato se vuelve un sistema planetario, un 
sistema de balances gravitacionales.

Paradójicamente su novela anterior, la que ob-
tuvo el LA Book Prize, se tituló en español Los 
ingrávidos. Trata de una joven que vive en Harlem 
y recorre la ciudad en la búsqueda de la historia 
del poeta y diplomático mexicano Gilberto Owen 
(aunque también pasan a saludar por las calles 
de Nueva York figuras como Williams Carlos 
Williams, Federico García Lorca o Ezra Pound). 
En este texto, uno de los personajes es el marido 
de la narradora, que en la versión española escribe 
guiones para televisión (en la versión en inglés 
es arquitecto), y frecuentemente aparece en la 
historia comentando lo que la narradora acaba de 
escribir. Un poco en concordancia con la construc-
ción ficcional que Clarice Lispector hacía de ella 
misma en su columna semanal, resulta difícil no 

percibir como ligeramente autobiográficos algunos 
elementos de esta novela. “Todo es ficción, le digo 
a mi marido, pero no me cree”, dice la prose writer, 
y el lector se siente interpelado en esta mezcla de 
complicidad y sospecha: Valeria está casada con el 
escritor mexicano Álvaro Enrigue —cierto “Álvaro 
Enrigue Soler” hace un cameo en La historia de 
mis dientes— con quien tienen una hija, Maia. 
Luego está también la ciudad de Nueva York y 
ambas son las relaciones más duraderas en la vida 
de esta escritora, que no solo pasó su infancia en 
Sudáfrica: antes había vivido en Wisconsin, Costa 
Rica y Corea (donde estudió en una escuela militar 
estadounidense) y luego de terminar Filosofía en 
la UNAM, en India, España y Francia. La estabi-
lidad recién llegó cuando comenzó un PhD en 

la Universidad de Columbia, terminado el año 
pasado, y se mudó a Harlem, donde vive desde 
hace ya cerca de una década. Fue en ese barrio, 
en el pequeño café Tsion de la Av. Saint Nicholas, 
donde —bajo la luz diagonal que entra por la 
ventana de un sol que, a pesar del fin de febrero, 
todavía se resiste a producir calor— hablé con 
Valeria, con Valeria y su “té bien cargado”, acerca 
de la pequeña comunidad de personas vinculadas 
a la literatura hispanoparlante que formamos en 
esta ciudad. Pero Valeria sabe mejor que ninguno 
de este grupo que a veces la extranjería es una na-
cionalidad y que New York es una de las ciudades 
donde eso se vive de modo natural. 

En esta línea, La historia de mis dientes es, 
entre otras cosas, una reflexión acerca de cómo en 

el mundo del arte son las historias, y no tanto los 
objetos mismos, aquello que es objeto de comer-
cialización. Esta puede ser la clave para leerla: 
los nombres de escritores se presentan no como 
pretensiones banales de erudición sino como 
efectos narrativos. Este gesto es particularmente 
luiselliano y consiste en presentar un objeto en 
el acto mismo en el que se pone en duda su 
legitimidad, también se observa en la novela 
misma en tanto novela: en la versión española, 
las últimas páginas corresponden a fotos de la 
ciudad de México con epígrafes de Sebald, Elliot 
o Magritte y en la última página se nos indica 
algo del proceso de producción del texto. La 
edición inglesa (que cuenta con un capítulo extra 
escrito enteramente por la traductora, Christina 
MacSweeney) es más explícita en este aspecto y, 
a través de algunos anexos, explica que la novela 
fue parte de un proyecto para la Galería Jumex, la 
cual le había solicitado un texto de ficción para el 
catálogo de cierta muestra. Valeria quiso integrar 
a los obreros de la fábrica y, usando como pseudó-
nimo el nombre del protagonista, fue enviándoles 
quincenalmente capítulos para luego escribir el 
siguiente a partir de la devolución que los obreros 
le hacían. Además de la clara acción política 
que hubo en vincular a los trabajadores, resulta 
significativa la decisión de usar un pseudónimo 
masculino, dado que provino de un prejuicio 
que ella misma descubrió luego como tal: creyó 
que, al tratarse de una fábrica, la mayoría de los 
obreros serían hombres y pensó que entonces 
sería mejor esconderse tras ese género. Tiempo 
después se enteraría de que en el grupo de lectura 
de la fábrica predominaban las mujeres.

Además de dar clases en en Hofstra University, 
Valeria escribe constantemente para diferentes 
medios, y da talleres de escritura y conferen-
cias en Estados Unidos, México y otros países. 
En la universidad fundó con sus alumnos la 
Teenage Immigrant Integration Association, 
dedicada a promover la integración de niños y 
adolescentes de Centroamérica recién llegados 
a Estados Unidos. Si uno le suma la ocupación 
de la maternidad, resulta un misterio imaginar 
cuándo o cómo encuentra el tiempo para escribir. 
La respuesta es sosegada, como su discurso: va 
documentando lo que pasa a su alrededor con 
audios, fotos o videos, y luego, por las noches, 
se sirve un “té bien cargado”, eventualmente 
un whisky, y trabaja hasta alrededor de las tres 
de la mañana. Dice estar muy concentrada en 
su nuevo proyecto y no sorprende en absoluto, 
porque, citando a Carolyn Kellogg en su reseña 
de The Story of my Teeth, Valeria sin lugar a dudas 
“escribe con una confianza que demuestra que 
está yendo hacia algún lado”. 

La historia de 
mis dientes es, 

entre otras cosas, 
una reflexión 

acerca de cómo 
en el mundo 

del arte son las 
historias, y no 

tanto los objetos 
mismos, aquello 
que es objeto de 
comercialización.

DOSSIER
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RÍO de JANEIRO 
La ciudad está trabajando para ami-
norar la contaminación de la Bahía de 
Gunabara antes de que se celebren las 
Olimpiadas de 2016. 

Un resumen de los reportajes culturales más recientes y las noticias 
internacionales más relevantes que presentaremos este mes en 
nuestras plataformas digitales.
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CANAL DE DEPORTES DE VICE

DOSSIER / PUNTOS CRÍTICOS

ESTADO DE MÉXICO

Una madre busca justicia para su hija, posiblemente asesinada por su propio 
esposo. El retrato de la alarmante crisis de feminicidios y violencia de género 
que azota el Edomex.

CANAL DE NOTICIAS DE VICE

ARIZONA
Un largo viaje por el estado: reinas 
de rodeo, bandas de motociclistas y 
guías espirituales le demuestran a las 
modelos Natalie Westling y Molly Bair 
que la mujer estadounidense puede 
ser lo que ella quiera.

CANAL DE MODA DE VICE.

YUNNAN: LOS ÚLTIMOS  
MATRIARCADOS DE CHINA

En las exuberantes faldas del Himalaya se encuentra el matriarcado de los 
Mosuo,  que cuenta con 40,000 personas. Ellos han desarrollado un nuevo tipo 
de modelo familiar: los “matrimonios andantes”. Estos permiten a mujeres y hom-
bres tener tantas parejas como deseen.

CANAL DE VICE DEDICADO A LAS MUJERES

Los tuareg, una población nómada que 
se encuentra principalmente en África 
del Norte, luchan por su supervivencia.

LIBIA

CANAL DE NOTICIAS DE VICE

De acuerdo con las Naciones Unidas, 
los rohinyás se han convertido en el 
grupo minoritario más perseguido en el 
mundo, pero ¿por qué?

BIRMANIA

CANAL DE NOTICIAS DE VICE

LONDRES
El estudio FIELD  ha creado Spectra-3, 
una escultura futurista inspirada en el 
espacio y la tecnología.

CANAL DE ARTE Y CULTURA DE VICE

KABUL
Shamsia Hassani es una joven grafitera 
feminista. Su trabajo cuestiona el papel 
de la mujer en la sociedad afgana.

CANAL DE ARTE Y CULTURA DE VICE

PARÍS
La actriz suiza Aomi Muyock —cuya 
característica sonrisa chimuela apare-
ció recientemente en Love, la cinta 
erótica de Gaspar Noé— no quiere 
ser etiquetada como actriz porno.

CANAL DE MODA DE VICE

POLONIA: EL RAVE DE 
LAS MINAS DE CRACOVIA

Esta vez, el festival de música 
Unsound se volvió literalmente 
underground y se llevó a cabo en una 
centenaria mina de sal.

CANAL DE MÚSICA ELECTRÓNICA DE VICE
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El chamanismo en Kazajistán abreva por igual del islam y de las creencias 
animistas de distintas culturas, principalmente de las tradiciones místicas de 
Rusia oriental y de la escuela sufí turca del siglo XI. Los chamanes fueron 
perseguidos y asesinados durante el régimen soviético, por lo que huyeron a 
los rincones más alejados del país para continuar sus prácticas. Esta fotografía 
fue tomada en Ungurtas, muy cerca de la frontera con Kirguistán. En ella, 
Bifatima Dualetova, una de las últimas sanadoras derviches, realiza el qurban 
—ritual de sacrificio de ovejas— y ofrece el alma del animal a los espíritus 
para que estos purifiquen los pecados de sus fieles. FOTO POR DENIS VEJAS

DOSSIER / REFLECTOR
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LA FIESTA DE LA TORTILLA es un funeral. En México, el maíz es más 
que un alimento: es identidad nacional. Y orgullo ante el extranjero.

En noviembre de 2010, la importancia de este cultivo en la imagen 
de México ante el mundo hizo que la Organización de Naciones Unidas 
(ONU) declarara a la gastronomía mexicana como Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad. Detrás de la nominación estuvieron fun-
cionarios de primer nivel del gobierno mexicano y el poderoso Grupo 
Gruma — un conglomerado empresarial cuyo director es conocido 
como El Zar de la Tortilla —, quienes festejaron el nombramiento en 
las primeras planas de los diarios.

Pero a menos de seis años de ese premio, la fiesta se ha convertido 
en un funeral para la industria asentada en Guerrero, donde 50 grupos 
criminales se disputan el control de la entidad, primer lugar nacional 
en producción de opio y bautizada por sus propios legisladores como “el 
epicentro del dolor nacional”.
El año que marca el inicio de esta ofensiva es 2014. En aquel entonces, 
Chilpancingo, la capital de Guerrero, tenía 285 tortillerías, mayorita-
riamente en colonias populares como la Benito 
Juárez y la Universal, donde se asientan grupos 
criminales como Guerreros Unidos y Los Rojos.

Las bandas delictivas notaron que el modelo 
de venta de las tortillerías ayudaba a sus planes 
de expansión: los locales vendían el producto en 
inmuebles con vista a la calle o a través de jóvenes 
que se desplazan en motocicletas para ofrecer 
kilos de puerta en puerta. Si los cárteles de la 
droga controlaban esa fuerza de trabajo, podrían 
gestionar narcotiendas, narcomenudistas y vigi-
lantes bajo la fachada de comercios y vendedores.

Así que en Chilpancingo, los cárteles domi-
nantes de cada colonia comenzaron a secuestrar 
a dueños y empleados. Los capturan de día o de 
noche, en avenidas transitadas o parajes lejanos, 
en sus hogares o en los negocios, y los retienen 
en casas de seguridad durante una semana, en 
promedio. Dependiendo de la víctima, piden entre 
30 mil y dos millones de pesos. Si el secuestrado 
paga por su libertad, se va con una advertencia 
de los cárteles: a partir de ahora y si lo pedimos, 
repartirás nuestra droga y usarás a tus vendedores 
como “halcones” (vigilantes de los criminales) o 
cerrarás tu negocio.

Lo sabe bien Abdón Abel Hernández, líder de 
los tortilleros en Chilpancingo, quien ya ha sido 
secuestrado en una ocasión y amenazado tantas 
veces que ha perdido la cuenta. Aquella vez tuvo 
que endeudarse con un millón de pesos para pagar a 
sus captores. “Estuve cuatro noches, cinco días con 
esa gente. La familia se quedó con un quebranto 
económico muy fuerte. Somos pequeños empre-
sarios y ese dinero, a la mano, no lo tenemos. Todo 
el crecimiento como empresario que pude tener 
ya se acabó”, lamenta Hernández. “Hoy, todavía, 
despierto a las tres de la mañana y siento que van 
a venir por mi”. Llegó a tener 17 tortillerías y la 
ofensiva del crimen le ha dejado con apenas 11 de 
las 185 que aún quedan en la capital guerrerense. 
El 35% de la industria ha cerrado por miedo a ser 
los siguientes desaparecidos. 

El líder tortillero conversa en las oficinas de la 
Confederación Patronal de la República Mexicana 

S amuel corre despavorido. Un sicario apunta a su nuca.
Los gritos del veinteañero resuenan por un callejón de terracería 

que se ha vuelto su única ruta de escape. Con alaridos, suplica 
que alguien abra la puerta de una casa para esconderse, pero es como si 
nadie estuviera en la colonia aunque son las 10 de la mañana. Se sabe 
abandonado a su suerte, así que su última esperanza está en dar grandes 
zancadas y desbocarse en zigzag hasta salir de la mira de una escuadra 9 
milímetros que empuña un matón de su misma edad.

Las posibilidades de que sobreviva son pocas: desciende por un estrecho 
camino bordeado por los muros rosas y azules de casas precarias, y el sicario 
está en lo alto de la pendiente acompañado por dos cómplices más, viéndole 
la espalda. Unos minutos antes, los tres pistoleros habían entrado a la torti-
llería Los Mangos en la zona alta de la colonia La Laja, una de las franjas 
más pobres y peligrosas de Acapulco, Guerrero, y rafaguearon por dentro. 
Rodolfo, el único compañero de trabajo de Samuel, también pudo salir del 
local, pero cuando huyó hacia la azotea, un disparo le atravesó la espalda 
y lo hizo caer muerto desde el primer piso hasta la entrada del negocio. 

Ahora Samuel es el siguiente blanco. El sicario dispara contra su 
víctima pero las balas no alcanzan su cuerpo. Si el vendedor de tortillas 
quiere aumentar sus posibilidades de vivir, necesita jadear 150 metros 
más hasta la calle Sección Regional, la pavimentada, y girar a la izquierda 
para perderse en algún callejón, pero a 10 metros de que alcance la curva 
que le salvaría la vida, se desploma.

Una bala entra en su cráneo. Desde lo alto, a lo lejos, los sicarios miran 
como cae. No se levanta. Ni siquiera mueve las piernas. El comando huye 
con la seguridad de que se ha cumplido la encomienda de matar a todos 
los trabajadores de esa tortillería. Samuel agonizará sobre el pavimento 
durante unas horas antes de que lo trasladen a un hospital público y sea 
declarado muerto.

Ese día, el 7 de enero de 2016, Samuel Sotelo Jurado se convirtió en 
la víctima más reciente de una guerra que los cárteles de la droga le han 
declarado a la industria de la tortilla en Guerrero: tres días antes de su 
asesinato, sicarios mataron a dos tortilleros en la colonia Cañada de los 
Amates de Acapulco y otro par de vendedores de tortillas fueron ejecutados, 
esa misma tarde, en un local de la colonia Loma Bonita.

Un mes y medio después del asesinato de Samuel, VICE News viaja 
hasta la tortillería Los Mangos y sus alrededores para entender la saña contra 
los tortilleros guerrerenses. Lo que queda del multihomicidio es un local 
con una puerta roja que no abre desde la balacera, unos tablones viejos 
con manchas ocre y un pequeño monedero quemado sobre el mostrador.

Y miedo. Mucho miedo que envuelve como sopor caliente.

DOSSIER / NOTICIAS

POR ÓSCAR BALDERAS
FOTOS POR DAVID OJEDA

Tortillas y 
cárteles
Así se metió el narco hasta  
en los tacos de México

(Coparmex) de Chilpancingo. Abajo, dos guardaespaldas armados 
vigilan la entrada del edificio en la colonia Centro porque le acom-
paña el presidente regional de la confederación, Adrián Alarcón, 
empresario de la construcción de 51 años, quien también vive 
con la muerte soplándole al oído por defender a sus agremiados 
amenazados. “No por nada, una encuesta nacional (del Gabinete 
de Comunicación Estratégica) señaló a Chilpancingo como la peor 
ciudad para vivir del país. El crimen acaba con todo: inversiones, 
empleos, ganas de hacer familia aquí”, dice Alarcón. “Pero si aquí 
la situación es crítica, deberías ir a Acapulco. Acá secuestran a los 
tortilleros, pero allá los están matando”.

ACAPULCO, EL ESPLENDOR que ya no es. A pesar de ostentar 
un pasado glamuroso, hoy el puerto de Acapulco alberga a 40 
de los 50 grupos criminales con presencia en Guerrero, según 
la Fiscalía General del estado. Tiene células delictivas con el 
nombre del puerto turístico en su acta de nacimiento como 

el Cártel Independiente De Acapulco (CIDA) o las Fuerzas 
Especiales Unidas de Acapulco. Tiene la tasa de homicidios más 
alta del país: 104 por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con 
el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia 
Penal en México. Y tiene, como en Chilpancingo, una guerra 
contra los tortilleros.

¿Qué no tiene Acapulco? Le falta una policía municipal 
confiable: el encargado del despacho es Miguel Flores Sonduk 
y sus fichas para pelear contra los cárteles de la droga son 1,901 
uniformados, aunque él estima que unos 700 no pasarán el 
próximo examen de control y confianza, además de los 160 
policías incapacitados por lesiones y los 120 que son mayores de 
70 años; es decir, quedan 921 elementos confiables para vigilar 
a 720 mil habitantes. Hoy el presupuesto apenas alcanza para 
la gasolina de las patrullas.

Además de los homicidios de Samuel y Rodolfo, y las más de 
800 tortillerías cerradas en Guerrero, los empresarios cuentan 

Tortillería 
que paga 
“derecho de 
piso” a grupos 
criminales frente 
al Mercado 
Baltazar Leyva, 
en Chilpancingo, 
Guerrero.
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una cifra no denunciada de ejecuciones en su industria: al menos 
20 asesinatos más a manos de sicarios que llegaron a los negocios 
con las balas por delante. “Esto es por una situación que se dejó 
crecer desde hace años”, diagnostica Flores es un despacho 
caluroso con decenas de botellas de agua y walkie-talkies. “Pero 
estamos haciendo rondines diarios y coadyuvamos con el ejército, 
la federación, las distintas policías ¡y estamos poniendo orden en 
Acapulco!”. Pero la realidad parece distinta al discurso oficial, 
así que pedimos ir a los lugares donde el crimen ha atacado a las 
tortillerías, hablar directamente con los amenazados y caminar 
los últimos pasos de los asesinados. “Sí, hombre, cómo no”, 
acepta Flores. “Pero hay que pedir refuerzos”.

ENTRAR A LA ZONA DE GUERRA. Para entrar a las zonas rojas 
donde están las tortillerías amenazadas de Acapulco, hay que 
prepararse como si se tratara de un territorio en guerra. Para el 
recorrido, la policía de Acapulco elige una camioneta. En la 
batea del vehículo está de pie y sosteniendo un rifle automá-
tico, el policía M.A., listo para repeler una posible emboscada a 
rafagazos. El conductor, policía Óscar Sedano, va protegido con 
chaleco antibalas y dos escuadras cargadas. Y el copiloto viaja 
con un arma corta pegada a la pierna derecha y un rifle de asalto 
recargado en la izquierda. Este último es el guía del recorrido: 
oficial Doroteo Eugenio Vázquez, de 53 años, encargado de la 
Policía Preventiva Urbana.

Doroteo propone ir a la zona de Palma Sola, donde tres días 
antes un hombre fue asesinado a bala y machete. Conforme 
la camioneta se adentra en callejones, aparecen cada vez más 

pendientes estrechas, autos abandonados, jóvenes vigilantes del 
paso policiaco y pintas de los grupos que se han apoderado del 
territorio. “Mira, esa tortillería... y esa... y allá arriba hay otra... 
todas esas están amenazadas”.

“¿Quieren ver dónde mataron a los chavos de hace unos 
días?”, pregunta Vázquez. “Vamos para allá para que vean. 
Pobres chavos, no tuvieron chance” 

Tras media hora de recorrido, el convoy se detiene frente a 
la tortillería Los Mangos. Se asoman los vecinos, pero el miedo 
les tiene cosida la boca, así que los policías cuentan la historia 
de esa mañana, cuando cuidaban que los sicarios no volvieran 
para rematar al sobreviviente en el piso, mientras borboteaba 
sangre y suplicaba que no lo dejaran morir ahí.

El policía Octavio N. narra que por esta calle entraron los 
sicarios al local, dispararon acá y acá, por allá cayó el cuerpo 
de uno de esos chicos llamado Rodolfo y por aquí fue la ruta 
de escape del otro empleado, Samuel, hasta que le abrieron el 
cráneo con un tiro distante.

“¿Usted cree, oficial, que Samuel sea la última víctima de la 
guerra contra los tortilleros?”, le pregunto. Y una mueca agria 
le descompone el semblante. “En Acapulco hay muertos todos 
los días”, responde, resignado.

El convoy da la vuelta y regresa a la zona turística de Acapulco. 
Deja atrás cinco tortillerías amenazadas y, al menos, siete traba-
jadores que, como Juan Ibarra, al salir de casa se preguntan si 
volverán a ver a su familia o si serán el próximo Samuel Sotelo 
Jurado. También queda atrás el miedo. 

Mucho miedo que envuelve como sopor caliente. 

Por este 
camino, Samuel 
emprendió 
la huida. Sus 
vecinos y 
clientes lo 
abandonaron a 
su suerte. 
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PETICIONES DE LAS PROTESTAS

IGUALDAD ECONÓMICA

MAYOR REPRESENTACIÓN

DERECHOS

La Primavera Árabe y el movimiento Occupy de 2011 
ayudaron al incremento sostenido en el número de acciones 
de protesta alrededor del mundo en los últimos años. 

PRINCIPALES BLANCOS DE LAS 
PROTESTAS MUNDIALES 
(2006–2013)
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En este día se llevó a cabo la manifestación 
mas grande de la historia. Sucedió de forma 
simultánea en 600 ciudades alrededor del 
mundo. La gente llenó las calles en un 
esfuerzo coordinado por expresar su 
desacuerdo sobre la inminente guerra en Irak.

15 DE FEBRERO DE 2003
La policía forma un cerco alrededor de los 
protestantes y los recluye en un área determina-
da,  a veces por horas.  Sólo les permite salir en 
caso de emergencia médicas. Esta táctica se 
utiliza con frecuencia en Reino Unido y se ha 
impugnado en los tribunales, sin éxito.  

ENCAPSULAMIENTO 

Unidad paralizante 
en el cartucho de 
la escopeta.

La batería proporciona 
20 segundos de 
descarga eléctrica.

Las aletas se abren 
para mayor estabilidad 
en el disparo.

40mm
(1.6”)

Calibre 12
(0.73”)

Bala de 
goma Cuerpo 

de 
plástico

Punta de 
espuma

Tubo de aluminio. 
Al contacto, despide un 
irritante en aerosol 
desde uno o ambos 
extremos de la lata.

40mm
(1.6”)

122–203mm
(4.8–8”)

ALCANCE: 35 metros

PERFUME DE ZORRILLO

Es un líquido maloliente —su buqué es 
peor que el de una planta residual— y 
se rocía a través de un cañón de agua. 
El hedor puede durar días y causar 
náusea y vómito. El ejercito israelí fue el 
primero en usarlo en 2008 y se dice 
que algunos departamentos de policía 
en Estados Unidos lo han adquirido 
desde entonces.

ALCANCE: 804 metros

RAYO DEL DOLOR (ADS)

Este dispositivo va instalado sobre 
una furgoneta y utiliza tecnología 
de ondas milimétricas que emiten 
calor instantáneo y excitan las 
moléculas de agua y grasa en el 
cuerpo. Aunque es parcialmente 
seguro (las ondas sólo penetran 
396 micrómetros), sólo se ha 
utilizado en demostraciones y 
pruebas. Parte de eso se debe a 
que tarda 16 horas en arrancar.ALCANCE: 1.6 kilómetros

Alcance: 137 metros

GAS LACRIMÓGENO

Este gas lleva mucho tiempo prohibido 
en las guerras, pero su uso está 
permitido en protestas y revueltas. 
Produce tos, as�xia, lagrimeo y, en 
algunas ocasiones, vómito y diarrea.

Alcance: 30.5 metros

PISTOLA ELÉCTRICA (XREP)

Cuando se usa con una escopeta calibre 12, los electrodos 
en la punta del proyectil liberan una primera descarga. Al 
impactar, la base se separa pero un cable electri�cado la 
mantiene sujeta a la punta. En la base se liberan más 
electrodos para emitir una segunda serie de descargas.

Alcance: varía

BALAS NO LETALES

Estas balas están fabricadas o 
recubiertas con caucho o plástico y están 
diseñadas para causar el menor daño posible. 
Se supone que deben dispararse a las piernas o al 
cuerpo desde una distancia segura, pero su mala 
utilización a menudo resulta en heridas graves.

DISPOSITIVO ACÚSTICO DE LARGO ALCANCE 

Este dispositivo emite sonidos agudos y 
estridentes a niveles que alcanzan hasta los 
152 decibelios (32 a 37 decibelios por encima 
del umbral de dolor). Cualquiera que esté a 
menos de 300 metros puede padecer dolores 
de cabeza severos y aquellos a menos de 100 
metros pueden sufrir dolor extremo, mientras 
que una distancia menor, puede producir 
pérdida auditiva permanente. Se utilizó por 
primera vez en Pittsburg en 2009. 

A �nales del siglo XIX, la policía de Singapur se convirtió en pionera de las armas no letales 
cuando comenzó a disparar palos de escoba rotos a los alborotadores. Desde entonces, las 
fuerzas de seguridad han perfeccionado una variedad de técnicas y herramientas diseñadas 
para controlar protestas, sean o no violentas, causando el mínimo daño… o al menos esa es 
la idea. En los últimos años se ha incrementado el número de protestas por los derechos 
humanos y la justicia económica, y esto ha provocado que las fuerzas policiales se militari-
cen. La policía ha sido muy criticada por el uso indebido de las armas de control de masas, ya 
que, en algunos casos, han provocado heridas serias y hasta muertes.

Control 
de Masas
POR HAISAM HUSSEIN

DOSSIER / ¿CÓMO FUNCIONA?
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Elegir: el poder y la libertad
POR RM TIZANO, RETRATO POR GIULIA IACOLUTTI

R egina Tamés es una activista y abogada 
mexicana especializada en temas de 
derechos humanos y derechos repro-

ductivos. Actualmente es directora del Grupo 
de Información en Reproducción Elegida 
(GIRE), una de las organizaciones más impor-
tantes en el tema que hay en México. En un 
país donde las mujeres que abortan sufren de 
violencia sistemática y criminalización, Regina 
y su equipo trabajan para que cualquier mujer 
pueda ejercer su derecho a decidir libremente 
sobre su vida reproductiva.

A pesar de que el aborto por violación sexual 
es legal en todo México, las mujeres que 
desean interrumpir un embarazo por esta 
causa a menudo encuentran numerosas di-
ficultades y obstáculos. ¿Cómo hacer frente 
a una situación que al menos en el papel 
está resuelta por la ley?
Vivimos en un país de impunidad y corrupción 
en donde las niñas y mujeres que sobreviven 
violencia sexual también la padecen. Es su-
mamente preocupante que donde hay mayores 
obstáculos para el acceso al aborto es en los casos 
de las niñas de hasta diez  años de edad que 
han sido violadas, en ocasiones por familiares. 
Casos como estos llegan a GIRE con mucha 
frecuencia, y es una desgracia. Pero más terrible 
es ver la actuación de las autoridades frente a 
estas niñas embarazadas. Les obstaculizan la 
posibilidad de interrumpir ese embarazo por 
cuestiones de procedimiento, como falta de 
credibilidad en su testimonio o porque el em-
barazo ya está avanzado. Nuestra herramienta 
para hacer frente a estos caso es la Ley General 
de Víctimas.  

Francisco I visitó México por primera vez a 
principios de 2016, durante el denominado 
Año Santo en el que ofreció perdonar a las 
mujeres que abortaron y a los profesionales 
que participaron en la interrupción de algún 
embarazo. La condición fue que se “arrepin-
tieran de corazón”. ¿Cómo interpreta GIRE 
ese gesto?
Es un tema controversial. Para quienes pro-
fesan la religión católica supongo que será 

algo positivo e importante escuchar al jerarca 
de la Iglesia ofrecer esta benevolencia al res-
pecto de un tema que ha sido tan criticado 
en esa institución. Sin embargo, desde GIRE 
hemos insistido en que el hecho de que el 
aborto sea legal no lo vuelve obligatorio. Es 
una decisión que cada mujer deberá tomar a 
conciencia. Solo ellas saben lo que es mejor 
para su vida y no necesita que ninguna insti-
tución las perdone. 

De 1990 al 2000 nacieron en América Latina 
más de 150 mil bebés por reproducción 
asistida. Hoy hay cientos de miles más.  Aún 
así, existe gente que todavía cree que es un 

salvoconducto a la clonación y a la creación 
de algo así como una “boutique genética”. 
¿Qué tan adelantado está el tema en materia 
legal y cultural en México?
Las técnicas de reproducción asistida son un 
avance científico fundamental para que todas 
las personas puedan ejercer su derecho hu-
mano a fundar una familia y a la autonomía 
reproductiva. Lo que hoy está pendiente es 
discutir cual es el marco normativo que se 
requiere en México. Estos tratamientos se ha-
cen desde hace mucho tiempo en completa 
incertidumbre jurídica por no haber ninguna 
ley que los regule. La sociedad debe dejar 
de lado sus prejuicios morales y apegarse a 
criterios objetivos y científicos para que las 
personas puedan  beneficiarse de los avances 
de la ciencia. 

Respecto a esto, hoy en día existe un debate 
entre dos maneras de ver la gestación su-
brogada. ¿Cuál es tu postura? ¿Debería ser 
legislada y considerada un trabajo, o tratada 
como altruismo?
Considero que debe regularse desde un enfoque 
de derechos humanos para salvaguardar los de-
rechos de las mujeres que deciden ser gestantes, 
de quienes quieren tener un hijo y por supuesto 
del menor que nazca por este procedimiento. 
Han existido diversas críticas a esta técnica, sobre 
todo respecto al poder de decisión de las mujeres 
gestantes. Yo estoy convencida de que las mu-
jeres tienen agencia y capacidad para decidir si 
pueden entrar o no a este tipo de acuerdo. El 
consentimiento informado es fundamental para 
asegurar que no existan situaciones en donde 
se abuse de ellas y conozcan las obligaciones 
y responsabilidades que se generan aceptando 
embarazarse para alguien más. Yo diría incluso 
que es la gestación subrogada o sustituta debe ser 
considerado un trabajo que debe ser remunerado 
de manera justa. No entiendo por qué las perso-
nas esperan que las mujeres hagan “sacrificios” 
como estos gratuitamente. Recientemente, el 
estado de Tabasco restringió el acceso a la ges-
tación subrogada solo a parejas heterosexuales, 
lo cual no tienen fundamento justo y resulta 
claramente discriminatorio para personas solteras 
y parejas del mismo sexo.

Hay quienes opinan que esta es una lucha 
exclusiva de las mujeres. Sin embargo, a nivel 
global hay muchos más hombres involucra-
dos de los que se cree. Un buen ejemplo es 
ENGAGE, que propone una mirada masculina 
sobre el tema de los derechos reproductivos. 
Erradicar la discriminación contra las mujeres 
no es una lucha exclusiva de nosotras. Si nuestra 
sociedad fuera igualitaria, el beneficio sería para 
todas las personas, no solo para las mujeres. 
Cada vez hay más hombres participando de 
diversas maneras y desde distintas plataformas 
para visibilizar que aún en 2016 las mujeres 
siguen siendo víctimas de violencia y de acoso 
sexual, que sigue habiendo una importante 
brecha salarial, y que es absurdo que no puedan 
tomar decisiones sobre su reproducción. 

“El hecho de que el 
aborto sea legal no lo 
vuelve obligatorio. Es 
una decisión que cada 

mujer deberá tomar  
a conciencia”.

Regina Tamés y la lucha por los derechos reproductivos de la mujer

DOSSIER / CUESTIONARIO
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dueño podía pagar tal brillo, dijo el niño, 
entonces seguro también le alcanzaba 
para pagar por unos buenos frenos. 

El autobús solo me llevó hasta 
Huehue, porque los últimos 25 kiló-
metros de caminos serpenteantes hacia 
Todos Santos eran demasiado remotos y 
peligrosos para muchos de los choferes. 
Detuve a una camioneta, le pasé unos 
quetzales al conductor y estuve unas 
cuantas horas con el coxis rebotando 
contra la caja oxidada de la pick-up, in-
tentando no mirar hacia el desfiladero 
de más de 100 metros de profundidad.

Me dejó en el centro del pueblo, que 
consiste en una serie de edificios bajos 
hechos con piedras pintadas y fachadas 
planas, así como una plaza modesta. Los 
habitantes del pueblo estaban vestidos 
con el mismo atuendo básico –los hom-
bres usaban camisas azul con blanco con 
cuellos bordados y pantalones a rayas 
rojas; las mujeres lucían conservadores 
vestidos azul oscuro. De los balcones en 
los segundos pisos se asomaban niños pe-
queños disfrazados de versiones miniatura 
de los hombres, y cuando pasaba junto 
a ellos, me susurraban “buenas”. Sentía 

como si hubiera viajado en el tiempo, al 
pasado distante de Todos Santos, salvo 
por los hombres con botas industria-
les que cargaban vasos de plástico con 
Quezalteca, un licor de caña guatemal-
teco que sabe a aguardiente rebajado. 

En Todos Santos viven alrededor de 
3,000 personas a lo largo del año, pasto-
reando ganado o administrando tienditas 
o cosechando papas, café y maíz en las 
laderas; sin embargo durante Skach Koyl, 
su población crece. Aunque hay algunos 
visitantes de otros países y de otras regiones 
de Guatemala, la mayoría son hombres 
que crecieron en Todos Santos y que ahora, 
a los 20 o 30 años, mantienen a sus familias 
y trabajan en Estados Unidos. Son ellos 
quienes cabalgan, ya que la mayoría de 
los residentes del pueblo son demasia-
do pobres para costear un caballo. Estos 
expatriados mantienen viva la tradición, 
pagan por la comida, el licor y la renta de 
los caballos, aunque pasan la mayor parte 
del año trabajando para contratistas esta-
dounidenses en Grand Rapids, Michigan 
o en Stockton, California.  

Gildardo Ranferi Ramírez Mendoza, 
de 28 años, ha cabalgado desde los 14. 

Regresa de Stockton cada año para la 
fiesta, y me corrigió cuando le pregunté 
acerca de mudarse de Guatemala. 

“No me mudé”, me dijo. “Me fui a 
California a hacer dinero pero mi cultura 
está en Todos Santos”. 

Esa noche, la plaza de tierra junto a 
la casa de los Mendoza se llenó de gente 
bebiendo y bailando al son de unos ma-
rimberos. Los otros jinetes me jalaron 
para que me uniera a su baile, el paso 
era un ir y venir que remedaba el trote 
de un caballo. Me corrieron un canti-
dad desconocida de shots de Quezalteca. 
Orgullosos de compartir su cultura con-
migo, me dijeron que yo era un valiente 
por querer cabalgar con ellos, y aunque 
“esperaban que no hubiera ni accidentes 
ni muertos”, me recordaron que las muer-
tes eran buenas para la cosecha. Todos 
me repetían eso. 

A la mañana siguiente, después de 
haber estado bebiendo toda la noche, 
nos echamos el último trago y nos pre-
paramos para cabalgar. Me vistieron con 
el atuendo tradicional de Todos Santos y 
para rematar me pusieron un sombrero 
con una pluma y lo ataron a mi barbilla 

C ada año, en Todos Santos 
Cuchumatán, Guatemala, los 
habitantes mayas organizan el 

equivalente a una fiesta de la cosecha. 
Solo que esta no es la típica fiesta de la 
cosecha: las fiestas de la cosecha no suelen 
incluir carreras de caballos con jinetes 
beodos en las que los lugareños lloran, 
sangran, vomitan y se caen de borrachos 
por las calles. No suelen terminar con 
hombros dislocados ni con clavículas 
rotas, tampoco con personas muertas bajo 
los cascos de un caballo. En cambio, así es 
como suceden las cosas en Todos Santos. 
Las mujeres del lugar dicen que la muerte 
de un jinete es propicia para la cosecha 
del año siguiente. 

El pasado octubre volé de Nueva York 
a Guatemala, decidido a llegar a Todos 
Santos a tiempo para beber y participar en 
la carrera con los locales. Mi preparación 
para el viaje incluyó nada menos que una 
lección de equitación en Prospect Park, 
en Brooklyn. 

La fiesta, conocida por la gente del lu-
gar como Skach Koyl, celebra a un oscuro 
héroe en la historia del pueblo. Al inicio 
del 1500, los conquistadores españoles 

arrasaron por Guatemala, masacrando o 
esclavizando a los mayas que encontraban 
a su paso. Los conquistadores usaban es-
padas y vestían cotas de malla; los mayas 
ni siquiera tenían ruedas en sus carretas. 
Morían a toda prisa, ya fuera a manos de 
los conquistadores o por las enfermedades 
importadas de España. 

Alrededor de 1525, cuando los con-
quistadores llegaron finalmente a Todos 
Santos, tenían pensado hacer lo mismo 
que habían hecho antes con todos los 
otros pueblos mayas. Pero en esta ocasión, 
cuenta la leyenda, un valiente se alzó 
en contra de los colonialistas. Robó uno 
de sus valiosos caballos y galopó a toda 
velocidad por las calles enlodadas del 
pueblo hasta que fue atrapado y asesinado. 
Cada año desde su muerte, el primero 
de noviembre, los habitantes honran la 
memoria de este ladrón de caballos sin 
nombre. Beben y galopan y a veces mue-
ren: pero mueren en libertad, como él. 

Todos Santos, ubicada a 2,438 metros de 
altura en las montañas, está a tan solo 160 
kilómetros de Ciudad de Guatemala, pero 
el viaje puede durar hasta un día entero 
dependiendo del medio de transporte. Es 

posible rentar un coche y manejar, pero 
buena suerte si intentas descifrar las señales 
en el camino: no hay ninguna. Puedes 
perder horas intentando orientarte en las 
calles de Huehuetenango, el pueblo al pie 
de la Sierra de los Chuchumatanes. Las 
instrucciones para salir de Huehue parecen 
la combinación de botones que hay que 
apachurrar en un Game Boy Advance: 
izquierda, derecha, derecha, izquierda de 
nuevo, derecha otra vez, y así. 

El 31 de octubre, en las afueras de 
Ciudad de Guatemala, pagué algunas 
docenas de quetzales –menos de cien 
pesos– para apretujarme en un autobús, 
lleno de lugareños sonrientes. Llevaban 
gallinas en las piernas e iban al norte. 
Estos polleros, como los conocen los lo-
cales, son camiones escolares traídos de 
Estados Unidos. La pintura original ama-
rilla ha cedido su lugar a obras color pastel 
y fosforescente. Parecen el transporte que 
Ken Kesey y sus Alegres Bromistas habrían 
utilizado si nunca hubieran regresado de 
México en la década de los 60. 

Un niño que conocí en Ciudad de 
Guatemala me dio un consejo: busca los 
autobuses con rines más cromados. Si el 

Los habitantes 
se reúnen junto 
a la pista de 
tierra durante la 
fiesta anual de 
Skach Koyl. Ya 
que el evento 
incluye una 
gran cantidad 
de alcohol, la 
carrera pone 
a prueba la 
resistencia 
más que la 
velocidad. Lo 
que tratan de 
hacer los jinetes 
es no caerse de 
sus montas.

IZqUIERDA: El 
autor, derecha, 
ajuareado con 
la vestimenta 
tradicional 
del jinete, se 
prepara para 
cabalgar con 
sus nuevos 
compas. 

DERECHA: 
Todos Santos 
se ubica en la 
Sierra de los 
Cuchumatanes, 
la cordillera 
no volcánica 
más alta de 
Centroamérica. 
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Día de los borrachos
Cabalgando por el pueblo en una peda de tradición
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con un listón para que no lo perdiera al 
montar. Algunas mujeres mayores nos 
escupieron buches de aguardiente en-
cima, balbucearon bendiciones y rezos 
para que si alguien moría no fuera de su 
familia. Me senté en mi caballo, mien-
tras pensaba que acudir al hospital más 
cercano tomaría un día entero en un ca-
mión desvencijado y entonces deseé que 
tampoco fuera yo el accidentado. 

La carrera ya había comenzado para 
cuando llegué a la línea de salida. La adre-
nalina me había bajado la borrachera un 
poco, pero la gente del lugar me seguía 
pasando shots a pesar de estar ya montado 
en el caballo. Miré a los jinetes galopar en 
grupos  de cinco a ocho, de ida y vuelta en un 
pedazo de camino de aproximadamente un 
kilómetro, mientras los espectadores los vi-
toreaban detrás de unas rejas de madera. En 
realidad no se trataba tanto de una carrera: 
era más bien una prueba de resistencia. 
Nadie registraba qué caballo llegaba al 
final de la pista primero. El ganador era 
quien más aguantara encima del caballo. 

Alguien desde el piso dio un golpe a 
mi caballo para lanzarlo al galope; había 
comenzado. Llegué al otro lado de la pista 
en segundos. “En chinga”, gritó otro de 
los jinetes, y me hizo un saludo con la 
mano. Parpadeé y asentí porque no podía 
hacer que mis manos soltaran el pomo y 
saludaran de vuelta. Y entonces mi caballo 
se largó a correr de nuevo. 

El jinete que me saludó y yo íbamos 
parejos hasta la mitad de la pista cuando él 
se cayó de espaldas. Voy ganando, pensé, 
pero luego me di cuenta de que los demás 
jinetes se habían detenido. Mi caballo 
corrió a todo galope hasta donde estaba 
el otro grupo que esperaba para correr y 
no se detuvo hasta golpear una valla de 
las que separaba al público de la pista. 
Salí volando por encima de su cabeza y 
caí entre el gentío. Me di un golpe seco 

contra la tierra seca. Me pelé los nudillos 
casi hasta el hueso. Una viejecilla apartó 
a los mirones, tomó mi mano herida y 
le vació una botella de Quezalteca a las 
cortadas. Luego señaló en dirección de 
mi caballo. “En chinga”, dijo de nuevo el 
jinete desde su montura. Me volví a subir 
para dar una vuelta más. 

Atardecía cuando las carreras termina-
ron. Nadie había muerto, aunque a algunos 
les fue peor que a mí. Para celebrar el fin 
de un año más de carreras, algunos de los 
hombres degollaron varias gallinas vivas y 
galoparon hacia sus casas, salpicando de 
sangre todo el camino. Los marimberos 
volvieron a tocar y bebimos de nuevo hasta 
que me olvidé de mi mano ensangrentada. 

El amanecer del día siguiente, el 2 
de noviembre, dio la bienvenida al Día 
de Muertos en Todos Santos: un último 
maratón de bebedera y baile. Subimos 
la marimba a una camioneta y la lleva-
mos al cementerio para celebrar entre 
los parientes fallecidos de los habitantes 
del pueblo. 

Los habitantes de Todos Santos cargan 
con el dolor de un pueblo masacrado sis-
temáticamente. Incluso las ropas que usan 
a diario sirven de recuerdo de los muertos. 
El rojo de los pantalones simboliza la 
sangre derramada por sus ancestros; el 
azul y el blanco de sus camisas representa 
a los espíritus del cielo. 

El recuerdo de sus seres queridos está 
especialmente presente durante Skach 
Koyl. Algunos años, cuando muere algún 
jinete durante la carrera, el luto casi puede 
palparse. Pero después de siglos de ase-
sinatos a manos de los conquistadores, 
morir borracho y libre montando a caballo 
quizá no sea la peor forma de morir. Por lo 
menos, en algo ayudará para las cosechas 
del año entrante.  
Busca el documental de la cabalgata en Todos 
Santos en VICE.com. 

Los atuendos de los jinetes incluyen listones y plumas. No se cambian de ropa hasta que la fiesta 
termina, varios días después. 

LA REINA DE  
BELLEZA MAYA
Nueve jóvenes del pueblo 
compiten en un concurso 
de belleza durante Skach 
Koyl: bailan hasta que 
una es coronada reina. 

MARIMBA
La marimba es un 
instrumento de madera 
de metro y medio de 
largo parecido al xilófono 
tocado por tres personas 
al mismo tiempo.

ESTACIÓN DE RADIO
La estación de radio de 
Todos Santos se dedica 
a mantener vivo el legado 
maya del lugar, y trans-
mite principalmente en 
Mam, la lengua nativa. 

Las tradiciones 
de la cabalgata en 
Todos Santos

CUELLOS BORDADOS
Los cuellos anchos  
y coloridos en las 
camisas de los hombres 
toman hasta un mes en 
ser bordados a mano.

DOSSIER / VIAJES
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ALGUNOS TROZOS DE

TOILET 
PA P E R
MAURIZIO CATTELAN Y PIERPAOLO FERRARI 
han maquilado (desde 2010) la retorcida, vibrante y 
hermosa revista bianual Toilet Paper, y nosotros hemos 
seguido su obra desde entonces. Esta es la tercera 
ocasión que aparecen en nuestra revista, y dudamos 
que vaya a ser la última. Las siguientes páginas son un 
adelanto exclusivo de su próximo número, y podemos 
asegurar que será surreal. Estilista: Francesca Cefis, Auxiliar de 

Estilista: Giulia Sanna; Escenografía: Michela Natella; Asistente de 

Escenografía: Irene Ghillani; Maquillaje y Peinado: Lorenzo Zavatta 

en Face to Face; Asistente de Maquillaje y Peinado: Ginevra Calie; 

Productor: Federico Delle Piane; Entrenador de Animales: Giulia 

Pasqualetti en Animal House Milano; Modelos: JJ en The Lab Models, 

Peter Lissidini en Elite Milano, Armela Lola, Matteo Tres Bones.
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BUSCA LOS EPISODIOS EN

MUNCHIES.TV

CONOCE LAS HISTORIAS DE NUESTRAS CANTINAS FAVORITAS
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Un hombre gay que 
huyó de Uganda 
en febrero de 
2015 espera una 
entrevista inicial 
en el ACNUR. Allí 
decidirán si entra 
en calidad de 
refugiado.

EN FUGA

La abominable ley antihomosexual de Uganda 
obligó a miles de personas de la comunidad  

LGTB a huir a Kenia, un país igual de hostil.  
¿Qué puede hacer la ONU para protegerlos?

POR JACOB KUSHNER  
FOTOS POR JAKE NAUGHTON
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etifa tenía 16 años cuando 
Sharon, su mejor amiga, 
la besó en un dormitorio 
de la escuela privada para 
chicas a la que asistían en 
Kampala, Uganda. Las 
dos crecieron juntas en 
el distrito Mutundwe, en 
Kampala, pero antes de ese 
episodio Ketifa jamás había 
sentido atracción por ella 
ni por ninguna otra mujer. 

Como hija única de un jeque musulmán conservador, a Ketifa 
le enseñaron que las relaciones homosexuales violaban las 
leyes del islam. El beso la abrumó. Su instinto le decía que lo 
que habían hecho estaba mal, así que no le dirigió la palabra a 
Sharon durante toda la semana.*

Pero no logró sacarse el beso de la cabeza. “Me tomó por sorpresa, 
pero me di cuenta de que me había gustado”, me contó Ketifa. 
Finalmente, buscó a Sharon y le dijo que quería besarla otra vez. 
A Ketifa nunca le había pasado por la cabeza que dos mujeres pu-
dieran tener una relación, pero quería repetir lo que la hizo sentir 
bien. Como Sharon era prefecta, tenía su propia habitación. Los 
domingos, Ketifa y Sharon se quedaban juntas en la cama mientras 
las otras chicas pasaban el día viendo películas en sus dormitorios 
compartidos. Sabían que era arriesgado: la homosexualidad ha 
sido un crimen en Uganda desde la época de la colonia británica 
y recibe una pena de 14 años en prisión. Ketifa sabía que el islam 
castiga con 100 latigazos la primera ofensa. La segunda ofensa, se 
castiga con decapitación. “En Uganda uno crece con la idea de 
que ser homosexual o ladrón son dos cosas malas”, me explicó. “Si 
eres homosexual, eres una lacra para el mundo, para tu nación”.

Los meses pasaron y la relación de Ketifa y Sharon se volvió cada 
vez más estrecha. Empezaron a considerar vivir juntas después de 
la graduación. En clase se enviaban notas de amor escondidas en 
los libros. Un día, Ketifa dejó una que le había escrito Sharon y una 
de sus compañeras la descubrió. “Me buscó para confrontarme y 
le dije que se trataba de una broma, pero ella empezó a hablar y 
la gente comenzó a sacar sus propias conclusiones”. 

Desde antes, circulaban rumores de que Ketifa y Sharon 
pasaban tiempo a solas en la habitación, lo que iba en contra 
de las reglas del colegio. Cuando la celadora de los dormito-
rios se enteró de la nota, la administración escolar no dudó en 
expulsarlas de inmediato. Ketifa regresó a vivir con el tío que 
se ocupó de ella cuando sus padres murieron. Sharon volvió 
al hogar donde pasó su infancia, cerca de su amiga. Dejaron 
de verse por unas semanas. “Sus padres eran muy estrictos y la 
encerraban en casa”, me dijo Ketifa. A los pocos días de regresar 
a Mutundwe, Ketifa escuchó el tamborileo de los mensajeros 
del ayuntamiento local de la comunidad.

Una asamblea se había organizado en la casa de los padres 
de Sharon. Llena de curiosidad, Ketifa se puso una playera y 
una gorra de béisbol para hacerse pasar por un hombre y ver 
qué ocurría. El jefe del ayuntamiento anunció el motivo de la 
reunión: Sharon había sido acusada de mantener una relación 
homosexual. No mencionaron al acusador, pero en la ciudad 
todos sabían que ambas habían sido expulsadas del internado. El 
líder nunca se refirió a Ketifa explícitamente, pero varios de los 
presentes empezaron a verla con recelo. Se sintió amenazada y 
decidió regresar a la casa de su tío antes de que acabara la reunión.

Horas después, su tío le contó cómo había terminado todo: 
Sharon había sido golpeada hasta morir. Ketifa quedó en shock. 
Por lo general, el ayuntamiento castigaba a la gente con trabajos 
forzados o, por mucho, con azotes. Ketifa regresó corriendo al 
jardín de la familia, pero ya era demasiado tarde: tan solo pudo 
distinguir la forma del cuerpo de Sharon postrado en la oscuridad.

Lo primero que se le ocurrió a Ketifa fue huir por su propia 
seguridad. Pero no tenía a dónde. Además, su tío era uno de 
los miembros más ricos y respetados en la comunidad: nadie se 
atrevía a retarlo. Imaginó que mientras él no la acusara con el 
ayuntamiento, estaría a salvo. Trató de mantener un perfil bajo 
durante su duelo por Sharon. Al cabo de un tiempo, empezó a 
estudiar en otra preparatoria y se graduó cuatro años después. 
En 2013 entró a estudiar derecho en una de las universidades 
más prestigiosas de Kampala. Su tío pagó la matrícula y ella se 
mudó a una residencia privada cerca de la universidad.

Pronto empezó a salir con una compañera de clase. Era su 
primera relación después de Sharon. En el Día de San Valentín 
de 2014, la compañera de habitación de Ketifa las descubrió 
teniendo sexo. Al verlas, pegó un grito que se extendió por los 
pasillos del lugar. Toda la residencia llegó para ver la causa del 
alboroto. El encargado de la residencia  se llevó a Ketifa y a su 
novia mientras sus compañeros se mofaban de ellas.

En esta ocasión, Ketifa tenía más razones para preocuparse. 
La homofobia había crecido como nunca antes en Uganda. 
Dos meses antes, el Parlamento había iniciado un proyecto de 
ley antihomosexual, que muchos medios occidentales llamaron 
“Mata a los gays”, porque dictaba pena de muerte a las personas 
que se involucraran en relaciones con miembros de su mismo 
sexo. Finalmente, se aprobó una versión de la ley con ligeras 
modificaciones. Esta ordenaba siete años de prisión a quien 
intentara tener una relación homosexual y catorce si el acto 
se consumaba. La ley también introdujo el delito de “homose-
xualidad agravada” por tener relaciones sexuales con infractores 
reincidentes y personas VIH positivas. El castigo, en ese caso, 
era cadena perpetua. La ley se debatió por cinco años en el 
Parlamento y sacó a relucir la homofobia más extrema que se 
ha visto en la región: los periódicos publicaron fotos a doble 
página de “Los 200 homosexuales más buscados de Uganda”. Se 
dispararon los ataques contra personas de la comunidad LGBT, 
que tuvieron que esconderse cada vez más.

Al igual que muchos ugandeses LGBT, Ketifa se sintió despla-
zada durante esos meses. Ese día de San Valentín no tuvo más 
opción que regresar a la casa de su tío, en el vecindario donde 

* Todos los nombres fueron cambiados para proteger la identidad de 
quienes son víctimas de la homofobia.

La foto de abajo 
muestra una 
calle del barrio 
Eastleigh, en 
Nairobi. Tras 
aprobarse la ley 
antihomosexual, 
varios ugandeses 
de la comunidad 
LGBT hicieron un 
viaje peligroso 
para llegar a la 
capital de Kenia.

habían asesinado a su primer amor. Fue la peor decisión de su 
vida. Cuando llegó, su tío ya estaba enterado de lo ocurrido 
gracias a una llamada del encargado de la residencia. “Cuando 
entré, me agarró de la mano, me jaló a mi habitación y me ató 
a la cama. Trajo a algunos de sus amigos y me dijo: ‘Vamos a 
ver qué pueden hacer los hombres y las mujeres no’. A ellos les 
dijo: ‘muéstrenle lo que pueden hacer’. Los encerró conmigo 
y se turnaron para violarme”. Cada uno tuvo dos “turnos”. La 
violaron durante una hora.

Su tío la dejó amarrada hasta la mañana siguiente. Cuando por 
fin la liberó, le ordenó que se pusiera a hacer tareas domésticas. 
Mientras estaba limpiando vio llegar a los mismos miembros del 
ayuntamiento que habían matado a Sharon años antes. Ketifa 
salió por la puerta trasera y tomó un autobús que la dejó en la 
frontera con Kenia. Pensó que en ningún lugar del país estaría 

a salvo. En el cruce fronterizo con Malaba descubrió que le 
saldría muy caro llegar a Nairobi, la capital, y, sobre todo, vivir 
allí. Sin embargo, recordó que cuando era niña, una compañera 
keniata había mencionado que Kenia aceptaba a personas que 
habían sido perseguidas en su país y les permitía vivir en los 
campos. En la banqueta, Ketifa vio a un vendedor de comida. 
Se acercó a él diciéndole mentiras: que una amiga de ella vivía 
en esos campos y quería visitarla. 

El vendedor le preguntó si se refería a Kakuma, un campo 
de refugiados al norte de Kenia que abrió en 1992 para cobijar 
a los refugiados de la guerra civil sudanesa y desde entonces se 
ha convertido en el hogar de casi 200,000 refugiados que huyen 
de todo tipo de conflictos. Le explicó cómo llegar a Kitale, un 
pueblo al norte del Valle del Rift. Allí podría tomar un autobús que 
atravesara Lodwar y la dejara en Kakuma. Como Ketifa no tenía 
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Una refugiada 
posa en uno 
de los campos 
de refugiados 
LGBT en 
Kakuma. 

dinero, el vendedor le ofreció trabajo: lavaría platos por unas horas 
para pagar su boleto de autobús. Tres días después, Ketifa llegó 
a Kakuma como refugiada de la violenta homofobia de su país.

K etifa no fue la única que huyó de Uganda debido al 
creciente fervor antihomosexual. Unas semanas después, 
el 11 de marzo de 2014, un grupo de 23 ugandeses de 

la comunidad LGBT se presentó en el patio delantero de la 
oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR) en Nairobi. Se querían registrar como 
refugiados LGBT. Muchos de ellos eran adolescentes o estaban 
en sus veintitantos, y la mayoría eran hombres. Venían de muchas 
regiones de Uganda; algunos eran de la clase trabajadora, otros 
tenían estudios universitarios. Habían acudido a la oficina por 
consejo de un sacerdote ugandés solidario con la comunidad.

El sacerdote había sido consejero en secreto de las personas 
homosexuales desde 1999. Después de que periódicos locales 
denunciaran la boda de dos hombres en Kampala, él publicó 
una columna en la que condenaba la oleada de homofobia que 
se había apoderado del país. Como había puesto su número 
de teléfono al final del texto, muchos lo buscaron y su casa se 
convirtió en un refugio para ugandeses homosexuales. “Era un 
lugar seguro donde podían hablar de su orientación con total 
libertad”, explica él. “Los ayudaba a aceptarse a sí mismos, a 
cuidarse de la homofobia y a cerciorarse de que no los lincharan”.

Cuando se aprobó la ley antihomosexual, el sacerdote se llevó 
algunos de los individuos LGBT que huían de sus familias y de 
la policía a un refugio. Cuando se agotaron los fondos para el 
escondite, muchos decidieron huir del país porque temían por 
su seguridad. Aunque el sacerdote les advirtió que las cosas no 
mejorarían en Kenia, ellos sintieron que era su única opción. 
Entonces, les aconsejó pedir ayuda en la ONU una vez que 
llegaran a Nairobi.

En una pequeña oficina en el segundo piso del ACNUR se 
encontraba una mujer rubia belga llamada Inge De Langhe. Había 
llegado a Kenia en 2012. Como jefa del departamento de reasen-
tamiento, su función era ayudar a los refugiados más afortunados 
—entre los 550,000 del país— a encontrar un hogar. Desde que 
tomó el puesto, solo había logrado reubicar a unos cuantos miles 
cada año. Una tasa menor comparada con la de recién llegados.

El día que los 23 ugandeses se presentaron en su oficina, los 
llevó a una sala de conferencias para escuchar sus historias. Al 
enterarse del terror que vivieron, De Langhe se preocupó más por 
la seguridad del grupo en Kenia. Estas personas habían llegado 
a un país muy homofóbico que todavía castigaba las relaciones 
homosexuales con 14 años de prisión. La homofobia penetraba 
incluso los campos de refugiados. Mientras la mayoría de víctimas 
había logrado escapar de las condiciones que amenazaban sus 
vidas, los 23 ugandeses estaban ingresando a un entorno que 
presentaba las mismas amenazas de violencia. “Me di cuenta 
de que era un grupo especial”, me dijo De Langhe. “Eran muy 
jóvenes y estaban desesperados. La mayoría habían sido acusados 
por su propia familia. Creo que eso lo hacía aún más difícil”.

En Kenia y en el resto del mundo, la ONU da prioridad 
a los solicitantes de asilo más vulnerables y que necesitan 

protección inmediata, como menores solos y personas con 
enfermedades riesgosas. Existen muchas razones para registrar 
a toda prisa a las personas que podrían correr peligro mientras 
esperan el asilo. Orientados por la División de Protección 
Internacional de la ONU en Ginebra, De Langhe y sus cole-
gas decidieron que el grupo necesitaba protección especial y 
aceleraron sus solicitudes de asilo para que pudieran entrar 
a Kenia lo antes posible.

Acelerar la entrada de unos refugiados implica rechazar a 
otros. El estatus de refugiado se determina mediante una cita 
con el solicitante. En seis meses se sumaron a la lista de espera 
24,000 personas de Kakuma y otras 8,000 de Nairobi. Sentarse 
a esperar un turno es solo el primer paso en un proceso que 
puede tomar varios años. La mayoría de los refugiados espe-
ran meses e incluso años para la consulta, pero De Langhe 
y su equipo empezaron a entrevistar al grupo ugandés en 
pocas semanas. También contrataron a La Sociedad Hebrea 
de Ayuda a Inmigrantes (HIAS por sus siglas en inglés), una 
ONG asociada que les proporcionaría un lugar seguro donde 
vivir y pequeños estipendios para subsistir. “La verdad, nunca 
antes le habíamos dado tanto apoyo y atención a un grupo”, 
admitió De Langhe.

Es un momento complicado para buscar asilo en Kenia, 
o en cualquier otra parte. El año pasado hubo más de 60 
millones de refugiados alrededor del mundo, la cifra más 

En marzo de 2014, un grupo de 23 ugandeses de la comunidad 
LGBT se presentó frente a la oficina de la ONU en Nairobi, 
Kenia, para solicitar el estatus de refugiado. Llegaron a un país 
muy homofóbico donde todavía se castiga cualquier tipo de 
relación homosexual con 14 años en prisión.
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alta desde la Segunda Guerra Mundial.  A pesar de que las 
solicitudes de asilo han alcanzado un máximo histórico, el 
número de refugiados reubicados con éxito ha disminuido: 
solo 73,000 fueron reubicados en 2014, en comparación con 
los 98,400 del año anterior. Pese a las amenazas particulares 
que los refugiados LGBT enfrentaban en Uganda, ¿merecían 
una cantidad de lugares tan desproporcionada? ¿Cómo los 
protegerían mientras esperaban?

T ras la decisión de acelerar las solicitudes de asilo, el 
ACNUR, en colaboración con la HIAS, ubicó a algunos 
de los refugiados en departamentos de un barrio pobre 

de Nairobi. Eran habitaciones pequeñas de camas compartidas. 
Su permanencia en Nairobi dependía de la tradicional laxitud 
keniana en el cumplimiento de la ley, que en realidad exige a 
todos los refugiados vivir en Kakuma o en Dadaab, otro campo 
grande de refugiados en el norte.

Para su mala fortuna, los ugandeses llegaron en un mo-
mento en que los refugiados estaban en la mira de las fuerzas 
de seguridad kenianas. Después de que los terroristas de Al 
Shabaab sitiaran un centro comercial de Nairobi y mataran a 
más de 60 personas en septiembre de 2013, el gobierno se vio 
en la necesidad de demostrar que estaba tomando las medidas 
necesarias para expulsar al grupo, al menos en apariencia. Los 
refugiados se convirtieron entonces en un blanco fácil de la 
guerra contra el terrorismo. En 2014, la policía barrió con cientos 
de inmigrantes en las calles del barrio somalí de Nairobi. Los 
detuvo temporalmente en el Centro Deportivo Internacional 
Moi, un estadio de fútbol que se construyó en la década de 1980 
para los Juegos Panafricanos. Poco después, los reubicó en los 
campos de refugiados. 

En marzo de 2014 la policía realizó una redada en el departa-
mento donde se encontraban los 23 refugiados LGBT de Uganda 
y los encarceló. El ACNUR logró negociar su liberación antes 
de que los sacaran de la ciudad. No tuvieron otra opción que 
hospedarlos en un hotel de clase alta, pero la policía no tardó 
en encontrarlos. Los amenazaron nuevamente con deportarlos a 
Uganda. Al no contar con más opciones, el ACNUR convenció 
a la policía una vez más y los envió a Kakuma, el campo de 
refugiados al que había huido Ketifa.

Kakuma se encuentra en la región de Turkana, cerca de la 
frontera con Sudán del Sur. Es una ciudad plana y extensa, 
poblada por 184.000 personas originarias de Sudán, Somalia y 
otros países vecinos. La ONU les proporciona raciones de comida 
cada mes, así como acceso a grifos públicos y a servicios médicos 
básicos. El campo está rodeado por cientos de kilómetros de 
desierto semiárido. Diecinueve kilómetros cuadrados de personas 
viven hacinadas en chozas de un piso. Es un lugar inhóspito. 
Casi nada crece en ese terreno duro y seco, cuya temperatura 
puede alcanzar los 50°C. Está situado a pocos kilómetros del 
Ecuador y no hay suficientes árboles que protejan del sol porque 
se han talado para utilizarlos en fogatas o fabricar carbón. La 
mayoría de los habitantes pasan los días sin nada que hacer. 
Además de revender raciones de comida y carbón para cocinar, 
no hay mucho trabajo. Algunos afortunados llegan a trabajar en 
la ONU, en sus agencias asociadas o en las ONG que participan 
en los campos. 

Cuando Ketifa llegó al campo en febrero, funcionarios del 
ACNUR le preguntaron por qué había escapado y ella les contó 
sobre Sharon. Le presentaron a algunos ugandeses LGBT que 

llevaban ahí unos meses. Cuando los otros 23 refugiados de 
Uganda llegaron de Nairobi, se unieron a ese pequeño grupo. 
“Me dio mucho gusto encontrar gente de mi país y de mi región 
con la misma orientación sexual”, me dijo Ketifa. 

Les asignaron sus dormitorios en el centro de recepción del 
campo. Lo único que los separaba de los otros refugiados eran 
algunas cortinas y sábanas que colgaban del techo. Conversando 
con otra gente, Ketifa se enteró de que existía la posibilidad 
de salir de los campos en poco tiempo. “Los funcionarios del 
ACNUR dijeron que lo máximo que nos quedaríamos sería un 
año, y que después me darían mi estatus y sería reubicada”. Los 
refugiados formaron un grupo muy unido y esto ocasionó que 
los acosaran. Aunque conservaban la distancia, a menudo se 
desataban peleas cuando se encontraban con otros refugiados 
heterosexuales a la hora de comer. “Me dije: tengo que vivir en 
un lugar donde me discriminan, pero es solo un año; después 
me iré”, comentó Ketifa. 

Un día Ketifa vio una oferta de trabajo para maestra en una 
secundaria para los niños del campo. Aunque nunca había 
dado clases, tenía educación y venía de una de las universidades 
más prestigiosas de Uganda, así que era más calificada que la 
mayoría. “Necesitaba sobrevivir de algún modo, pero también 
me asustaba que la gente se diera cuenta de que era lesbiana. 
No tenía idea de cómo reaccionarían ni de cómo defendería 
mi posición”. A pesar de sus miedos, aplicó para el trabajo y fue 
aceptada. No había planeado hacer una vida en Kakuma, pero 
lentamente la estaba construyendo.

C uando visité Kakuma en octubre de 2015, De Langhe, 
quien había sido transferida del campo a Narobi en 
mayo, me recibió en una sala al aire libre, amueblada 

con viejas bancas de madera. Todo solicitante de asilo en Kakuma 
ha tenido que pasar por esa sala en las últimas dos décadas. De 
Langhe me llevó a una pequeña oficina. Los estantes cubrían 
todas las paredes y estaban llenos de carpetas. Contenían un 
censo realizado en 2011 para determinar, entre todos los refu-
giados que calificaban para raciones de comida, quiénes en 
realidad vivían en en el campo todavía. 

“La mayoría de los habitantes de Kakuma pasará el resto de sus 
vidas ahí”, me dijo De Langhe. Incluso el uno por ciento de los  
elegidos para iniciar una nueva vida deben esperar varios años 
antes deque se les autorice partir. Desde que el campo abrió, 
no ha habido un solo día en que no se acumulen solicitudes 
de asilo. Pero este no es el único problema: en el campo vive 
una cantidad masiva de inmigrantes esperando a ser registrados 
como refugiados. De Langhe es la encargada de clasificar quién 
pertenece a cada proceso. “Desearía que pudiéramos reubicar a 
más personas, pero me perturba más el hecho de que la gente 
pase años sin poder continuar con su vida hasta que se decida 
su estatus de refugiado”, me explicó.

De lunes a viernes, De Langhe trabaja para que los procesos 
avancen lo mejor posible. Los sábados se dedica a escuchar a 
los adultos mayores y a los líderes de los grupos étnicos. Por lo 
general, estos se quejan de que otros refugiados los atacan, de 
que el ambiente es hostil y de que la policía keniana no hace 
nada al respecto. Dentro del campo de refugiados conviven 
más de 20 nacionalidades y numerosas facciones étnicas. Cada 
sábado, De Langhe visita a los representantes de dos de ellas. 
Se sientan al aire libre y generalmente sus reuniones duran 
varias horas.

ARRIBA: Un 
refugiado 
gay ugandés 
posa para un 
retrato en el 
departamento 
que compartía 
con su novio 
en Nairobi. Seis 
meses atrás, 
siete hombres 
irrumpieron en 
su casa con 
machetes y casi 
lo matan.

IZqUIERDA: 
Los registros 
de las personas 
que viven en 
el campo de 
Kakuma cubren 
las paredes 
de la oficina 
de trámites 
del ACNUR. 
Hay 182,000 
refugiados y la 
mayoría de ellos 
no se podrá 
reubicar.



46  VICE VICE  47

Un refugiado 
gay muestra 
las chozas 
reglamentarias 
del campo. Uno 
de los múltiples 
agujeros 
en la pared 
está cubierto 
parcialmente 
por una lona del 
ACNUR.

“Al principio son muy agresivos y es comprensible”, me dijo. 
El campo es un lugar horrible para vivir. De Langhe escucha 
sus preocupaciones con gran atención y toma las medidas ne-
cesarias para remediarlas lo más pronto posible. Aunque es la 
cara de la agencia que se interpone entre ellos y su nueva vida, 
la mayoría de los refugiados solo tienen cosas buenas que decir 
sobre ella. De Langhe, me dijo uno de ellos, “es la mujer que 
más respeto en el mundo”.

C uando De Langhe y su equipo empezaron a trabajar con 
las solicitudes de los refugiados LGBT de Uganda, creían 
que se trataba de un caso especial. Pero pronto llegaron 

más: al principio eran uno o dos al mes, luego comenzaron a llegar 
por docenas. No solo huían de la legislación antihomosexual de 
Uganda, sino de la homofobia en Burundi, Etiopía y otros países 
de África oriental. En abril del año pasado, más de 200 refugiados 
LGBT habían llegado a las puertas de la ONU solicitando asilo 
inmediato. Uno de los recién llegados le dijo a un investigador 
de la fundación Global Philanthropy Project que “estaría tres 
meses en Kenia y después sería reubicado en África del este”.

El alto número de refugiados LGBT comenzó a agobiar al 
equipo de De Langhe. Le preocupaba que esto se debiera a la 
prioridad que le dio al primer grupo de homosexuales por encima 
de otros. Al acelerar su proceso y darles pequeños estipendios en 
efectivo, el ACNUR y sus colaboradores crearon un incentivo 
que impulsó a más individuos a huir a Kenia.

Algunas personas buscaron aliados en Occidente que les 
dijeran cómo solicitar el estatus de refugiado. Uno de ellos fue 
Isaac, un joven homosexual de 25 años que vivía en Kampala. 
En abril de 2015, un periódico local lo acusó de “sodomizar” a 
otro hombre (su novio, Patrick). Como no sabía qué hacer, bus-
có consejos en Internet. En un blog sobre derechos humanos, 
encontró algunos artículos de Melanie Nathan, una abogada 
y activista sudafricana que llegó a Estados Unidos en 1985 y 
abrió una clínica que defendía los derechos de los inmigrantes 
LGBT. Nathan estaba al tanto de la ley antihomosexual y de 
la oleada de homofobia en Uganda. En 2014, ya estaba en 
contacto con un gran número de ugandeses LGBT y empezó 
a escribir en su blog sobre la difícil situación que sufrían. A 

veces les daba consejos a los ugandeses que habían decidido 
huir temiendo por su seguridad. Cuando Isaac le escribió, 
contestó de inmediato. A finales de ese mes, él y su novio se 
fueron a Kakuma.

Nathan no era un caso aislado. Muchos defensores de la 
comunidad LGBT en Estados Unidos estaban animando a los 
ugandeses a huir. A veces incluso les mandaban dinero para el 
viaje. The Friends New Underground Railroad, un grupo de 
cuáqueros de Washington que se dedica a transportar ugande-
ses LGBT, ya ha ayudado a escapar a más de 1,300 personas 
a países vecinos, europeos, de Medio Oriente o incluso de 
América del Norte. 

Otros personas tomaron la decisión de refugiarse gracias a las 
redes sociales. Tenían amigos reubicados en el hemisferio norte 
que publicaban material sobre su nueva vida. Incluso aquellos 
que no habían sido reubicados alentaban a quienes seguían 
en Uganda a huir a Kenia. Según un informe emitido por el 
Global Philanthropy Project en julio de 2015, “muchos de los 
encuestados mencionaron que los ugandeses LGBT en Nairobi 
motivaban a sus amigos y a sus parejas a que se les unieran. Les 

compartían información sobre el proceso de asilo e historias 
sobre una vida más libre”.

A diferencia de los refugiados pobres que venían del sur 
de Sudán o de Somalia, los ugandeses contaban con antece-
dentes económicos muy variados. Muchos eran de Kampala. 
Algunos habían trabajado en restaurantes, otros tenían títulos 
universitarios y algunos de los más jóvenes ni siquiera habían 
terminado la preparatoria.

A medida que aumentaron los viajes a Kakuma, el American 
Jewish World Service y una pequeña ONG keniana establecieron 
viviendas provisionales en el norte de Kenia, a medio camino 
entre la frontera con Uganda y el campo. Su objetivo era in-
terceptar refugiados LGBT ugandeses y ofrecerles refugio por 
cinco días, mientras decidían qué hacer. En ese lapso, llevaban 
al posible refugiado a Kakuma, le daban un recorrido y luego 
lo regresaban a la vivienda. Una vez allí, pasaban uno o dos 
días considerando las difíciles condiciones y la homofobia en 
los campos. Al final, muchos optaban por vivir de manera ilegal 
en Nairobi y unos pocos regresaban a Uganda.

La homofobia está muy arraigada en el campo de refugiados. 
Ketifa empezó a dar clases en una escuela, pero poco tiempo des-
pués se esparcieron rumores sobre su homosexualidad. Aunque 
ella la mantenía en secreto, a menudo la veían acompañada de 
personas que parecían homosexuales. Además no estaba casada 
ni tenía novio. Los estudiantes le gritaban “¡Shoga! ¡shoga!”, 
que significa homosexual. Ella relata que “algunos venían y me 
decían: ‘tú no puedes darme clases. Mis padres me dijeron que 
una shoga no debe enseñar porque es mala’”.

En noviembre de 2014, un grupo de padres que Ketifa inden-
tificó como somalíes se reunió para quejarse con el director de la 
escuela. Justo después, el director citó a Ketifa y a otros ugandeses 
homosexuales. “Dijo que si no cambiábamos lo que éramos 
perderíamos nuestros trabajos”, me contó Ketifa. Tres semanas 
después recibieron una carta de la escuela: habían sido despedidos.

“La gente tiene convicciones religiosas muy fuertes”, explica 
Muthee Kiunga, el funcionario de protección vinculado al 
ACNUR encargado de Kakuma. “Hasta los somalíes cristianos 
creen firmemente que es algo malo. Por eso fue tan difícil con-
seguir que estas 20 personas se integraran al campo”.

La discriminación a veces desembocaba en violencia y esto 
amenazaba la vida y los hogares de los refugiados LGBT. Los 
sudaneses y somalíes les lanzaban piedras y los lastimaban. Para 
evitar conflictos, los refugiados esperaban a que los demás ter-
minaran de comer y después iban por su comida. Como temían 
que la violencia pudiera incrementar si los incorporaban al resto 
población, el grupo se negó a abandonar el centro de recepción 
que les habían asignado provisionalmente.

Kiunga reconoció que era imposible cambiar la actitud de 
180,000 refugiados tan rápido y que tampoco podía garantizar 
la seguridad del grupo en el campo. “Tuvimos muchas dificul-
tades para decidir dónde podíamos mandarlos”, dijo. “¿Y sí los 
atacaban? ¿Cómo evitar que un somalí les arrojara una piedra?” 
Kiunga y sus seguidores urdieron un plan.

Para convecer al grupo de que se integrara a la población 
del campo, el ACNUR les buscaría un terreno cerca de una 
estación de policía. Allí vivirían como una comunidad pequeña. 
En lugar de seguir el procedimiento regular y proporcionarles 
los materiales de construcción (o dinero para comprarlos), la 
ONU le pediría a una organización asociada que construyera 

El estatus de refugiado se determina mediante una cita con 
el solicitante. En seis meses se sumaron a la lista de espera 
24,000 personas de Kakuma y otras 8,000 de Nairobi. Sentarse 
a esperar un turno es solo el primer paso de un proceso que 
puede tomar varios años.
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EN ESTA SERIE: 
Como la seguridad 
de los refugiados 
LGBT estaba 
amenazada, 
el ACNUR les 
construyó un 
campo cerca de 
una estación de 
policía, donde 
podrían vivir todos 
juntos.
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Un refugiado 
gay ugandés 
con VIH positivo 
posa afuera 
de su casa en 
Nairobi. La HIAS 
le proporciona 
un pequeño 
estipendio 
cada mes, pero 
muchas veces 
no le alcanza 
para comprar 
la comida 
suficiente para 
acompañar sus 
antiretrovirales.

pequeñas chozas con paredes de barro y techos de hojalata para 
la comunidad LGBT. Los trabajadores construirían una cerca 
de arbustos espinosos alrededor del perímetro que sirviera como 
protección y les diera privacidad. 

En julio de 2014 las chozas quedaron listas.  Más de  20 indi-
viduos que llegaron en la primera tanda y aquellos que llevaban 
escondidos dos meses en la recepción central, se mudaron. 
Pronto llegaron más refugiados LGBT, así que se construyó un 
segundo complejo al lado del primero.

Las chozas no son lujosas ni mucho menos. Cuando uno 
entra encuentra colchones en el piso y maletas abiertas con 
ropa desbordándose. Del techo cuelgan mosquiteros, shorts, 
vestidos y ropa interior. Afuera merodean unos cuantos pollos. 
En los días que hay viento, los refugiados amarran una lona en 
medio de dos casas para crear algo de sombra. 

Al complejo le hicieron su propio grifo para que Ketifa y los 
demás no tuvieran que sufrir acoso cuando fueran a recolectar 
agua. Es un gran privilegio, pues a la mayoría de refugiados los 
echan de los grifos públicos, sean o no LGBT. En Kakuma la 
discriminación es un fenómeno universal. “Está presente en 
todas las tribus y comunidades, incluyendo la sudanesa. Los Nuer 
no dan de beber a los Dinka. Hay niños que son golpeados por 
ser Hutu o Tutsi”, explica Kiunga. “El agua es un recurso muy 
preciado y no solo para la comunidad LGBT”.

Al ver los privilegios de los refugiados LGBT, varios habitan-
tes del campo empezaron a sentir envidia. “El grupo LGBT, a 
pesar de ser pequeño, recibe tanta atención que a veces nos 
llegan quejas”, comenta Kiunga. “’¿Por qué tratan a esta gente 
de forma tan especial? ¿Por qué tienen que estar solo seis meses 
aquí? Yo llevo seis años aquí. También tengo problemas. ¿Por 
qué se van tan rápido?’”

Brian, un activista de la región de Turkana, fue uno de los 
primeros defensores de los refugiados LGBT que llegaron a 
Kakuma. También fue de los primeros en criticar el trato que les 
daba el ACNUR. “Fuimos a la oficina para decirle a Muthee que 
lo que hacía no estaba bien”, cuenta Brian. “Les construyeron 
casas cerca de una estación de policía en un terreno cercado, 
al que encima le suministraron agua. No es que sea algo malo, 
pero ¿qué va a pasar cuando las otras comunidades empiecen 
a hacer preguntas?”

A él no le sorprende que los otros habitantes discriminen a los 
refugiados LGBT. Después de la construcción del complejo, las 
amenazas de violencia continuaron. Cada mes, los habitantes van 
al centro de distribución por sus raciones de comida. En dos oca-
siones, cuando los refugiados LGBT volvían con sus provisiones, 
encontraron los arbustos que rodean el complejo en llamas. En 
septiembre del año pasado varios de ellos formaron un equipo 
de futbol, pero los otros refugiados les prohibieron competir en 
la liga del campo. Cuando algunos jugadores LGBT se unieron 
a equipos de otras comunidades  suspendieron a estos equipos. 

Un día de septiembre aparecieron en el campo carteles que 
decían en suajili: tus hijos van a adoptar un comportamiento 
homosexual. Si ves a alguno con tu hijo, corre a la policía 
y pide ayuda. Unámonos para erradicar el comportamiento 
homosexual. “Fue como una advertencia”, dice Kiunga. Él 
y sus colegas estudiaron la caligrafía del cartel en un intento 
por adivinar la nacionalidad del autor. Pero pudo haber sido 
cualquiera… De Langhe informó a la policía sobre los carteles; 
sin embargo, siguieron apareciendo cerca del complejo LGBT 
por varias semanas.
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A pesar de esto, Brian todavía piensa que el trato preferencial 
es un incentivo. “Si alguien te da la oportunidad de ir a un 
lugar mejor, te vas”.

N o solo en Kakuma tienen privilegios los refugiados 
LGTB. Mientras algunos de ellos se quedaron en el 
campo por elección o a la fuerza, la mayoría optó por 

mudarse a Nairobi. Era lógico que los ugandeses que crecieron 
en una zona metropolitana como Kampala eligieran la ciudad 
en vez de un campo de refugiados.

Los refugiados de Nairobi eran los únicos que recibían dinero 
en efectivo. La HIAS aseguró fondos de la ONU para enviarles 
a los refugiados LGBT estipendios mensuales de 6,000 chelines 
(poco más de 1,000 pesos). Eso apenas alcanzaba para pagar la 
renta. No servía para comprar comida o pagar el transporte, ni 
siquiera para ir a las entrevistas de reubicación, pero era mejor 
que nada. Se trataba de estipendios especiales en muchos sen-
tidos. La HIAS los ofrecía sin imponer un límite de tiempo, a 
diferencia de los estipendios tradicionales. Ni siquiera los me-
nores sin acompañante recibían ayuda económica por más de 
cuatro meses. Pero financiar a tal nivel no era sostenible. Según 
el Global Philanthropy Project, un asociado del ACNUR gastó 
todo su presupuesto para 2014 en solo dos meses de estipendios.

Los privilegios de los refugiados podrían explicar en parte por 
qué la ONU empezó a preocuparse por situaciones de fraude. 
Los refugiados LGBT decían haber visto personas haciéndose 
pasar por homosexuales para recoger dinero. Aaron Gershowitz, 
el supervisor de las operaciones mundiales de la HIAS, cree 
que un escenario de fraude generalizado es poco probable. El 
año pasado estuvo varias semanas en Nairobi para mejorar el 
proceso de repartición de los estipendios y jamás escuchó que 
su equipo mencionara a algún farsante. La HIAS solo ayuda a 
los refugiados registrados en el ACNUR. Si hay impostores que 
reciben ayuda, no es culpa de la HIAS.

Aún así, la posibilidad de que personas fingieran ser ho-
mosexuales para obtener ayuda o ser reubicadas sembró el 
temor en el ACNUR. En febrero del año pasado, 76 personas 
que decían ser refugiados LGBT se presentaron en su oficina 
en Nairobi el mismo día. Con esta llegada masiva surgieron 
sospechas sobre la existencia de una red organizada de trata. 
De Langhe me contó que el sacerdote ugandés que le mandó 
al primer grupo de refugiados le aconsejó desconfiar de los 
nuevos. “Cuando llegan 70 personas a tu puerta en un mismo 
día, algo anda mal”. 

La preocupación por los impostores planteó más desafíos al 
trabajo del ACNUR. De Langhe retrasó el proceso para que 

sus colaboradores pudieran determinar quiénes eran de verdad 
LGBT. “Seguro entre estas 76 personas había casos reales que se 
verían comprometidos por culpa de los casos falsos”, me explicó.

De Langhe no condenó a los impostores LGBT por apro-
vecharse de la situación. “Tenemos casos de fraude porque les 
damos incentivos. Hay que admitirlo”, dijo. “Si eres un ugandés 
pobre y solo, y te enteras de que están reubicando en América del 
Norte a personas LGBT de tu país, pruebas suerte y te presentas 
como miembro de esa comunidad. Pienso que es normal”.

Según Kiunga, “es un asunto muy delicado y muy personal 
a veces”. Él sabe de al menos dos casos en los que rechazaron a 
personas que afirmaban ser LGBT porque sus historias no eran 
creíbles. Para la ONU se ha vuelto muy difícil verificar cuando 
alguien miente. Uno no puede juzgar basándose únicamente en 
las experiencias sexuales de un aplicante porque no todos —en 
especial los jóvenes— las han tenido. Además, no tener relaciones 
previas también puede ser “un indicador de que el individuo ha 
tratado de evitar que lo lastimen”, dicen las directrices del ACNUR. 

Las entrevistas pueden ser muy duras para los refugiados. 
Natah, una lesbiana originaria de Kampala, recuerda que rompió 
en llanto durante la primera sesión al contar cómo su madre la 
repudió y su padre la atacó al enterarse de su orientación sexual. 
“Los entrevistadores me dieron papel y pluma y me pidieron 
que escribiera algo sobre mí. Yo escribí que había perdido a mi 
familia por ser lo que soy”. Durante la segunda entrevista “em-
pecé a llorar porque recordé a mi mamá. Les dije algo así como: 
‘Descubrió lo que era y me pidió que me fuera’”. Lentamente 
y con dolor les relató su historia.

Para evitar que los solicitantes tengan que revivir situaciones 
traumáticas, la ONU estableció lo siguiente: “Evitar hacer 
preguntas sobre la vida sexual del solicitante”; “determinar la 
orientación sexual con un ‘examen’ médico supone una viola-
ción a sus derechos humanos y no debe hacerse”; “también es 
impropio pedirle a una pareja que demuestre cercanía física 
durante una entrevista para establecer su orientación sexual”. 
Al descartar estas pruebas, solo quedan el testimonio del soli-
citante y la coherencia de su historia. Solicitar a familiares y a 
amigos que verifiquen la veracidad del relato tampoco es una 
opción; para muchos refugiados LGBT estas personas son las 
responsables de su exilio.

D espués de perder su trabajo, Ketifa esperó agónicamente 
su reubicación. No se molestó en aplicar para otro 
cargo. “No les importa si trabajas bien, solo se fijan 

en tu orientación sexual”. Como no tenía más que hacer que 
conversar con los refugiados, consideró mudarse a Nairobi. Sus 
amigos insistieron en que allá se aburriría menos y evitaría la 
discriminación. Sin embargo, primero necesitaba el permiso 
del Departamento de Asuntos de Refugiados de Kenia, algo 
prácticamente imposible de obtener. Conocía, a algunos refu-
giados que habían escapado de manera ilegal. Sin embargo, le 
daba miedo seguirlos. 

Es verdad que Nairobi ofrece más ventajas que el campo: 
es una gran ciudad y muchos de sus residentes son  gays y 
lesbianas. Aunque algunos refugiados han conocido keniatas 
homosexuales, la mayoría evita involucrarse en la escena gay 
local. Un gran número se comunica por vía digital: se mandan 
mensajes de WhatsApp, comparten fotos y videos por Facebook, 
y buscan pareja en Grindr.

A las afueras del sur de la ciudad, en una calle pedregosa, 
se encuentra una casa que compartían 30 refugiados LGBT. 
Pasaban los días escuchando música, cocinado y comiendo 
juntos. Afuera jugaban netball, un deporte parecido al balon-
cesto. Salían únicamente a comprar comida o para asistir a 
reuniones y entrevistas en varias agencias de reubicación, ofi-
cinas de Gobierno y embajadas extranjeras. Su comunidad era 
relativamente segura hasta el año pasado, cuando las amenazas 
homófobas de sus vecinos los obligaron a dejar la casa.

La gente de Nairobi acecha a los refugiados LGBT de ma-
nera permanente. Una tarde, en febrero de 2015, un grupo 
de refugiados LGBT se reunió en una casa de un barrio muy 
poblado para celebrar que a Francis, un hombre gay originario 
de Uganda, se le había concedido la reubicación en Suecia en 
menos de un año de haber llegado a Kenia. Su buena suerte le 
daba esperanzas al resto.

Natah, la chica lesbiana de Kampala que huyó a Kakuma en 
2014, estaba entre los 50 invitados a la despedida. Ella también 
se había ido a Nairobi. Allí conoció a Francis y se hicieron 
amigos. Francis se puso una falda para la fiesta. Normalmente, 
Natah reprendía su comportamiento: “A veces iba a saludarlo 
y lo encontraba usando una falda o un vestido, siempre con 

Un activista de Turkana les dijo: “Lo que hacen no está bien. 
Les construyeron un campo cerrado y les suministraron agua. 
No es que sea algo malo, pero ¿qué va a pasar cuando las otras 
comunidades empiecen a hacer preguntas?”

Un hombre 
mirando una 
calle del barrio 
Eastleigh, 
en Nairobi, 
donde muchos 
refugiados 
LGBT se han 
instalado 
temporalmente.
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Natah, una 
refugiada burundi, 
y su novia 
keniata en el 
departamento que 
comparten con 
otros refugiados 
en el barrio 
Mountain View, en 
Nairobi, Kenia.

maquillaje. Le decía: ‘Estás en Nairobi, ¿recuerdas? Aquí son 
homofóbicos’”. Pero aquella tarde, con Francis a un paso de su 
libertad, Natah no dijo nada.

La fiesta iba muy bien y todos bailaban al ritmo de la música 
ugandesa. Natah, que era abstemia, decidió regresar a casa 
poco después del anochecer. Se despidió de Francis, que le 
pidió una última nalgada cariñosa como despedida. Quince 
minutos después, mientras esperaba en la parada de autobús, 
Natah recibió una llamada. Era su amiga Josephine, otra 
lesbiana ugandesa que seguía en la fiesta: la policía había 
llegado a arrestarlos a todos.

Luego de que Natah se fuera, la policía invadió el conjunto 
de departamentos. Josephine se encerró en una habitación y fue 
relatándole a Natah cómo los oficiales iban por ellos: habitación 
por habitación, hurgando entre la ropa, buscando debajo de los 
colchones. No parecían estar seguros de lo que querían encontrar.

Los oficiales reunieron a todos en el centro del conjunto y 
los obligaron a sentarse. “Nos dijeron que no podíamos hacer 
una fiesta sin permiso”, contó Raj, un adolescente gay ugandés 
que estaba entre los invitados. También contó que Francis, por 
ser el anfitrión, intentó dialogar con ellos y explicarles que sí 
tenían permiso. Según Raj, uno de los oficiales le gritó que se 
callara y otro le dio una bofetada. “Fue su manera de decirnos 
‘Esto no es una broma. Esto es Kenia, no Uganda’”.

La policía exigía que debían ser trasladados a Kakuma, como 
lo ordenaba la ley. Los arrestaron y se llevaron a los 35 a la cár-
cel. Allí los separaron en dos celdas pequeñas y sucias. Aunque 
era muy tarde, nadie durmió. No había espacio suficiente para 
acostarse en el piso. Algunos decidieron tomar turnos, otros se 
sentaron o acuclillaron.

A la mañana siguiente hacía calor. Algunos de los refugiados 
se quitaron sus camisas para refrescarse. Un hombre se desmayó. 
Los demás convencieron a la policía de que lo dejaran ir a un 
hospital cercano. El día pasó lentamente y llegó la segunda 
noche. No fue hasta la siguiente noche que funcionarios del 
ACNUR lograron convencer a los policías de que los soltaran. 
No les levantaron cargos.

En cuanto fueron liberados, algunos de los refugiados fueron 
al hospital a ver a su amigo. Allí encontraron a Natah cuidán-
dolo. Se recuperó rápido, pero las enfermeras no lo dejaban 
marcharse. Le exigían que pagara primero. Natah pasó el día 
entero haciendo llamadas telefónicas a amigos, defensores y 
cualquiera que se le ocurriera. Necesitaba reunir 2,300 chelines 
(casi 400 pesos) para pagar la factura. Finalmente, el sacerdote 
ugandés donó el dinero.

Natah vio a todos muy aliviados después de abandonar el 
hospital esa noche. Pero esa odisea no dejó de recordarles que 
aún eran “prisioneros”, como los llamó uno de los oficiales. 
Vivían como marginados en un país desconocido en donde ser 
homosexual es delito. Esa misma tarde, Natah vio a Francis fuera 
del hospital. Estaba a pocas horas de viajar a un país donde sería 
libre, pero no quiso decir mucho. “No era un momento feliz”, 
me contó Natah. Los refugiados regresaron a la casa a recoger 
sus cosas; el barrio ya no era seguro. En los próximos días se 
dispersarían por diferentes áreas de Nairobi.

F rancis fue uno de los pocos afortunados. Aunque los refu-
giados LGBT esperaban obtener asilo rápido, muy pocos 
recibieron la misma atención que el primer grupo de 23. 

El proceso se hizo más lento conforme llegaron más refugiados. 

Las primeras personas LGBT que huyeron de Uganda, inclu-
yendo a Ketifa, tuvieron que esperar. “En este momento no sé 
nada sobre mi estatus de refugiada”, me dijo Ketifa en octubre 
del año pasado. “Sigo con muchas dudas”.

A finales de 2014, el ACNUR no pudo acelerar más los casos, 
así que Catherine Hamon-Sharpe ––la jefa de De Langhe y 
representante auxiliar de protección del ACNUR–– decidió 
considerarlos individualmente. El ACNUR simplemente carecía 
del tiempo y de los recursos para acelerar tantas solicitudes. 
Los refugiados LGBT de África ya no estarían en la vía rápida 
de reubicación. 

En marzo del año pasado, algunos refugiados que habían 
esperado obtener asilo de manera rápida protestaron frente a 
la oficina del ACNUR.  Un grupo escribió una carta en la que 
afirmaba que debido a los grandes retrasos en las entrevistas 
“los inmigrantes LGBT en Kenia habían sido blanco de varias 
amenazas de muerte”.

El ACNUR creyó que eliminar el trato especial dejaría de 
atraer a los ugandeses a Kenia. Se equivocó. La transición fue 
lenta. Aunque la Corte Suprema de Uganda derogó la ley 
antihomosexual por razones técnicas en julio de 2014, “nada 
cambió inmediatamente”. Al menos eso me dice el sacerdote 
ugandés, quien seguía con la labor de ayudar a las personas a 
encontrar refugio temporal en las afueras de Nairobi mientras se 
resolvían sus casos. El número de solicitantes empezó a disminuir 
en 2015. Aunque los casos exitosos de los primeros refugiados 
habían motivado a otros ugandeses a seguir su ejemplo, las 
nuevas historias sobre acoso y violencia ––sobre estancamiento 
y decepción–– “tuvieron un efecto amortiguador”, dijo el sacer-
dote. “La gente empezó a considerarlo dos o tres veces antes 
de salir. La gente ya no está dispuesta a esperar tanto tiempo 
por una entrevista”.

En enero, Ketifa al fin recibió la noticia por la que había 
esperado dos años: su estatus de refugiada había sido aprobado. 
“Rezamos para agradecerle a Dios por la buena noticia y para 
pedir que los demás reciban la suya pronto”, me dijo. Ahora, 
a Ketifa le espera un largo proceso; controles de seguridad y 
exámenes médicos en la embajada del país que considere la 
posibilidad de recibirla.

U n domingo caluroso de octubre, un grupo de 20 personas 
se reunió en una iglesia improvisada en el complejo de 
los refugiados LGBT en Kakuma. Había un par de lonas 

impecables cubriendo el suelo entre dos chozas y cuatro bancas 
muy estrechas, fabricadas con tablones de madera. Mientras los 
devotos ocupaban sus lugares, cantaban un himno ugandés.

Momentos después se les unió el sacerdote Solomon Mugisa. 
Hijo del pastor de una iglesia pentecostal y de una estudiosa 
madre anglicana, Mugisa asistió a escuelas cristianas y colegios 
bíblicos toda su vida. Tenía muy claro que la iglesia anglicana 
cargaba con la reputación de ser la más homofóbica en todo 
África, pero eso no impidió que él, un hombre gay, se convirtiera 
en sacerdote anglicano. “Yo sé que Dios no discrimina”, declaró. 
“Te ama sin importar quién seas”.

No se puede decir lo mismo de la policía ugandesa. En marzo 
de 2014 empezaron a circular por Internet unas fotos en las que 
aparecía Mugisa en el Festival Internacional del orgullo gay 
en Londres. Fue una licencia fugaz que se permitió durante 
un intercambio cristiano en Reino Unido. Cuando regresó a 
Kampala, la policía lo buscó en su casa. Se lo llevaron a la cárcel 

y pasó allí cinco noches. En la mañana del sexto día lo dejaron 
salir libre bajo fianza. Mugisa huyó a Nairobi inmediatamente 
y el ACNUR lo envió enseguida a Kakuma, donde se convirtió 
en el líder terrenal y espiritual del grupo ugandés. 

Al principio, Mugisa llevaba a los refugiados a las iglesias 
que ya había en Kakuma para rezar los domingos, pero siempre 
los echaban. Fue entonces cuando decidió construir su propia 
iglesia en el mismo hogar que comparten los refugiados LGBT.

Si la cristiandad y la homosexualidad han estado alguna 
vez en desacuerdo, la misa matutina de los domingos en el 
complejo de los ugandeses LGBT podría hacernos creer lo 
contrario. Aquel domingo en particular, la gente dio gracias. 
Una mujer le agradeció a Dios por ayudarla a completar la 
“parte médica” de su proceso de reubicación para ir a Estados 
Unidos. Otro hombre agradeció el hecho de tener una iglesia 
donde rezar (Mugisa me explicó que ese hombre “jamás pensó 
poder asistir a una iglesia que lo aceptara e incluso empezó a 
odiar a Dios”). Otro hombre se puso de pie: “Le doy gracias a 
Dios por protegerme. Anoche me atacaron mientras recorría 
unas tiendas, pero gracias a Dios sobreviví”. 

Ketifa era musulmana y nunca había entrado a una iglesia 
antes de llegar a Kakuma, pero también asistió. No la aceptaban 
en las mezquitas locales por ser lesbiana. Escuchó con atención 
desde la última fila y se unió a los cantos cristianos.

Transcurrió más de una hora de misa. Los cánticos y plegarias 
terminaron y Mugisa procedió a dar su sermón semanal. “Dios 
tiene un libro de la vida”, le dijo a sus fieles. “Él recordará sus 
nombres, pero si quieren aparecer en el libro necesitan hacer 
el bien”. Mugisa se dirigió a cuatro de sus fieles: “Mulondo, 
Lujja, Kasule, Nansamba: ustedes quieren ser capaces de decir 
‘Dios, yo te serví cuando estuve en el campo de Kakuma. Yo te 
serví cuando estaba en Uganda. Recuérdame. Estas fueron mis 
acciones, recuérdame’”.

De repente, Mugisa se detuvo. Durante el silencio inesperado 
se pudo escuchar un “amén” a varias voces, casi gritos. Provenían 
de la iglesia amarilla que estaba camino abajo. Era una de las 
que había echado a los refugiados LGBT antes de que ellos 
iniciaran la suya. Mugisa contempló a sus fieles. No pudo ignorar 
la inquietud en sus rostros y los consoló: “Créanme, algún día 
nos marcharemos este lugar”. 
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 ¿Por qué se suicidaría un inmigrante estando 
tan cerca de su familia y de su libertad?

POR JESSE BARRON
FOTOS DE MICHAEL LUNDGRENLa valla fronteriza 

que separa Agua 
Prieta, México de 
Douglas, Arizona.
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os hombres caminaban 
por el desierto cerca de 
la frontera con Arizona. 
Discutían. Se trataba de 
un coyote y su cliente, 
ambos mexicanos. 
Habían acordado 
cruzar al sudoeste de 
Estados Unidos esa 
misma noche. El 
cliente, José de Jesús 
Deniz-Sahagún, había 
pagado ya la mitad de la 
tarifa y liquidaría la otra 
al llegar. Así funciona: 

la mitad por adelantado, el resto al término con tal de garantizar 
un recorrido seguro. Pero mientras más se acercaban, el coyote 
fue volviéndose cada vez más voluble y vago con las condiciones 
del trato; hasta que le pidió el dinero completo.

Esa era una señal de peligro: si Deniz-Sahagún pagaba todo 
de una vez, al coyote no le faltarían razones para abandonarlo 
en el Desierto de Sonora. Si se quedaba solo era hombre muerto. 
Aquella tarde, su percepción del lugar no había sido otra cosa que 
360 grados de puras piedras indistinguibles y matorrales. Ahora 
que el sol se había ocultado sería peor. Sin cielo para orientar-
te, eres hombre muerto. Aunque supieras cómo, ¿qué harías? 
¿Caminar ciego hacia el norte con la esperanza de encontrar 
un pequeño túnel desprotegido debajo de la valla fronteriza?

Deniz-Sahagún estaba cruzando de manera ilegal porque un 
intento fallido en 2013 le había costado sus opciones legales. La 
patrulla de aduanas y protección fronteriza lo descubrió en la fron-
tera de California y lo mandó de vuelta a Jalisco, su estado natal.  
La Ley de Inmigración y Nacionalidad prohíbe el reingreso por un 
periodo de cinco años. Ahora, en mayo de 2015: si lo atrapaban 
de nuevo, no tendría ninguna posibilidad legítima de residir en 
Estados Unidos. Dado que reingresar ilegalmente constituye un 
delito grave, un juez podía incluso enviarlo a prisión. Una vez 
cumplida su sentencia, sería deportado nuevamente.

En una casa en los suburbios de Las Vegas, 800 kilómetros al 
norte, lo esperaban sus tres hijos. Dos niños y una niña de cinco, 
siete y ocho años, respectivamente. Vivían con la ex de Deniz-
Sahagún. Los chicos en especial estaban muy emocionados. 
Desde que Deniz-Sahagún se fue de Las Vegas en 2011 para 
cuidar a su padre enfermo en Jalisco, no habían tenido a nadie 
con quien jugar a los vaqueros. Se quejaban constantemente 
con su madre; la enloquecían. Deniz-Sahagún estaba al tanto 
gracias a que su hermana Rosario visitaba la casa y lo mantenía 
al día. Rosario llegó a Estados Unidos cuando era niña y era 
ciudadana por matrimonio. Deniz-Sahagún planeaba quedarse 
en su casa hasta encontrar un lugar propio.

En el desierto, el coyote se estaba impacientando, ya no era 
de fiar. Le dijo a Deniz-Sahagún que tenía dos opciones: pagar 
toda la tarifa, o ser asesinado.

Deniz-Sahagún decidió correr. Llegó hasta la carretera, donde 
los faros se cernían sobre sus ojos. Pidió un aventón. 

—¿Me puede sacar de aquí? dijo—. ¿Me puede dejar cerca 
de la frontera? 

Buscó entre sus bolsillos y sacó un fajo de pesos. El hombre 
lo tomó. Mientras avanzaban, Deniz-Sahagún sacó su celular 

y llamó a Rosario. Ella le había ayudado a encontrar al coyote 
indicado con ayuda de sus contactos en Las Vegas, así que conocía 
el plan. Deniz-Sahagún le contó lo sucedido. 

—Todo estará bien —le dijo—, solo ven a buscarme.
Alrededor de las 11 p.m. llegaron al punto de control fronterizo 

de Douglas, Arizona. Deniz-Sahagún salió del coche y corrió hacia 
un guardia gritando “¡Van a matarme!”. Los agentes fronterizos 
están entrenados para ver las declaraciones de “temor creíble” como 
el primer paso en una solicitud de asilo. Como estas peticiones 
anulan la prohibición de reingreso, pusieron a Deniz-Sahagún bajo 
custodia, aunque su intención nunca fue pedir asilo. La Ley de 
Inmigración está repleta de atajos y dobles fondos; mucha gente 
termina en el sistema de Inmigración y Control de Aduanas (ICE 
por sus siglas en inglés) sin entender bien por qué.

En la unidad de control de pasaportes, lo registraron y encon-
traron su IFE y 1,100 pesos. Le quitaron su celular y lo llevaron 
a una cuarto aislado para entrevistarlo. Un agente se sentó frente 
a él con un cuestionario y le preguntó en español: “¿Cómo te 
llamas? ¿Cuál es tu fecha de nacimiento?” Deniz-Sahagún 
trató, pero no pudo contestar, solo rompió en llanto. “Lloró y 
no pudo dar su nombre”, escribió el oficial. Posteriormente, 
tomaron sus huellas digitales.

No era la primera vez que estaba en una habitación como 
ésa: te daban a firmar formularios que no entendías; unos es-
critos parcialmente en español, otros parcialmente en inglés y 
algunos más solo en inglés. “Proceedings under section 235(b)
(1)—signature of alien.” A las 2:30 de la mañana le preguntaron 
si quería hablar con su consulado en Tucson.

—Sí —respondió.
El agente levantó el teléfono, pero Deniz-Sahagún cambió 

de parecer. Lo mejor era hablar lo menos posible y esperar a ver 
a un juez, así que le pidió que lo olvidara y colgara. El agente 
rayoneó la palabra “pidió” y escribió “rehusó” en el espacio 
superior a esta: “El sujeto se rehusó a hablar con el consulado”. 
Enseguida, el agente le preguntó si quería avisarle a alguien más. 

—A mi hermana —dijo Deniz-Sahagún.
Rosario contestó la llamada en su casa de North Las Vegas. 

Era peluquera y trabajaba en horario regular. Eran las 2:45 a.m.; 
demasiado tarde para recibir una llamada. Le preocupaba que 
fuera su hermano así que contestó. Una voz le dijo:

—Soy oficial de Aduanas y Protección Fronteriza de los 
Estados Unidos en Douglas. Su hermano llegó a Estados Unidos 
y pidió que la contactáramos. Él está a salvo. Sin embargo, su 
solicitud de admisión sigue en proceso.

—¿Puedo hablar con él? —preguntó ella.
—No durante la tramitación.
—Está bien, pero si algo cambia, ¿me avisarán?.
—Ellos se comunicarán con usted —respondió el agente—, 

pero van a trasladarlo. 
El oficial se refería al centro de detención donde esperaría 

su juicio. Ambos colgaron.
Tres días después, el ICE puso a Deniz-Sahagún en un autobús 

blanco con vidrios polarizados que se dirigía hacia el norte del 
desierto. A buen ritmo, sus hijos se encontraban a solo  cinco 
horas, en dirección al noroeste.  

El autobús se detuvo frente a una prisión de baja seguridad 
entre Phoenix y Tucson. No parecía haber ningún poblado 
cerca. El cartel de la entrada decía Centro de detención 
de Eloy. Deniz-Sahagún salió del autobús. Al entrar le dieron 

D

Un exrecluso 
del centro 
de detención 
de Eloy. “Es 
tu propia 
desesperación”, 
expresó sobre 
su estancia de 
cinco meses en 
2013, “no tienes 
esperanzas”.
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un uniforme verde, calcetas naranjas, y zapatos con velcro. 
Luego le dejaron usar el teléfono. Llamó a Rosario. —Voy 
a necesitar un abogado —le dijo. Esta vez sonaba tenso y 
menos confiado, aunque quizá solo estaba cansado. Cuando 
Rosario llamó al día siguiente, le dijeron que su hermano 
no podía atenderla. Su inglés era precario, así que no pudo 
preguntar por qué.

Deniz-Sahagún no pudo atender el teléfono porque el 
registro de admisión lo señaló como suicida en potencia y fue 
sometido a observación continua durante 24 horas. Lo ence-
rraron en una celda de paredes acolchadas y con un lavabo 
no desmontable. Cuando lo movieron a una celda normal, 
pasaban a examinarlo cada 15 minutos. A las 4:57 p.m. del 20 
de mayo, Deniz-Sahagún parecía estar bien, pero a las 5:33 
p.m. dejó de moverse. El personal médico le aplicó primeros 
auxilios y el desfibrilador en el pecho, pero no pudo revivirlo. 
La prisión llamó a la policía de Eloy para que enviara un de-
tective. A las 6:09 p.m. Deniz-Sahagún fue declarado muerto. 
Llevaba dos días en Eloy.

El médico forense del condado fue a la prisión en busca 
de evidencia. El caso era algo inusual. Un hombre de 31 años 
aparentemente sano, que pesaba 82 kilos y medía 1.76, yacía 
muerto frente a él sin ninguna causa aparente. No había san-
gre alrededor de sus muñecas, ni una sábana alrededor de su 
cuello, ni paquete alguno que lo delatara como mula. Tan solo 
le faltaba un calcetín.

La tarde siguiente, una funeraria le entregó el cuerpo 
a Gergory Hess, el médico forense del condado de Pima. 
Hess tenía acceso a algo que la población no: un video de 
la celda de Deniz-Sahagún que el ICE había asegurado. La 
agencia investiga las muertes internas de personas detenidas 

y tiene autorización para bloquear muchos de los expedien-
tes relevantes. Podrían pasar muchos años para que alguien 
además de Hess viera el video. Pese a esto, en su informe 
escribió que el video no aclaraba nada. No mostraba a na-
die entrar a la celda de Deniz-Sahagún antes de su muerte. 
Un pleito con los guardias le había dejado unos moreto-
nes, pero eso tampoco pudo explicar su muerte. Durante 
la autopsia, Hess hizo una incisión en forma de Y en el 
pecho de Deniz-Sahagún y despegó la piel para acceder a 
la garganta. Muy adentro, se encontraba el calcetín naranja. 
 En su estómago había un mango de plástico parecido al de 
un cepillo de dientes. Hess escribió “suicidio”.

L os 10,000 habitantes libres de Eloy, Arizona, tienen 
sus casas en una pequeña porción de desierto que está 
dividida diagonalmente por vías férreas. Los 7,000 pri-

sioneros de la ciudad ocupan otro terreno, 16 kilómetros más 
al norte. Está conformada por cuatro complejos que generan 
beneficios para la Corporación de Correccionales de América 
(CCA), una entidad de gestión pública tasada en 3,400 mil-
lones de dólares. Tiene su sede Nashville, Tenessee y más de 
70 prisiones en 20 estados. Red Rock es para los reclusos de 
Arizona, La Palma para los de California, Saguaro es para los 
criminales de Hawái, traídos hasta aquí en vuelos chárter que 
aterrizan en el pequeño aeropuerto de Mesa. La cuarta prisión 
es el Centro de Detención de Eloy y aloja a 1,500 inmigrantes 
con posibilidades de ser deportados. No hay ruta directa hasta 
Eloy. Muchas personas son arrestadas en la frontera, pero otras 
llevan años viviendo en Estados Unidos y fueron imputadas por 
delitos menores como manejar sin licencia o estar presentes en 
las redadas laborales que realiza la policía. Mientras los reclusos 

en La Palma esperan cumplir su tiempo para volver a casa, los 
de Eloy esperan para saber donde vivirán.

Como los censos de Arizona cuentan a estos 7,000 prisione-
ros como habitantes, su mera presencia aporta alrededor de 2 
millones de dólares de los subsidios estatales y una sexta parte 
del fondo general de la ciudad. Dicho esto, la CCA da empleo 
a 1,600 personas. Es un buen acuerdo para la ciudad, cuyos 
ingresos per cápita son de 9,000 dólares al año (160,019 pesos). 
Aunque el algodón todavía crece a lo largo de la Ruta Estatal 
87, hoy en día los campos son tan solo la escenografía que los 
guardias recorren a diario rumbo al trabajo.

Al norte de las vías ferroviarias, se ven viviendas de un solo 
piso, separadas por rejas y árboles torcidos. Hay un restaurante 
de comida mexicana que frecuentan los guardias, un parador, 
muchos inmuebles clausurados, un lugar para comprar hielo 
y una biblioteca moderna en un edificio de vidrio y con aire 
acondicionado. Hasta hace poco, la gente podía meter sus pistolas 
a la biblioteca y dejarlas en la caja de seguridad. Al bibliotecario 
en jefe le preocupó que los empleados le dispararan a un cliente 
o que se dispararan ellos mismos al quitar o poner el seguro, así 
que ahora están prohibidas.

Nada de esto sería raro en una ciudad rural que alberga uno 
de los 82 centros de detención del ICE, pero el caso de Eloy 
es, en realidad, bastante anómalo. Desde 2004 han muerto 14 
detenidos, el doble que en otros centros. También han ocurrido 
seis suicidios, incluyendo el de Deniz-Sahagún.

Desde 2003, han muerto 155 hombres y mujeres en los centros 
de detención migratorios. Aunque las causas de muerte varían, 
todos tienen algo en común, pocas veces tomado en cuenta: 
ninguno fue condenado por cometer un crimen. Lo que distingue 
a los centros de detención de las prisiones de inmigrantes es que 
estas albergan solo a personas en espera de un juicio. Eloy se 
parece más a Rikers que a San Quentin. Además, la detención 
preventiva es generalmente breve en el sistema migratorio. 
Estadísticas recientes mostraron que la estancia promedio de los 
presos de Eloy es de 123 días. Aunque los abogados dicen que 
los periodos de cautiverio se están alargando, lo más alarmante 
para los defensores de derechos migratorios es que tanta gente 
muera durante periodos de aislamiento tan cortos y por causas 
evitables, como el suicidio. ¿Por qué las cosas empiezan a ir tan 
mal de repente y para tantos?

Un mes depués de la muerte de Deniz-Sahagún, los presos de 
Eloy empezaron una huelga de hambre para exigir una explicación. 
Activistas locales dijeron tener poca confianza en los resultados 
de la autopsia y los hermanos de Deniz-Sahagún declararon en 
conferencia de prensa que no creían la versión del suicidio. Un 
portavoz del ICE negó cualquier irregularidad en el proceso. 
Tampoco reconoció la existencia de una huelga de hambre.

En junio, viajé a Phoenix para averiguar qué había ocurrido 
en Eloy. Había rumores de algo turbio. Un exrecluso recién 
deportado a Nogales le dijo a los activistas que había visto a los 
guardias golpear a Deniz-Sahagún antes de su muerte; y en el 
norte de Phoenix conocí a Sara, una salvadoreña de 21 años 
que había salido de Eloy esa misma mañana (ella me pidió 
que no mencionara su apellido). Ella estaba adentro cuando 

Deniz-Sahgun murió. Contó que la tarde del 20 de mayo escu-
chó a un hombre gritar “por los golpes que estaba recibiendo”.

Una vez comenzada la investigación salieron a la luz más 
relatos escalofriantes. Otro exrecluso que vive en los subur-
bios de Glendale con su esposa y sus tres hijos, pasó cinco 
meses en Eloy en 2013. Me contó cómo otro interno intentó 
clavarse un lápiz en la garganta, y otro más trató de colgarse 
con una toalla. Un amigo mexicano suyo enloqueció. Veía 
espirtitus y al diablo. «Es tu propia desesperación”, dijo  “no 
hay esperanza”.

L os reclusos están en Eloy porque esperan ver a un juez y 
prácticamente es la única forma de salir de ahí: mediante 
un juicio de inmigración. Este es uno de los procesos 

jurídicos más misteriosos en el país. No hay expedientes ni 
grabaciones disponibles para el público, y la tercera parte de 

Un exrecluso recordó cómo otro prisionero trató de 
clavarle un lápiz en la garganta y otro más intentó 
colgarse con una toalla.
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El centro de 
detención de Eloy, 
donde Deniz-
Sahagún murió en 
mayo de 2015

los juzgados están ubicados en prisiones muy alejadas. Uno de 
los abogados que ejercen en Eloy me lo describió como “un 
juicio de resistencia, o una ordalía, como se dice en derecho 
consuetudinario”. Lo comparó con quemar a alguien primero 
para luego averiguar si se trataba de una bruja.

Me estacioné en el lugar de visitas y dejé mi cámara y mi 
grabadora en la cajuela (el CCA no permite ingresarlos). Al 
otro lado de la reja, los presos jugaban futbol. Cuando llegué a 
la sala de espera me senté en un sofá atrás de una familia que 
estaba viendo Las Crónicas de Narnia en la televisión. Llevaban 
allí tres horas. En algún momento, el hijo menor fue hacia la 
máquina expendedora a comprar paquetes de carne seca para 
su padre, que estaba detenido.

Un guardia me condujo por una escotilla y luego por un 
corredor que tenía pintada la bandera de Estados Unidos y tres 
palabras: Al Estilo CCA (los presos que trabajan para el CCA 
ganan 1 dólar al día por realizar todo tipo de trabajos, como 
vaciar la papelera en los juicios). Afuera de la sala del tribunal 
se encontraban parados en silencio varios reclusos y dos aboga-
dos. El guardia abrió la puerta. Detrás de esta había una sala de 
ladrillos de hormigón blanco. Entró y lo seguí.

El juez decía “van a ser diez mil”. Había llegado durante las 
audiencias de fianza. Los abogados de Eloy recuerdan cuando 
las fianzas eran de 500 dólares (8,859 pesos), pero en los últimos 
cinco años no han hecho más que aumentar. Otro recluso se 
acercó a la banca. El juez dijo: “para ti serán 8,500 dólares” 
(150,578 pesos). 

En Eloy había cuatro jueces. El que hablaba era James 
DeVitto, un hombre blanco de mediana edad con una su nariz 
prominente y un gesto de fatigada desaprobación o de cansancio 
por desaprobar. Un joven abogado de cabello rubio representaba 
al Departamento de Seguridad Nacional, la agencia supervisora 
del ICE y demandante en todos los casos de inmigración.

Las tres únicas acusadas se sentaron juntas. Una de ellas 
estaba en sus 20 y tenía cabello negro a la altura del hombro. 
Se acercó a la mesa de defensa. 

—¿Te vas a representar a ti misma? —preguntó Devitto.
—Tengo un abogado —replicó ella por medio del traductor—. 

Tengo su tarjeta de presentación.
Todos miraron alrededor de la habitación; no había ningún 

abogado. DeVitto le pidió a un guardia que revisara el vestíbulo.
—¿Está alli?
—No, juez —contestó el guardia.
DeVitto estudió la documentación del caso desde el estrado.

—Llenó su solicitud para representarte hace una hora. Es de 
Texas. Reanudemos el 25 de junio. 

Aquel retraso no garantizaba que el abogado apareciera. 
La única certeza era que esta mujer se quedaría en Eloy 
mientras esperaba. 

Un joven rapado se puso de pie. 
—¿Quieres tiempo para buscar un abogado? —preguntó DeVitto. 
—No —respondió el joven.
—¿Vas a renunciar y representarte tú mismo? ¿Vas a proceder 

hoy? —El joven dijo que sí y DeVitto asintió.
—El Departamento de Seguridad Nacional me acaba de dar 

algunos documentos —dijo—. ¿Quieres una semana para verlos?
—No.
DeVitto los hojeó. 
—Los presentaste en español. No puedo considerarlos si no 

están en inglés. ¿Quieres que aplace tu caso?
El hombre consideró sus posibilidades. Aunque el juzgado les 

facilita un traductor durante el proceso, la ley dicta que este no 
tiene por qué traducir los documentos al inglés ni aceptarlos en 
español. Es verdad que el abogado puede ayudar a traducir los 
documentos, pero los acusados en el tribunal de inmigración 
no tienen derecho a uno. El manual de la corte dice que tienen 
“derecho a asesoramiento mientras no le cueste al gobierno”. 
Como quieren salir libres lo más rápido posible, los acusados 
suelen representarse a sí mismos y defender sus casos sin pre-
sentar evidencia o leer siquiera las acusaciones del gobierno.

—No —le respondió el joven a Devitto. Él no quería que 
aplazaran su caso.

Los jueces de Eloy son antiguos alumnos del ICE o de la ins-
titución que la precedió hasta el 9/11: el Servicio de Inmigración 
y Naturalización. Este es uno de los problemas que aborda su 
manual de manera implícita. La instrucción sepultada dice: 
“se deberá tener cuidado para no confundir el Departamento 
de Seguridad Nacional con el Tribunal de Inmigración o con 
el Juez de Inmigración”. En lenguaje sencillo: no olvides que 
un juez no es un fiscal.

Al final del pasillo donde estaba DeVitto, se encontraba la 
jueza Irene C. Feldman escuchando los casos de deportación; 
el final del camino para los reclusos. Feldman tiene más de 50 
años. Cada vez que escucha a un acusado se quita los lentes y se 
recarga en el escritorio de una manera que transmite simpatía.

Una joven se sentó sola en la mesa de la defensa. En una 
audiencia anterior declaró que tenía miedo de regresar a 
México y ahora tenía que decidir entre solicitar asilo (aunque 

se quedara en Eloy durante el proceso) o abandonar su petición 
y pedir su deportación.

—Respetaré cualquier decisión que tomes —le dijo 
Feldman—. ¿Tienes miedo de regresar a México?

—No —dijo la joven—. Me mudaré a otra ciudad.
—Necesito que me digas honestamente si tienes miedo y yo te 

daré más tiempo para preparar tu solicitud —insistió Feldman.
La joven pidió su anulación esa misma tarde.
—Entonces, confirmo tu deportación—asintió Feldman.
De los 270 jueces de inmigración que hay en el país, solo 

ocho niegan las solicitudes de asilo en mayor proporción que 
los cuatro jueces aquí presentes. Esto es, en parte, un reflejo 
del gran número de peticiones que se hacen sin un abogado 
en Eloy: es un porcentaje del 72% en contra de 15% a nivel 
nacional. Los abogados son el único factor que puede predecir 
el éxito de una solicitud; sin uno, las probabilidades de fracaso 
son del 89%.

Al final del día, un joven entró al tribunal de Feldman sin 
un abogado. Tenía marcas de viruela y los dientes chuecos. Al 
hablar, se acercó mucho al micrófono, por lo que su voz resonó 
en toda la sala provocándole carcajadas al resto de los reclusos 
sentados en las bancas. Los pantalones le quedaban chicos y 
dejaban ver unos calcetines naranjas. Feldman iba pronunciando 
las acusaciones escritas en el texto que lo inculpaba y él respondía 
“admito” lenta y profundamente después de cada una. 

—Tú no eres un ciudadano de los Estados Unidos. Entraste 
por un lugar desconocido en una fecha desconocida. —Los 
otros reclusos intercambiaron miradas.

—¿Tienes miedo de regresar a México? —le dijo Feldman 
al terminar de leer.

—Quiero ver a mi familia lo más pronto posible.

—¿Entiendes que te estoy removiendo, es decir, te estoy 
deportando a México?

—Sí —dijo el joven. 
—Reingresar ilegalmente después de ser removido es un delito 

acreedor a una condena máxima de 20 años —dijo Feldman 
por último.

En la imaginación popular, la deportación es ese giro equivo-
cado y desastroso en cualquier historia de inmigración. El final 
infeliz irreversible. Sin embargo, cuando el oficial le entregó su 
orden de expulsión, el acusado lloró de alivio.

—Que dios te bendiga —dijo el joven, en español. Esta vez 
nadie se burló.

U n mes depués, Gregory Hess, el médico forense del 
condado de Pima, contestó mi llamada desde su oficina 
en Tucson. Muchas cosas dependían de él. Yo había 

solicitado, a través de la Ley por la Libertad de la Información 
(FOIA por sus siglas en inglés), que me permitieran ver la 
grabación de la celda de Deniz-Sahagún en las horas previas 
a su muerte, pero no recibí nada, por lo que Hess era la única 
fuente para llegar hasta esa evidencia crucial; el único que la 
vio y tuvo la obligación de hablar con los medios. 

—Llamo para preguntar sobre la última muerte en Eloy —le 
dije—. Tengo un par de preguntas.

Era imposible corroborar los rumores de que Deniz-Sahagún 
había sido asesinado a golpes, pero también era difícil aceptar que 
un hombre con tres hijos en Las Vegas llegara a Eloy, le pidiera 
a su hermana que le consiguiera un abogado y se asfixiara dos 
días después. Le pedí a Hess que me explicara el proceso paso 
a paso, desde que recibieron el cuerpo en su oficina.

Pudo notar mi escepticismo, así que se adelantó. 

En la imaginación popular, la deportación es ese giro 
equivocado y desastroso en cualquier historia de 
inmigración. El final infeliz irreversible. Sin embargo, 
cuando el oficial le entregó su orden de expulsión, el 
acusado lloró de alivio.
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—Si fueras aficionado a la historia y buscaras en google “Attica 
1971”, verías que de allí viene todo. —Con “todo” se refería a su 
trabajo. Attica fue el sitio donde ocurrió el motín más famoso de 
Nueva York: después de que varios guardias murieran, el estado 
trató de inculpar a los reclusos, pero los médicos forenses proba-
ron que los mismos oficiales del estado le habían disparado a los 
guardias por accidente. —Nuestro trabajo es tratar de prevenir 
estupideces o anomalías al aplicar las leyes—explicó Hess.

—Es difícil creer que nadie notara el calcetín en su gar-
ganta —respondí. 

—Estaba muy profundo —dijo—. No teníamos idea de que 
estaba allí.

—¿Qué hay de la historia sobre su pelea con los guardias? 
—Él no tenía ningún ojo morado ni la nariz rota —respondió 

Hess—. Sus dientes estaban bien al igual que su lengua. No 
tenía ninguna de las lesiones que uno esperaría y por supuesto, 
está el video.

Por supuesto que está el video. Cuando colgué el teléfono 
no busqué Attica en Google, pero sí a Gregory Hess. Profesor 
de patología en la Universidad de Arizona, reecientemente 
prestó su nombre para un informe sobre “la crisis humanitaria 
en la frontera”. Ha estado involucrado en ese proyecto por 14 
años. Mentirme significaría tirar toda su carrera a la basura 
para encubrir el homicidio perpetrado por unos guardias que, 
de todos modos, saldría a la luz cuando el video fuera liberado.

Dos semanas después, el ICE me negó la solicitud FOIA. 
Pasó un mes. 

En agosto, me enteré por un grupo de activistas de Phoenix 
que la familia de Deniz-Sahagún había contratado a un aboga-
do para analizar que tan sensato era demandar por homicidio 
culposo. Reconocí el nombre: Daniel Ortega, un abogado 

muy reconocido en Phoenix, especializado en derechos civiles. 
Representa a la familia de una mujer que se colgó en Eloy en 
2013. Él me explicó que “cualquier investigación que hagan 
es secreta a menos de que los demandes. Nunca sabremos qué 
pasó con José hasta que levantemos una demanda”. Un juicio 
tomaría años, si es que llegara a suceder. Hoy en 2016, el caso 
de la mujer ahorcada en 2013 aún no ha lleggado a la corte. 

Esto mostraba un problema todavía mayor. Los homicidios 
involuntarios en el sistema de inmigración no son fáciles de probar. 
Para acceder a evidencia esencial como los videos, los demandantes 
deben llegar al fondo de los descubrimientos previos al juicio. En 
otras palabras: debes presentar una demanda para saber si vale la 
pena presentarla. La presión popular puede lograr que se liberen 
videos de tiroteos policiales y muertes en encarcelamiento, pero 
ese tipo de revelaciones dependen del ICE y del CCA.

“¿Cómo llegó el calcetín a su garganta?”, preguntó Ortega 
respecto al caso de Deniz-Sahagún. «¿Cómo llegó allí, si lo 
tenían en observación psicológica? No sabremos hasta que 
presentemos una demanda”.

Lo que mantiene Eloy funcionando es la combinación 
de montones de dinero con el temor abstracto al terrorismo. 
En 2009, en plena oleada de terror por los eventos del 11 de 
septiembre, el Congreso aprobó una ley que conminó al ICE 
a detener 34,000 inmigrantes por día. El ICE se convirtió 
entonces en el único organismo de orden público en Estados 
Unidos que necesitaba mantener un cierto número de personas 
encarceladas. Este “mandato de camas” triplicó el número 
de personas detenidas diariamente en comparación con el 
de mediados de los 90. Para cumplir con él, el ICE necesita 
encarcelar también a los inmigrantes que no suponen un 
riesgo de fuga como Deniz-Sahagún. El hecho de que los 

arrestos no tengan como propósito castigar, sino mantener 
las apariencias en la corte, se pierde en la conversación. Tal 
como explicó el senador Richard Durbin, el propósito de 
la cuota de detenidos, es “proteger a los estadunidenses de 
amenazas terroristas”. Un proyecto de ley para revocar este 
mandato fracasó en 2013.

Estas circunstancias son cómodas para contratistas privados 
como la Corporación de Correccionales de América y el grupo 
GEO. Entre ambas poseen la mitad de las camas en el sistema 
del ICE y le cobran al gobierno alrededor de 150 dólares (2,669 
pesos) por cada una. En 2014, el CCA reportó un ingreso de 
1,600 millones de dólares, de los cuales 214 millones provino 
directamente de contratos con el ICE. El beneficio de esos ingresos 
fue de 195 millones. Pero estas ganancias deben venir de algún 
lado. Las muertes en Eloy sugieren que una parte se deriva de 
ahorros en la seguridad de los reclusos. La situación no es muy 
diferente en las prisiones de inmigrantes donde albergan personas 
que —a diferencia de los reclusos en Eloy— sí han cometido un 
crimen. En febrero, Seth Freed Wessler, reportero de la revista The 
Nation, descubrió 25 casos de reclusos que murieron en prisiones 
de inmigrantes por atención médica insuficiente.

A mediados de enero, volví a hablar con Ortega para revisar 
el caso. Los juicios por homicidio culposo reditúan solo si se 
gana el caso, por lo que el abogado debe sopesar continuamente 
la posible indemnización contra las horas de trabajo que se 
emplearían para conseguirla. Si la lucha para encontrar cómo 
y por qué murió Deniz-Sahagún sale muy cara, es posible que 
su muerte continúe siendo un misterio y no se encuentre al 
responsable. “Si no logro obtener información suficiente en 
el año que viene, tendré que reunirme con mis clientes”, dijo 
Ortega refiriéndose a la familia de Deniz-Sahagún.

Le dije que parecía una manera muy difícil de reunir dinero.
—Es como buscar buscar petróleo. Si me lo encuentro, todo 

bien —respondió.
Le pregunté cuánto tiempo llevaba haciendo esto.
 —Diez años —respondió.
—¿Cuántas veces has encontrado petróleo? —pregunté.
—Nunca —dijo finalmente.

D espués de salir de Eloy, pasé dos meses tratando de 
contactar a los hermanos de Deniz-Sahagún en Las 
Vegas. Además de Rosario, tenía un hermano menor 

llamado Gabriel a quien el consulado de México en Tucson 
le dio mi nombre y mi teléfono. Nunca supe de él. Llamaba 
con frecuencia al secretario de prensa del consulado y siempre 
respondía igual: sin noticias.

Fue hasta el verano pasado cuando recibí una llamada de un 
número telefónico de Las Vegas. Gabriel y Rosario pusieron el 
teléfono en altavoz. Gabriel domina el inglés, así que se encarga 
de los asuntos legales de su hermano, mientras Rosario toma las 
riendas cuando hay que conversar en español.

—No podemos creer que se matara —dijo Rosario—. La 
última vez que hablé con él me dijo “consígueme un abogado”. 
Era optimista. Creía que iba a ganar el juicio.

A finales de mayo, los hermanos recogieron el cadáver de 
Deniz-Sahagún en la morgue de Tucson. Pagaron cuatro horas 

en una funeraria de Las Vegas y lo velaron. Después, enviaron 
el cuerpo de regreso a México.

Le pregunté a Rosario si había algún detalle de la historia 
que pudiera explicar lo ocurrido. 

—Cuando fuimos a la morgue a recoger su cuerpo. Me 
preguntaron lo mismo: si consumía drogas, si tenía vicios, si 
tomaba medicamentos, si lo habían operado, si tenía alguna 
fractura. No, nada —respondió—. Queremos ver los videos 
para estar seguros de que no nos engañaron. 

Le pregunté qué creía que pasaba en Eloy.
—Creo que están matando a la gente —declaró.
Aunque habíamos dedicado tiempo a desmenuzar las cir-

cunstancias de su muerte y las evidencias que no encajaban, 
había cosas en el principio de la historia que todavía no lograba 
entender. Si Deniz-Sahagún tenía miedo del coyote ¿por qué 
huyó al norte en vez de al sur? ¿Por qué ponerse en manos de 
la patrulla fronteriza si no tenía papeles?

Esta vez me respondió Gabriel:
—Le daba más seguridad pedir ayuda en la frontera que a 

la policía en México. Pensó que ellos serían iguales al coyote.
Cambiamos el tema, y empezamos hablar sobre los hijos de 

Deniz-Sahagún. Quería saber quién les había explicado lo de su 
papá. Me imaginé que había sido su madre. Un breve silencio 
se apoderó del teléfono.

—Ellos no lo saben —respondió Rosario—. No fueron 
al funeral.

Les pregunté qué pensaban los niños entonces. Me dijeron 
que ellos creen que su padre está vivo y que está viviendo en 
México con sus abuelos. Cuando Rosario los visita, le piden que 
le pase sus mensajes. Insisten mucho, los chicos. Siempre le 
piden que le diga a su papá que lo extrañan y que quieren jugar 
a los vaqueros. Rosario promete que le dirá. 

 “No podemos creer que José se matara. La última vez 
que hablé con él me dijo ‘consígueme un abogado’. 
Era optimista. Creía que iba a ganar el juicio”.

Los hermanos 
de Deniz-
Sahagún, 
Rosario y 
Gabriel.
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EL 
CEMENTERIO 

DE LAS 
LUCIÉRNAGAS

Las cruces en Culiacán, una de las  
ciudades más violentas de México

POR NATHANIEL JANOWITZ
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ejan cruces en las calles porque creen que el espíritu 
se queda en el lugar en el que han muerto, no en los 
sepulcros donde sus cuerpos están enterrados”, dijo el 
investigador Isaac Tomás Guevara Martínez, coordinador 
del Laboratorio de Estudios Psicosociales de la Violencia 
de la Universidad Autónoma de Sinaloa. “Se ha conver-
tido en una tradición en Culiacán, en especial para las 
personas involucradas en el narcotráfico”.

Culiacán es la fortaleza del cártel de Sinaloa, que 
encabezara Joaquín El Chapo Guzmán, detenido por 
tercera vez el 8 de enero pasado. Esta es —quizá— la 
organización de tráfico de drogas más estable en los 

últimos veinte años. Mientras otros grupos vieron caer a sus líderes, muertos o encarce-
lados, el cártel de Sinaloa mantuvo su organigrama de manera más o menos constante 
durante décadas. Es por esto, y por sus dos fugas de penales de alta seguridad, que el 
Chapo sigue siendo una figura fundamental de la narcocultura.

La ciudad es, de cierta manera, un museo abierto dedicado a la imaginería de los 
capos. En los puestos de la calle se venden sombreros con el rostro del Chapo bordado, 
escapularios consagrados a Malverde, dijes de oro con forma de alacrán y armas de alto 
calibre. Las trocas de rin ancho y los coches lujosos, con el estéreo a reventar por el 
volumen de los narcocorridos, deambulan por calles mal pavimentadas pero repletas de 
mansiones ocultas tras altos muros y alambre de púas.

No obstante, tal vez las cruces sean el símbolo más visible de la influencia del narco 
en Culiacán, a manera de cenotafios que marcan los lugares donde han aniquilado a 
miles. Según la Secretaría de Gobernación, en la última década más de 26 mil sina-
loenses fueron asesinados. 

Por todo Culiacán yacen las cruces silenciosas; un recordatorio de esta alarmante figura 
homicida que los lugareños han dejado de percibir como extraordinaria. Forman parte 
del paisaje urbano y se han convertido en referencia obligada de la geografía culichi, 
pero sobre todo son un reclamo de la memoria colectiva, el ejercicio luctuoso de un 
pueblo que se resiste a olvidar a sus caídos. Hay cruces que todo ciudadano conoce: la 
del hijo del Chapo, por ejemplo, quien murió durante la guerra contra el cártel de los 
hermanos Beltrán Leyva, cuando ambos bandos se disputaban el control de la ciudad. 
Otro monumento imprescindible es el de Chalino Sánchez, también conocido como “El 
Rey del Corrido”. Sin embargo, la mayoría sigue en pie para rememorar a los muertos 
anónimos: cruces de fierro, cemento o madera, sin nombres ni fechas qué rememorar, 
han quedado en el olvido, deteriorándose bajo el árido sol sinaloense. Abandonadas entre 
las banquetas y camellones, en pequeñas calles silenciosas u ocultas tras la hierba, en 
zanjas, uno de los lugares preferidos por los cárteles para sus ejecuciones.

La Ciudad de las Cruces, como se le conoce a Culiacán, es un nombre que el gobierno 
de la ciudad considera poco amable para el exterior. Aunque la alcaldía ha impulsado 
numerosos programas para canjear las cruces por placas de mármol, nuevos cenotafios, 
adornados por leyendas, globos y hasta peluches, siguen apareciendo cada día como 
reflejo de una sociedad lacerada.

“Lo hicieron (estos operativos para retirar los cenotafios) porque era demasiado y hacía 
que Culiacán se viera como una ciudad violenta, una ciudad insegura. Lo sigue siendo, pero 
el visitante, el turista que llega, pues ya no los ve en donde sea”, declaró Juan Carlos Ayala 
Barrón, quien imparte una clase sobre narcocultura en el Departamento de Humanidades de 
la Universidad Autónoma de Sinaloa. “Con el pasar de los años han quitado muchas cruces, 
hay unas que no pudieron [quitar], como la del hijo del Chapo, por razones obvias”. 

EN LA PÁGINA ANTERIOR: Una cruz sin nombre descansa en medio de la calle donde se encuentra la 
capilla de Malverde, una suerte de Robin Hood sinaloense.

EN ESTA PÁGINA: Muchas cruces están acompañadas por letreros de plástico con las fotos de los 
difuntos y mensajes de afecto y remembranza. Héctor Israel Laveaga Salazar murió a la edad de 19, 
el 3 de noviembre de 2007, en circunstancias desconocidas.

 “D
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ARRIBA: El 8 de mayo de 
2008, Édgar Guzmán Salazar, 
de 22 años, salía de su 
coche con un amigo cuando 
aparecieron entre 15 a 40 
sicarios armados con fusiles 
AK-47 y granaderos. En el 
estacionamiento quedaron 
más de 500 casquillos de 
balas.

ABAJO: A las 2:50 pm del 
20 de junio de 2008, Jesús 
Antonio Beltrán Soto, de 
41 años, manejaba una 
camioneta Silverado por 
el Boulevard Gabriel Leyva 
Solano, cuando un auto 
chocó con su vehículo frente 
a una estación de bomberos, 
en la esquina que intersecta 
la calle Juan Aldama. Tres 
hombres armados salieron 
del coche y le dispararon 
setenta veces.

ARRIBA: El cuerpo de José 
Luis Valenzuela Zamudio, 
de 33 años, se encontró 
ejecutado en la  cajuela de 
una Chrevrolet Saturn gris 
abandonada, en las afueras 
de Culiacán, sobre la 
Carretera Federal 15, mejor 
conocida como La Costerita. 
Tenía las manos atadas 
sobre su espalda con una 
brida. Se cree que perdió la 
vida el 30 de junio de 2013.

ABAJO: Al lado del Jardín 
Botánico de Culiacán yace 
esta cruz sin nombre que 
señala la muerte de una 
persona de 36 años, cuyo 
cuerpo fue encontrado el 
21 de diciembre de 2008. 
Dos tortilleras que tienen su 
puesto a un lado explicaron 
que una mujer estaba 
comiendo en una taquería 
cercana y la mataron al salir 
del establecimiento.
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ARRIBA: En la carretera a 
los Mochis hay un ángel 
posado que señala el lugar 
en el que fue encontrado 
el cuerpo de Rosalino 
“Chalino” Sánchez, de 
32 años, uno de los más 
célebres cantantes y 
compositores del corrido. 
Sus ojos estaban vendados, 
sus muñecas marcadas 
por una cuerda y tenía dos 
agujeros de bala en la nuca.

ABAJO: Una de las cruces 
más famosas de la ciudad 
pertenece a la defensora 
de los derechos humanos 
Norma Corona Sapién, 
presidenta de la Comisión 
Independiente de Derechos 
Humanos. Le dispararon en 
el centro de Culiacán el 21 
de mayo de 1990.

ARRIBA: Édgar Pérez Cuén, 
de 15 años, murió afuera de 
la Universidad Autónoma de 
Sinaloa cuando estrelló su 
coche contra una palmera 
plantada en un camellón. La 
cita en su lápida se refiere a él 
como “el hijo de un pesado”, 
lo que sugiere que su padre 
era un importante capo.

ABAJO: Medio kilómetro 
al norte de La Costerita 
se encuentra un camino 
largo conocido como La 
Primavera. Entre los espesos 
matorrales que adornan 
ambos costados del camino 
hay cruz tras cruz. En esta, 
la iniciales FCR aparecen 
medio borradas.



74  VICE VICE  75

ARRIBA: Jaime Adolfo Leyva 
Elenes, de 19, murió el 24 de 
noviembre de 2004 enfrente 
de un Oxxo. No hay más 
detalles.

ABAJO: Una cruz sin nombre 
enfrente de un lujoso 
complejo de apartamentos 
a un lado del Foro Park. 
Flores rodean un globo con 
imágenes de dados, cartas y 
fichas de póker.

ARRIBA: José Benjamín 
Hernández, de 18 años, fue 
asesinado en noviembre de 
2009. No hay más detalles.

ABAJO: Amado Romero 
Beltrán, de 30 años, iba 
saliendo de su casa con 
su hermana para comprar 
la despensa cuando le 
dispararon con un pistola de 
9mm, el 20 de marzo de 2007.
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ARRIBA: Cien metros más 
adelante hay otra cruz sin 
nombre, adornada con una 
botella de cerveza vacía. 
Es común que los seres 
queridos que visitan las 
cruces beban de la botella 
y la dejen a la mitad para el 
alma del difunto.  

ABAJO: Panchita Vega 
Chaidez murió el 2 de enero 
de 2005, frente a un basurero.

ARRIBA: En una calle al lado 
del estacionamiento de un 
Bridgestone, donde la cruz 
del hijo del Chapo Guzmán 
es rodeada por enormes 
luces, esta pequeña tiene 
solo las iniciales R y B en 
los costados y O en la punta 
de la cruz.  

ABAJO: Joel Omar Castillo 
Puerta, de 18 años, murió 
en agosto de 2013 en un 
accidente de coche. Las 
autoridades desconocen 
por qué se salió el automóvil 
del camino.
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NADA ES  
PARA SIEMPRE
Un pueblo minero fantasma enfrenta un  
futuro incierto en el desierto de Sudáfrica

Una alberca 
abandonada en 
Kleinzee

POR KIMON de GREEF
FOTOS DE KENT ANDREASEN
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 E
l pueblo fantasma de uno es la oportunidad 
de negocios de otro. Así lo ve Koos van der 
Merwe, 54, quien en 2104 decidió vender su 
casa a las afueras de Johannesburgo y com-
prar un complejo deportivo en Kleinzee, 
un pueblo minero muerto en la parte alta 
de la costa occidental de Sudáfrica. Junto 
con su esposa, Michelle, transformó las 

instalaciones abandonadas en un resort; aloja a los húespedes en 
las canchas de tenis y sirve las comidas en el viejo bar del club 
de squash. Instaló un proyector en una de las canchas para pasar 
películas infantiles y partidos de rugby; oculta las líneas rojas en 
las paredes con cinta blanca. Michelle, una psicóloga retirada, 
inauguró un spa de belleza en uno de los almacenes exteriores y 
ofrece masajes, equilibrio de chakras y reiki. 

“Haces lo que puedes con lo que tienes”, dijo Koos, adminis-
trador de taller retirado, correoso y con un mostacho militar. 
“Siempre hemos tenido disposición para probar cosas nuevas”. 

Durante más de 50 años Kleinzee era un asentamiento pri-
vado boyante, un suburbio de película rodeado por millas de 
desierto costero. De Beers, la corporación de los diamantes, era 
dueña del pueblo y no reparaba en gastos para mantener a sus 
trabajadores contentos. Construyó albercas e iglesias y bares 
para enmascarar la soledad que trae consigo vivir en medio de la 
nada. En su punto más alto, el pueblo estaba habitado por 4,000 
trabajadores, una comunidad de mineros y administradores de 
clase media con sus familias. Los habitantes podían elegir entre 
más de 25 clubes de esparcimiento: snooker, golf, fotografía, 
futbol, pesca y más. Pero los diamantes son un bien finito y los 
despidos incrementaron conforme la producción de las minas 
se detuvo. A finales de la década pasada, después de casi diez 
años de deterioro, Kleinzee se vació. 

Hoy las calles están desiertas. Las cortinas se sacuden por las 
ventanas rotas de las casas de los 70. Las palmeras con frondas 
despelucadas cascabelean con el viento. “Parecía como un 
pueblo zombie cuando llegamos, algo salido de una película”, 

dijo Koos. “Pero está volviendo a levantar. En cinco años este 
lugar será una meca del turismo”. 

Apostando a un boom turístico, los van der Merwes se ven 
como los pioneros que trazan un nuevo futuro para Kleinzee. 
En 2012, De Beers salió oficialmente de Kleinzee y entregó la 
administración del pueblo al municipio. En realidad, el municipio 
estaba quebrado y no ha podido hacer frente a las responsabilidades 
que entraña un nuevo asentamiento. Por ahora De Beers sigue 
pagando el mantenimiento. Luego, en 2013, De Beers subastó 
casi todas las propiedades: los campos deportivos, los clubes, y 
cientos de casas. “Éramos como los pioneros americanos que se 
mudaban al Oeste.”, dijo Koos. “Necesitamos más emprendedores 
que quieran invertir aquí y echar a andar la economía local”. 

Pero a los viejos residentes, un grupo pequeño que compró 
casas y se quedó después de que se terminó la minería, la trans-
formación del pueblo les provoca sentimientos encontrados. 

“Tenemos nuestra manera de hacer las cosas”, dijo Charles 
Weyers, un hombre de torso robusto que trabajó por más de 20 
años como electricista para De Beers. “La gente debe respetar 
que llevamos aquí mucho tiempo. No pueden llegar y pretender 
cambiar el lugar”. 

Weyers trabaja en plataformas petroleras y opera un restau-
rante, el Crazy Crayfish Diner, junto con su esposa, Natalie, 
quien se encarga de administrar el Klainzee Caravan Park. El 
restaurante está dentro del viejo club de buceo, el Kleinzee 
Diving Club, un edificio bajo y poco iluminado, lleno de motivos 
náuticos, incluidos rótulos de “fueraborda” e “intraborda” para 
los baños de hombres y de mujeres. Tiene también una barra 
de madera, aunque vender alcohol esté prohibido. Este es un 
problema común en Kleinzee hoy: las leyes municipales, que 
no aplicaban cuando el pueblo pertenecía a De Beers, prohíben 
a los expendios de licor operar a 500 metros de escuelas, áreas 
residenciales, sitios de oración o instalaciones públicas. Como 
consecuencia, la mayoría de los clubes se limitan a vender refres-
cos. El Crazy Crayfish Diner tiene también una sala de dardos 
en la parte de atrás con una gran bandera de la Sudáfrica del 
apartheid desplegada en una pared, una postura política similar 
a ondear una bandera confederada. “Si a alguien le molesta, 
que se joda”, me dijo Weyers. 

La vinatería es tres veces más grande que el supermercado 
más grande del pueblo. A las 9 de la mañana, un hombre ves-
tido con overol se apuró a entrar y sacó una cerveza de uno de 
los refrigeradores. “Se la va a acabar antes de ir al trabajo para 
cortarse la resaca”, dijo la cajera y residente desde hace mucho, 
Bee Swart. “A la hora de la comida, va a venir por un quinto de 
licor. Por la tarde va a cambiar a vino. ¿No es así?”

El hombre se fue, sonriendo y meneando la cabeza. “La 
bebida es un grave problema aquí, en especial entre los más 
pobres”, dijo Swart. “No hay suficiente trabajo para todos. 
Es bueno que los turistas hayan empezado a venir y a traer 
dinero. Supongo que lo que me pasa a mí es que no me siento 
muy a gusto con el cambio. Estaba tan contenta con las cosas 
como eran antes”. 

Koos, cuyo resort estaba vacío cuando lo visité a inicios de 
enero (aunque supuestamente estuvo “a reventar” en diciem-
bre), no tiene tiempo para ese tipo de nostalgia. “Muchas 
personas están atadas a esa vieja mentalidad de que alguien 
más va hacerles todo”, dijo. “Kleinzee necesita innovación e 
ideas frescas. Queremos ayudar, queremos ver que el pueblo 
crezca. No queremos quitarles nada”.  

El autor nada en 
la antigua presa 
del Kleinzee 
Yacht Club; el 
agua está teñida 
de rosa por 
bacterias de alta 
salinidad. 

ARRIBA: El Kleinzee Recreational Club es un edificio 
enorme, con tres bares distintos que no pueden 
vender alcohol debido a nuevas restricciones en  
las licencias. 

ABAJO: Los colores otrora vibrantes de esta cancha 
de tenis están desgastados por la arena y la sal, pero 
ya ha empezado a recibir mantenimiento. 
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ARRIBA: Koos y 
Michelle van der 
Merwe adquirieron 
un complejo 
deportivo en 
Kleinzee en 2014, 
y lo renovaron 
para convertirlo 
en un destino 
vacacional.

DERECHA: 
El abuelo del 
residente Rudi 
Nelson fue dueño 
de tierras cerca de 
Kleinzee. En total, 
la familia Nelson, 
incluido Rudi, 
suman más de 100 
años de trabajo 
para De Beers.

Un zorro orejas de murciélago atropellado en una carretera de 65 km que sale de Kleinzee.
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“EL SEXO ORAL 
TAMBIÉN  

ES UN TRABAJO”

Trabajadoras 
sexuales tailandesas 
luchan por el derecho 
a ganarse la vida

POR JEAN FRIEDMAN-RUDOVSKY
FOTOS POR AMANDA MUSTARD

Mai Jakawong 
es integrante de 
Empower, una 
organización 
formada 
por 50,000 
trabajadoras 
sexuales 
que quieren 
descriminalizar 
la prostitución 
en Tailandia.
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Mai Jakawong 
enfrente de 
la oficina de 
Empower en 
Chiang Mai, 
Tailandia.

que contiene más de 200 definiciones enérgicas de palabras 
que son relevantes para la misión de Empower. Lo hojée y 
anoté algunos ejemplos:

Chica mala: Cualquier mujer que se comporta o 
piensa diferente al modelo de mujer que ha trazado 
la sociedad. 

Dignidad: Lo que sentimos después de hacer un trabajo 
bueno, profesional y con técnica; el sentimiento de 
haber saldado nuestras deudas... cuando nuestras hijas 
se gradúan de la universidad... cuando ponemos un 
techo nuevo sobre nuestro hogar.   

Redadas [en burdeles]: Es el trabajo de un héroe o 
un salvador. Una acción emprendida por la policía, 
con cámaras y reporteros, que exhibe a las mujeres 
sentadas en el piso, cubriéndose el rostro... o con los 
ojos tachados como criminales. Cuando terminan su 
trabajo y nos sueltan, la mayoría de nosotras quedamos 
endeudadas y tenemos que regresar a trabajar.

Las redadas son la táctica principal para limitar el negocio del 
sexo en Tailandia y el resto del mundo. Es parte de un enfoque 
para frenar la prostitución que los críticos llaman “jurídico pe-
nal”. Sus partidarios  creen que todos los aspectos del negocio 
deben ser ilegales. Parte de la estrategia nació de un consenso 
formado a principios de los 90 por algunos grupos de derechos 
humanos, fundamentalistas religiosos, gobernantes nacionales y 
agencias como la ONU, que consideraban una industria exitosa 
del sexo como algo poco ético para la civilización moderna. 
Las redadas en los clubes y burdeles, seguidas de la detención 
y el procesamiento de los traficantes, junto con las terapias y 
capacitaciones para las víctimas, se convirtieron en la regla.

Hermarratanarapong y sus compañeras creen que este enfoque 
ha ocasionado problemas a quienes ejercen dicha profesión por 
voluntad propia. Según Richard Howard, de la oficina de la 
Organización Internacional del Trabajo en Bangkok, menos del 
10% de las trabajadoras sexuales tailandesas son traficadas, timadas, 
engañadas o forzadas a realizar dicho trabajo. “El 90% están allí por 
decisión propia”, explicó Howard. En un informe que Empower 
elaboró en 2012, se detalla una serie de abusos en contra mujeres 
que fueron consideradas víctimas de trata. La policía las vio como 
señuelos de delito, las arrestaron sin razón, les hicieron exámenes 
médicos invasivos y fueron deportadas injustamente. El estudio 
concluye que “el número de mujeres en la industria del sexo que 
son víctimas de abuso por culpa de las medidas antitrata es hoy 
mayor al número de mujeres explotadas por los traficantes”.

Empower ha exhortado a los grupos de derechos humanos 
de Tailandia a reconsiderar si las redadas, la rehabilitación y 
las acciones penales son la mejor forma de combatir la trata, 
así como a cuestionarse si la industria del sexo debería consi-
derarse ilícita. La organización se ha convertido en una de las 
principales defensoras de la descriminalización del negocio del 
sexo en el sudeste de Asia y en el mundo. Una de las principales 
luchas de Empower es que el gobierno tailandés considere la 
trata y la explotación como excepciones y no como regla. De 
igual modo, quieren cortar de raíz los abusos como se haría en 
cualquier otra industria.

Esta postura puso a Empower no solo en contra del gobierno 
tailandés sino también de las feministas occidentales. En enero 

de 2014, se filtró un anteproyecto de Amnistía Internacional 
que proponía la descriminalización del negocio del sexo. En 
los meses siguientes, la censura invadió Twitter, incluso por 
parte de personas como Lena Dunham y Gloria Steinem. Taina 
Bien-Aimé, la directora de la Coalición en Contra de la Trata 
de Mujeres (CATW por sus siglas en inglés) en Estados Unidos 
declaró: “¿Por qué [AI] pediría que se descriminalizara a los ex-
plotadores de los seres humanos más marginados del planeta?”. 
Su organización escribió una carta, que firmaron más de 100 
celebridades, dignatarios internacionales y defensores de los 
derechos humanos, para denunciar la postura de AI. Cuando 
le pregunté a Bien-Aimé sobre la lucha entre aquellos que 
consideran el sexo comercial un abuso y quienes lo consideran 
una profesión, ella respondió: “estamos en guerra”.

Aquella noche en Chiang Mai, las mujeres no se detuvieron 
a pensar si sus ideas pronto causarían o no un gran revuelo. 
Más que activistas, las integrantes de Empower se consideran 
profesionales centradas y trabajadoras. Con la oscuridad llega 
la jornada laboral. Alrededor de las 8 p.m., algunas acudieron 
a las citas programadas con sus clientes; otras apostaron por 
buscar clientes en los bares, cantabares y salones de masaje de 
la ciudad. Tomaron preservativos de un cesto antes de salir. La 

única que se quedó fue Mai Jakawong, una mujer delgada y 
elegante de cara angular y pelo negro. Esa noche trabajaría en 
el Bar Can Do, donde planeaba encontrarse con sus clientes. 
Cuando le pregunté sobre la controversia, me respondió: “Si 
eres una trabajadora sexual, eres vista como una chica mala o 
una chica miserable. ‘Miserable’ si te obligaron y ‘mala’ si tú lo 
elegiste”. Mai hizo una pausa mientras veía a sus amigas atravesar 
la puerta y añadió “pero, ¿y si no somos ninguna de las dos?”.

L a industria del sexo en Tailandia ha existido por siglos, 
pero la guerra de Vietman le dio su gran impulso. En 
1967, como un intento por animar a los soldados esta-

dounidenses, Estados Unidos y Tailandia firmaron un pacto que 
permitía a las tropas estacionadas alrededor de Vietnam visitar 

l fondo de un modesto edificio de dos 
plantas en Chiang Mai, uno de los 17 
barrios rojos de Tailandia, un pequeño 
grupo de trabajadoras sexuales se arre-
gla para trabajar. Se recogen el pelo 
con pequeños broches y aplican capas 
de rubor color rosa en sus caras. De 
vez en cuando, se escucha el sonido 
de un iPhone y cada una revisa el suyo 
para constatar si se trata del mensaje 
de algún cliente. En la pared hay un 
cartel que dice: “No es lo que hace-

mos... es cómo lo hacemos”. En otro de los muros, un grafitti 
color rosa y morado muestra un mensaje más directo: “Dar sexo 
oral también es un trabajo”.

“Somos trabajadoras, no víctimas”, me dijo Lily 
Hermarratanarapong, quien llevaba unos capris pegados color 
turquesa y una blusa de lentejuelas. Ella y sus compañeras inte-
gran Empower, una organización que defiende los derechos de 
las trabajadoras sexuales y tiene alrededor de 50,000 integrantes. 
Desde la fundación del grupo en 1985, han luchado para me-
jorar las condiciones laborales de las mujeres que se dedican 

al negocio del sexo. En Tailandia la prostitución es ilegal, pero 
también muy tolerada. El objetivo de Empower es lograr que 
el trabajo sexual sea visto como una profesión cualquiera y no 
como un crimen. 

La oficina de Empower no es solamente un vestidor, tam-
bién es una biblioteca, una escuela y un centro de acogida 
para miles de trabajadoras sexuales en la ciudad. Empower 
es el acrónimo de “Education Means Protection Of Women 
Engaged in Recreation” y cuenta también con un club noc-
turno, el Bar Can Do, que se encuentra en el mismo edificio. 
Allí las mujeres trabajan como meseras y reciben prestacio-
nes de seguridad social, prima vacacional e incapacidad. 
Hermarratanarapong me condujo del vestidor a un gran 
armario con puertas de vidrio. Adentro había playeras con la 
frase “las chicas buenas van al cielo, las chicas malas a todas 
partes”, memorias USB con forma de lápiz labial (para acceder 
fácilmente a documentos sobre derechos laborales) y fundas 
hechas a mano para transportar preservativos. Había también 
una antología de viñetas autobiográficas escritas por las mis-
mas integrantes de la asociación, un libro de historia sobre el 
trabajo sexual en Chiang Mai y algo llamado Diccionario para 
chicas malas: un libro publicado de manera independiente 

A
Mujeres 
trabajando en 
el Bar Can Do, 
donde reciben 
prestaciones de 
seguridad social 
e incapacidad. 
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financieros eran semejantes a la servidumbre por contrato. No se 
les permitía abandonar el local ni comunicarse con sus familias. 
Generalmente, eran violadas por sus jefes. Cuando surgió la 
epidemia de VIH, los efectos fueron devastadores. De acuerdo 
con varios estudios locales, alrededor de 44% de las prostitutas 
de Chiang Mai eran VIH positivas a finales de los 80.

Por esa misma época, la tailandesa Khun Chantawipa Apisuk, 
mejor conocida como Pi Noi, terminó sus estudios de sociología 
en Boston y regresó con su esposo a Bangkok. Se instaló a un 
lado de Patpong, un barrio rojo en ciernes. Empezó a frecuen-
tar algunos de los bares y entabló amistad con las mujeres que 
trabajaban allí. Como Pi Noi hablaba un poco de inglés, ellas 
le pidieron que les diera clases para comunicarse mejor con los 
clientes, pues muchos eran estadounidenses y europeos.

Ella les daba clases en las banquetas. Durante el día, las 
alumnas ponían los taburetes afuera del bar y ensayaban frases 
útiles. Cuando hablamos por Skype, Pi Noi me explicó que 
las clases eran para “ayudar a minimizar la explotación”. A Pi 
Noi le irritaba la idea de que estas mujeres fueran consideradas 
víctimas indefensas por haber sido vendidas o forzadas a estar en 
dichas circunstancias. Sin embargo, las trabajadoras eran y se 
consideraban independientes y tenaces. Pi Noi solo las ayudó a 
encontrar un idioma que reafirmara su independencia. Incluso 
con un inglés escaso, dijo que las mujeres “eran capaces de 
expresar lo que querían o no querían, decir sí o no. Esta es la 
base de los derechos humanos”.

Las reuniones dieron pie a conversaciones sobre otros temas, 
como las condiciones deplorables de los burdeles, las enfermeda-
des y las deudas. En 1987, con la cooperación de un doctor local, 
Pi Noi creó una clínica para trabajadoras sexuales en Bangkok 
que ofrecía talleres sobre salud reproductiva y preservativos. En 
1994, Empower se convirtió oficialmente en una ONG y en 
una fundación. Pi Noi contactó directamente a los dueños de 
los burdeles para pedirles que dejaran a sus empleadas asistir a 
talleres sobre la prevención de VIH y a clases de tailandés para las 
inmigrantes. Muchos de ellos aceptaron. Aunque Pi Noi estaba 
radicalizando a sus empleadas, los dueños estaban felices de que 
alguien los ayudara a mantener con vida a su fuerza de trabajo.

A finales de los 90, la industria del sexo volvió a cambiar 
dramáticamente. El burdel como eje del comercio sexual es-
taba desapareciendo. La economía había mejorado, así que las 
mujeres se involucraban en menos situaciones desconocidas 
o peligrosas. El Ministerio de Salud estableció una política 
de preservativos obligatorios en los burdeles, y amenazó con 
cerrarlos o cobrar multas elevadas si no disminuía el índice 
de enfermedades de transmisión sexual. Feingold, cuenta que 
esto empezó a debilitar el modelo de burdel lucrativo basado 
en ignorar flagrantemente la seguridad y el bienestar de sus 
empleadas. “La industria del sexo no dejó de ser redituable”, 
declaró Liz Hilton, una voluntaria australiana que ha trabajado 
con Empower por más de 20 años. “La explotación se volvió 
menos rentable”.

Para 2002, el negocio había migrado a las “zonas de entre-
tenimiento”: los barrios rojos. Aunque la prostitución seguía 
siendo ilegal, la economía aún dependía de ella. Ese año el 
gobierno permitió que se establecieran legalmente casas de 
masaje, cantabares y salas de billar, que sirvieron como tapaderas 
para que los hombres pudieran encontrarse con las prostitutas 
clandestinamente. Por lo regular, cada zona abarca varias cua-
dras de la ciudad, donde las mujeres trabajan como masajistas, 
meseras o bailarinas. Los clientes saben que pueden buscar sexo 
allí y que luego ellas se los llevarán fuera del establecimiento.

A principios de la década del 2000, las zonas de entreteni-
miento representaban 7% del PIB del país. La industria del sexo 
generaba 4,300 millones de dólares al año. Hoy en día, alrededor 
de 10% del dinero de los turistas se gasta en sexo.

U na tarde en Chiang Mai, Hermarratanarapong, Jakawong 
y otras dos integrantes de Empower intentaron expli-
carles cómo son sus vidas a un grupo de universitarios 

estadounidenses que se encontraban de intercambio para 
estudiar los problemas económicos de Tailandia. “Cuando 
te dedicas a esto, la polícia es tu rincipal problema”, les contó 
Hermarratanarapong mientras ellos escuchaban atentamente 
sentados en el piso del Bar Can Do. “La mayoría de los peligros 
vienen de la ley”. La amenaza constante de las redadas no es la 
única. De acuerdo con la legislación tailandesa, para que las 
prostitutas sean multadas o encarceladas deben ser sorprendidas 
reclutando, solicitando, organizando, anunciando o participando 
en un acto sexual. Según Hermarratanarapong, esto significa 
que la policía se toma su tiempo —y complementa su salario— 
planeando trampas. Para evitar multas gubernamentales, las 
trabajadoras desvían parte de su salario en pagos a la policía. 
Si la trabajadora está indocumentada, el soborno para evitar su 
deportación se duplica o triplica.

Enfundada en un vestido rosa y recargando el cuerpo sobre un 
taburete, una mujer llamada Neung dijo: “como no contamos 
con protección laboral, las condiciones de trabajo las decide el 
jefe”. Estas “reglas del bar” incluyen multas si las chicas pesan 
más de 50 kilos, llegan tarde a su turno o se atrasan con sus clien-
tes. También cuotas de bebida. Neung cuenta que las empleadas 
“deben comprar cierto número de tragos al mes. No importa 
si estás embarazada o no tomas”. Luego supe que estos gastos 
podían llegar hasta los 150 dólares, algo así como 2,700 pesos.

Justo por esa razón decidieron abrir su propio lugar: el Bar 
Can Do. Los estudiantes parecían incómodos con la decoración 
del lugar: arte fálico, posters de mujeres semidesnudas y gra-
fittis agresivos. “Se lo pedimos al gobierno por mucho tiempo 
pero nadie nos entendía, por eso lo construimos nosotras”, 
explicó Jakawong.

La curiosidad de los universitarios iba encaminada hacia los 
inicios de las chicas en el negocio. Jakawong les contó de los 
trabajos que tuvo antes. El último fue en una panadería y se 
aburría mucho. Neung, la del vestido rosa, había sido costurera 
en “todas las fábricas textiles que pudo encontrar”.

Aunque Hermarratanarapong también había trabajado en las 
fábricas, admitió que su motivación no fue puramente econó-
mica. “Mi generación fue la primera en tener televisión. Ver la 
vida de los demás en la pantalla, hizo que me preguntara ‘¿Por 
qué? ¿Por qué tenemos que seguir todas esas reglas?’”. Cuando 
dejó Chantaburi, su pueblo natal, y se mudó a Bangkok, trabajó 
en fábricas, fue teibolera y escort en un bar. Acompañando 
hombres se embolsaba en una semana lo mismo que ganaba 
luego de trabajar un mes en las fábricas. Pasaron años antes de 
que se acostara con un cliente y cuando lo hizo pensó “¿qué 
tiene de malo?”. También añadió que “ser una trabajadora sexual 
no se trata de la falta de opciones. Si no tuviera opción estaría 
trabajando en una fábrica textil”.

Según la Organización Internacional del Trabajo, solo 10% de 
las víctimas de trata en Asia son explotadas sexualmente. “Cada 
año surgen declaraciones sobre millones de víctimas [de trata que] 
son falsas”, explicó Ronald Weitzer, un sociólogo de la Universidad 
de George Washington y experto en el negocio del sexo. Muchas 
personas se involucran en el negocio por razones económicas. El 

Tailandia por una temporada, ya que era, hasta cierto, punto 
segura y estable. Según el libro Casting Stones: Prostitution 
and Liberation in Asia and the United States, Tailandia utilizó 
fondos de Chase Manhattan y Bank of America para abrir 
centros de “relajación y recreación”, donde los burdeles eran la 
atracción principal. Se estima que al menos 700,000 soldados 
estadounidenses visitaron estos centros para relajarse del estrés 
causado por el combate.

Al terminar la guerra, los soldados se fueron, pero la industria 
continuó. Creció durante la década de 1980, cuando la indus-
tria turística creó oportunidades de trabajo en la ciudad que 
atrajeron a los inmigrantes pobres del campo. El norte del país, 
que solía ser una zona dedicada al cultivo de amapola, sufrió 
la destrucción de muchos sustentos familiares con los nuevos 
programas de erradicación del opio impuestos por el gobierno, 
incluyendo el de las mujeres jóvenes que trabajaban junto a los 
hombres en los campos. La pobreza se exacerbó debido a que al 
menos la mitad de los grupos étnicos minoritarios no poseían la 
ciudadanía, lo cual les complicaba encontrar un empleo formal 
y hacerse con propiedades. Davin Feingold, un antropólogo que 
ha estudiado las zonas rurales de Tailandia por décadas, explicó 
que “su mejor opción era involucrarse en el trabajo sexual”.

Prometiéndoles una vida de glamur y riquezas, los proxene-
tas atrajeron mujeres para trabajar en los burdeles ruinosos de 
Bangkok, Chiang Mai y la zona playera de Phuket. Los acuerdos 

ARRIBA: El Bar Can Do.

ABAJO: Una de las trabajadoras 
arreglándose al fondo de la 
oficina de Empower.
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salario mínimo diario en Tailandia es de aproximadamente 8,40 
dólares (149,26 pesos) y muchas mujeres en el sector informal 
ganan aún menos. Las trabajadoras con las que hablé en Chiang 
Mai me dijeron que, aunque sus ingresos varían, no ganan menos 
de 14 dólares (249 pesos), incluso si tienen una mala noche.

Días despues, fui a una de las clases de inglés que 
Hermarratanarapong da en Empower. En un viejo pizarrón 
escribía palabras como “necesitar”, “querer”, “conocer”, “trago”, 
“final” y “basta”. Luego agregó las oraciones: “Puedes llamarme 
mañana”, “esperaré a que el bar cierre para irme” y “tengo que 
mandarle dinero a mi familia”.

“Si hablamos un poco [de inglés], podemos ganar más por 
noche”, explicó ella.  Durante la hora siguiente, dos alumnas 
repitieron en voz alta el vocabulario y cada una de las oraciones. 
Me pidieron ayuda con la pronunciación, aunque generalmente 
usan una aplicación de iPhone. También intentaron conversar 
en inglés, sin mucho éxito. Antes de que la clase terminara, 
Hermarratanarapong les dejó de tarea transcribir y traducir su 
canción favorita de pop estadounidense.

Empower también ayuda a las trabajadoras sexuales a 
completar su educación mediante tutorías, espacios para es-
tudiar y programas de educación continua. Al menos miles 
de mujeres han tomado clases en Empower, incluyendo a 
Hermarratanarapong, quien validó sus estudios de preparatoria a 
través del programa. Las chicas inscritas en el último programa 
alternativo de preparatoria suman 67, y hoy en día, hay más de 
100 graduadas universitarias cuyo futuro puede o no seguir ligado 
al comercio sexual. “Nosotras no intentamos convencerlas, es 
su decisión”, comentó Liz Hilton, la voluntaria australiana. 
“Empower no se trata de cambiar a las trabajadoras. Se trata 
de que ellas cambien a la sociedad”.

 “S iempre avisamos a las demás sobre los clientes agre-
sivos”, me explicó en otra ocasión Wan, una mujer 
bajita con frenillos transparentes. Era medio día y nos 

encontrábamos en la biblioteca de Empower. Mientras comía 
un panqué de chispas de chocolate, Wan añadió que estas 
advertencias se difunden rápidamente y ayudan a mantener 
seguras a las trabajadoras. En una ocasión, Empower imprimió 
afiches con la cara de un hombre que había violado a una de 
sus integrantes, y los repartió por los bares de la ciudad. “Por 
lo regular te dan pistas en el bar. Si te pellizca o abofetea en 
público, será peor en la habitación”.

Pregunté qué pasa cuando no hay alguna señal de alerta, 
pero ellas no quisieron admitir que ese negocio entraña peli-
gros que no están presentes en otros lugares como, digamos, 
una fábrica textil. Mientras hablábamos, llegaron otras seis 
integrantes y prepararon un almuerzo para todas. Contaron 
las dos situaciones más aterradoras que han vivido. Al pedirles 
más detalles, la tensión del ambiente creció. Wan me contó 
que uno de sus clientes le robó su bolsa, su ropa, y huyó sin 
pagarle. Ella se envolvió en una toalla y le pidió al personal 
del hotel que lo persiguieran, pero ellos se negaron. Las de-
más no quisieron contar sus experiencias porque decían que 
es lo único de lo que hablan los periodistas. Me mostraron 
el libro de viñetas autobiográficas, donde se narraban otros 
incidentes alarmantes. En un capítulo, la autora (todas las 
entradas son anónimas) había ido a un hotel con un cliente. 
Cuando salió de la regadera encontró a otros cuatro hombres 
que le exigieron sexo grupal. Ella se negó. Cuando uno de los 
hombres se acercó para agarrarla, ella cargó rápidamente el 
televisor. Amenazó con tirarlo al piso para que ellos tuvieran 
que pagar, entonces los hombres se retiraron. En otro caso, un 
militar de alto rango introdujo su pistola a la sala de masajes 
y violó a dos mujeres. 

Según los críticos de Empower, estas situaciones hacen que 
el abuso a prostitutas sea totalmente diferente a otros tipos de 
abuso laboral. “Las mujeres no serían cosificadas en un mundo 
igualitario”, me dijo Taina Bien-Aimé de la CATW por Skype 
cuando regresé de Tailandia. Ella cree que la prostitución no 
puede ser solo un trabajo, así que la descriminalización es una 
premisa errada. “La prostitución [es la] causa y la consecuencia 
de la desigualdad de género”.

Cuando le comenté a Bien-Aimé sobre la evidencia de que la 
cantidad de mujeres que elige el sexo como negocio es mayor a la 
cantidad de mujeres que son forzadas a ello, se mostró escéptica 
con dicha conclusión. “¿Cómo distingues entre las mujeres que 
están al mando de los clientes y aquellas que entran [al negocio] 
antes de los 18 años y son vendidas por sus compañeros sexuales? 
Asimismo, comentó: “no queremos convertir esto en un juego 
de azar. Hay que escuchar a las sobrevivientes”.

Para poder hablar con las sobrevivientes de trata —aquellas 
que no eligieron su profesión por voluntad, como las integran-
tes de Empower— los periodistas buscan a las organizaciones 
sin fines de lucro que trabajan con ellas. Tres organizaciones 
de Chiang Mai me negaron la entrevista. Cuando regresé 

ARRIBA: 
Trabajadoras 
de Empower 
jugando 
una versión 
educativa de 
Jenga para 
practicar su 
inglés.

ABAJO: Las 
integrantes 
de Empower 
haciendo 
origami durante 
su tiempo 
libre antes de 
empezar su 
turno en el Bar 
Can Do.

 “Si eres una trabajadora sexual, eres una chica 
mala o una chica miserable. ‘Miserable’ si te 
obligaron y ‘mala’ si tú lo elegiste”, dijo Jakawong.  
 “Pero, ¿y si no somos ninguna de las dos?”.
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El interior del 
bar Can Do.

a Estados Unidos, Bien-Aimé trató de enlazarme con otros 
dos grupos. Uno no respondió y el otro se negó porque —en 
palabras de Bien-Aimé— una de sus políticas era “no dar 
entrevistas a ninguna plataforma mediática que avale, o pa-
rezca avalar la prostitución como ‘trabajo sexual’ o como una 
ocupación viable”.

Antes de finalizar nuestra charla, Bien-Aimé mencionó que 
su oposición a la descriminalización se basa tanto en la teoría, 
como en la práctica. “Es un experimento completamente fa-
llido”. Explicó que Alemania, Nueva Zelanda y Australia han 
descriminalizado la industria y eso trajo muchos problemas. 
Cuando terminamos de hablar, me mandó un correo con 
enlaces a estudios que respaldaban sus argumentos, inclu-
yendo las pocas mejorías en las ganancias de las empleadas 
y testimonios de funcionarios legisladores sobre la dificultad 
para contener la trata, la violencia y el crimen organizado en 
ese nuevo entorno. En Alemania, los doctores dicen encontrar 
a sus pacientes de la industria descriminalizada tan lastima-
das que una asociación médica ha solicitado al parlamento 
derogar la ley.

Ella y otros partidarios del movimiento antitrata —como el 
columnista del New York Times, Nicholas Kristof— han adop-
tado algo conocido como “el modelo nórdico”, que criminaliza 
a cualquiera que compre o comercie con sexo. “Considera el 

comercio sexual como otro sistema de violencia y opresión”, 
explicó Bien-Aimé. Los informes e investigaciones sobre este 
modelo son tan contradictorios como aquellos en favor de la 
descriminalización. Por cada estudio que ensalza el modelo 
nórdico, hay testimonios de las mismas trabajadoras que rechazan 
la normativa por problemática. 

Para Hermarratanarapong, el enfoque del encarcelamiento 
es irracional. “¿Por qué querríamos criminalizar a nuestros 
clientes? Son nuestro negocio. No necesitamos más medidas 
punitivas”, declaró. [El modelo nórdico] se basa en la idea de 
que la industria del sexo es algo que debería eliminarse. Nosotras 
no estamos de acuerdo”.

A ntes de abandonar Chiang Mai, Liz Hilton me puso 
un video en su laptop llamado “El último rescate en 
Siam”. Se trataba de una sátira del cine en blanco y 

negro que las integrantes hicieron hace algunos años. La música 
parecía sacada de una película de Charlie Chaplin y la trama 
iba sobre una redada antitrata realizada por tres personajes: un 
policía, una trabajadora social (vestida de forma conservadora con 
anteojos y un portapapeles) y una “ONG heroica” (representada 
por una mujer con una capa). Los tres, acompañados de una 
furgoneta llena de policías incompetentes, llegan al bar donde 
las trabajadoras coquetean con posibles clientes. Se desata el 
caos. Los rescatadores atrapan a una de las trabajadoras, quien 
dice tener 19 años, aunque ellos creen que tiene 16. Entonces 
la someten a un examen dental —un método común, aunque 
dudoso para determinar la edad— y luego la encierran en una 
habitación con un letrero que dice “rehabilitación”. Con la 
máquina de coser que le dan, ella confecciona una escalera 
y escapa de vuelta al bar. Al llegar, sus compañeras la reciben 
con porras y abrazos. La película cierra con la frase en pantalla: 
“esperemos que este sea el fin”.

Las críticas que hace Empower sobre las redadas y rescates 
no conciernen únicamente al gobierno tailandés. También 
se enfocan en el marco global —personificado por las ONG 
heroicas como la CATW— que sus detractoras llaman “la 
industria del rescate”: una extraña alianza entre las feministas 
antiprostitución y el derecho religioso, forjada para pelear en 
contra del sexo comercial. Varios críticos creen que la industria 
del rescate vinculó a propósito el trabajo sexual con la trata 
sexual, pues “en sus cruzadas una victoria sobre la primera se 
interpreta como una victoria sobre la otra”, explicó Feingold. 
Desde que Bill Clinton promulgó la Ley de Protección a las 
Víctimas de Trata en el 2000, los grupos con intenciones “an-
titrata” recibieron fondos públicos. Este dinero ha sido útil 
para la fundación de numerosas ONG alrededor del mundo, 
incluyendo Tailandia. Las organizaciones que no tienen un 
compromiso “antiprostitución” no son elegibles para recibir 
fondos. De 2001 a 2010, casi 1,500 millones de dólares de los 
impuestos de Estados Unidos se destinaron a la lucha antitrata, 
y en 2014, el gobierno distribuyó 18 millones de dólares para 
los grupos que luchan contra la trata sexual.

Empower hizo “El último rescate en Siam” para que la gen-
te entendiera que muchas mujeres no quieren ser rescatadas. 
Jakawong, quien estuvo limpiando los vasos mientras yo veía la 
película, me dijo que la historia era cómica, pero las redadas no lo 
son, sobre todo para las inmigrantes. Ella es originaria de Birmania 
y su familia llegó a Tailandia cuando era una niña. Cuando se 
involucró en el negocio del sexo años después, seguía indocumen-
tada. Su mayor temor en aquella época era ser rescatada por un 
grupo antitrata. Si eso hubiera ocurrido, probablemente habría 
terminado en un albergue público llamado Baan Kredtrakarn, 
que se encuentra en una isla en la costa de Bangkok.

Oficialmente, el lugar ofrece refugio para posibles víctimas 
de trata. Las internas reciben terapia de rehabilitación y clases, 
por ejemplo, de lectura y yoga. Un equipo de Empower visitó 
las instalaciones en 2012 y criticó varios aspectos del albergue. 
Según las integrantes de la organización, las mujeres tienen 
prohibido salir y no pueden comunicarse libremente con su 
familia y amigos. Muchas inmigrantes se alojan allí. Empower 
declaró haber recibido informes de que a algunas no se les 
permite tener visitas.

El gobierno se negó a responder mis preguntas sobre el 
albergue y no pude conocer las instalaciones, pero Phensiri 

Pansiri, la representante de Focus Tailand (un grupo antitrata 
que trabaja para sacar a las mujeres del albergue) confirmó 
algunos de los hallazgos de Empower. Por ejemplo, que las 
internas no pueden marcharse hasta que los fiscales determinen 
si son víctimas de trata o si pueden ser usadas como testigos 
en casos antitrata. Pansiri explica que ese proceso toma entre 
uno o dos años. Si la mujer es inmigrante, será deportada sin 
importar cual sea el resultado de la investigación, ya sea porque 
es culpable de violar las normas antiprostitución de Tailandia 
o porque la ley en esos casos dicta regresarlas a su país. Traté 
de encontrar a algunas de las antiguas residentes del albergue, 
pero no di con ninguna. 

Se estima que hay más de 3 millones de inmigrantes traba-
jando en Tailandia y que la mitad son mujeres. No hay datos 
oficiales de cuántas terminan en el negocio del sexo, pero lo 
abultado de la cifra ha llevado a Empower a luchar también 
por una reforma migratoria. Según Empower, los inmigrantes 
gastan en promedio alrededor de 2,000 dólares (35,508 pesos) 
en cuotas y sobornos para poder cruzar desde los países vecinos 
a Tailandia. 

Empower insiste en que legalizar la industria ayudaría 
incluso a las víctimas de trata, aunque a ellas no les gusta 
esa etiqueta. “Cuando eres víctima de trata ni siquiera tus 
problemas te pertenecen” dijo Hermarratanarapong, “alguien 

más decide todo por ti y eso no está bien”. El argumento de 
Empower se resume en que la explotación extrema en el 
negocio debe combatirse como si se tratara de cualquier otra 
área laboral. Para ella, las trabajadoras merecen un lugar en 
la misma mesa donde se discuten todos estos temas, pero no 
que se les exija solucionarlos. Según Hermarratanarapong, 
“no es nuestra labor solucionar los problemas de explotación 
sexual en el negocio”.

Después se puso seria y agregó: “Este trabajo no es para todos”. Me 
contó la historia de una amiga suya que pasó por un rompimiento 
difícil y como necesitaba dinero, le pidió que le consiguiera trabajo 
en un bar. Hermarratanarapong le dijo que lo pensara primero: “Yo 
soy quien soy pero tú eres tú”. Es decir, así como hay gente que 
está hecha para ser maestros o científicos, no todos pueden ejercer 
el trabajo sexual. “Necesitas muchas habilidades: ser extrovertida, 
buena con los idiomas y con la gente. Tienes que ser paciente y 
saber escuchar. El trabajo sexual es 10% sexo”.

Hermarratanarapong, me dijo que no se unió a Empower para 
convertirse en vocera de la industria sexual. Ella sabe que tal 
posición tiene desventajas. Ella se unió al grupo porque estaba 
harta de ser juzgada; de que la etiquetaran como una “chica 
mala” o “miserable”. “Me parece muy injusto y frustrante ver 
cómo la gente me trata mi y a las otras. A mi también gusta 
luchar” concluyó. 

Trabajadoras 
de Empower 
cenando con 
amigos y 
clientes en el 
Bar Can Do.
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LA 
HERMANDAD 

DE LOS 
CASTILLOS  
EN EL AIRE

FOTOGRAFÍAS POR JAN HOEK

Estas fotos son parte de una colaboración 
en curso de dos artistas holandeses —Duran 
Lantink, diseñador de modas de 28 años y Jan 
Hoek, fotógrafo de 31 años— y miembros de 
Sistaazhood, un grupo de trabajadoras tran-
sexuales afiliadas al Grupo de Trabajo para 
la Educación y Apoyo de las Trabajadoras 
Sexuales (SWEAT por sus siglas en inglés) en 
Cape Town, Sudáfrica.

La colaboración empezó el año pasado 
cuando Hoek documentó el proyecto de moda 
de Lantink con las integrantes de Sistaazhood. 
Luego evolucionó y se volvió una serie extensa 

en la que entrevistaban a las trabajadoras 
sobre sus sueños. Hoek, Lantink y las mujeres 
trabajaron juntos en los atuendos y escenogra-
fías para volver sus sueños realidad.

“Nos emocionaba mucho exhibir la habi-
lidad creativa de las chicas con las que 
trabajamos y darles una historia diferente que 
se enfoque más en su estilo que en su adver-
sidad”, dijo Hoek. “Las fotos no se tratan del 
trabajo sexual. Sus vidas son más que eso”.

La siguiente fase del proyecto será un des-
file de moda que se llevará a cabo en Cape 
Town en 2017. 

GABBY, 29:  
“Mi sueño sería tener 
un lujoso burdel 
estilo victoriano 
llamado Lady 
Marmalade donde 
trabajadoras de la 
calle y trabajadoras 
sexuales de agencia 
puedan cumplir sus 
propios sueños. 
Espero que algún 
día miren atrás y 
digan ‘allí encontré 
mi sueño.’ Nadie hizo 
eso mí. Yo lo hice por 
alguien más”.
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SULAIGA, 30
(ESTA PÁGINA): 
“quiero vender 
drogas y ganar 
mucho dinero. quiero 
vender cocaína, 
metanfetamina y 
heroína. quiero 
tener autos grandes, 
vivir en Las Vegas, 
codearme con la 
mafia y ser feliz”.

FLAVINA, 22
(PÁGINA SIGUIENTE): 
“quiero convertirme 
en una supermodelo 
africana. quiero 
ser diferente, para 
que la gente vea 
que soy trans y 
una supermodelo y  
pueda ser un ejemplo 
para los demás”.
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JOAN, 57
(ESTA PÁGINA):  
“Mi sueño siempre 
fue casarme y 
usar un enorme y 
hermoso vestido 
blanco. No creo que 
eso llegue a pasar, 
así que este proyecto 
será mi última 
oportunidad para 
ponerme uno”.

COCO, 25
(PÁGINA ANTERIOR): 
“quiero ir a Nueva 
York y ser la llama 
en la antorcha de 
la Estatua de la 
Libertad. quiero 
ver países de todo 
el mundo y ser el 
universo entero”.
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CLEOPATRA, 23
(ESTA PÁGINA): 
“quiero convertirme 
en la nueva 
Cleopatra, una mujer 
gobernante en un 
país africano. quiero 
tener mucho poder y 
que todo mundo me 
escuche. Además, 
quiero ganar 
mucho dinero para 
comprarle una casa 
pequeña o tal vez 
una mansión a  
mi madre”.

OLIVIA, 44
(PÁGINA SIGUIENTE): 
“Este huevo es 
el símbolo del 
renacimiento que 
tuve cuando salí del 
closet como trans”.
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He aquí la que, creo, es la tesis dorsal de Somos 
lengua: “El hip hop es una forma de libera-
ción”. Esta tesis ha sido planteada aquí no 
desde el romanticismo sino desde la observa-
ción casi siempre desapegada, a veces crítica 
—edición es crítica, ¿cierto?, dejar pietaje en 
el piso de edición, yuxtaponer a un grupo de 
raperos del DF con uno más de Aguascalientes 
o Guadalajara, es un ejercicio crítico, ¿cier-
to?— y a veces completamente envuelta con 
sus sujetos. 

En Somos lengua el hip hop puede verse 
como un intercambio de mentadas. A ve-
ces, como en el caso de la batalla entre los 
rappers Sipo y Killer, un intercambio brutal 
e ingenioso, pacífico, entre dos iguales que 
al final se darán la mano. Pero piensen en el 
primer rapero que vemos en la película, de 
nombre Giro. Su camino inicia en el Ángel de 
la Independencia, Reforma, DF. La cámara lo 
sigue, casi montada sobre él, entre la muche-
dumbre que comprendemos forma parte de 
una manifestación que reclama justicia por 

Ayotzinapa. En algún punto lo vemos pedir 
prestado un micrófono y la improvisada tarima 
de una pick up. Entonces trepa y estalla en una 
rapeada retahíla de insultos contra el sistema. 
Este no es un intercambio amistoso: es una 
declaración de guerra. “Estoy cantando porque 
mi vida pende de un hilo / por un idiota que se 
llama presidente.” Vaya, este no es ni siquiera 
un intercambio, porque el interlocutor de Giro 
no solo es un idiota: es un monstruo armado 
hasta los dientes pero sin sentido de la vista o 
del oído: es el Estado. (Fue el Estado.)

Hay otras formas de liberación hiphopera en 
Somos lengua. A una rapera la libera la compleji-
dad posible de las letras. “Cuando vi que decían 
cosas inteligentes y que yo las comprendía, dije 
a wevo, soy más chingona que toda esta bola. 
Tal vez tenía baja autoestima.” En otro caso, 
la liberación viene a través del pecado. Para 
un rapero regio, ex alumno en una escuela de 
monjas, por ejemplo, “fueron las maldiciones”. 
En un ambiente tensamente cargado de culpas, 
escuchar versos como “Soy un pecador y voy a 

hacer un desmadre / y al que no le guste que 
chingue a su madre” fue tirar puertas. Es la lite-
ratura tirando a mazazos el muro de la religión. 
Es el diablo, por fin, y su promesa de libertad. 
Ese rapper es uno de los poetas más afilados y 
sutiles entre los que muchos vemos y oímos a lo 
largo de la película. En uno más, la liberación 
hiphopera llega a través de la ropa y los afeites. 
Hay un homie al que en el trabajo le prohibían 
usar barba. Tenía que usar un cubrebocas y la 
barba permitía el paso del plomo hacia la boca y 
la nariz. Tuvo que rasurarse. “Se te envenenaba 
de plomo la sangre.” Después dejó ese trabajo 
y la barba volvió a crecer. “Volví a ser yo”, dice. 
El hip hop es uno, es yo, y lo que no es hip hop 
es lo que es otro. 

A esos rappers la cámara parece observarlos 
desde la distancia, sin intervenir. A otros, no 
tanto. Hay detalles inspiradísimos. Un rapper 
canta en una sucesión de esdrújulas sobre el 
asqueroso estado de cosas de México (“todo está 
frío / tal vez fue el cambio climático”); al fondo, 
una puerta de vidrio da a la calle. De pronto, tres 

NOTAS DE CAMPO
SOMOS LENGUA
Kyzza Terrazas
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personas pasan por allá, a toda velocidad; 
un instante después, el fondo se contamina 
de los colores de una torreta policiaca. Los 
versos han pasado a ser agudos (“sin dinero 
en las bolsas / las cosas van mal / y siempre 
hay vacantes / en tu empresa criminal”). El 
rapero imita con mímica una pistola y en 
el sonido escuchamos el corte de un car-
tucho, “nomás va a ser un rato / en lo que 
me levanto / clic clac”, y escuchamos un 
disparo en el clac. Es como si una realidad 
intensificada descendiera sobre la escena. 
Otra vez, estamos en un estudio. Mientras 
la cámara permanece dentro de cabina, 
con un rapero con audífonos, sucede algo 
que nos imaginamos: (porque no podemos 
oírla) es la intro de una canción. Pequeños 
tarareos anticipan un boom. De pronto, 
pum, la cámara se sale de cabina, entra 
la música por fin a las bocinas, y del otro 
lado el rapero comienza su poema; este, 
a su vez, va cubriendo la pantalla en una 
kynetic typography, mezcla de una fuente 
sans serif y una variación de letras góticas. 
El efecto es pasmoso. Otra vez, durante una 
especie de rola/árbol genealógico del hip 
hop por Dignatarios, las rimas van apare-
ciendo y desapareciendo de la pantalla en 
enormes letras amarillas y, después, azules; 
aquí el efecto no lleva al pasmo sino que 
remite al graffiti, uno de los tres pilares 
del hip hop. La animación como forma 
de acercamiento: reducción de los grados 
que nos separan de estos músicos y poetas.

Pero, como dije, los cineastas ven a sus 
sujetos también críticamente. El rapper 
es parte de la violencia. Es, de hecho, un 
nodo de la violencia. Las clicas, las drogas, 
las madrizas. Hay todo un segmento en la 
segunda mitad de la película que enfatiza 
estas relaciones sangrientas. Pero una de-
cisión de montaje es acaso más reveladora 
que los recuentos detallados de hechos 
violentos. Si Giro, un pequeño héroe entre 
los muchos que marcharon, gritaron y llora-
ron el año antepasado, es el primer rapper 
que vemos en Somos lengua, el segundo, 
inmediatamente después de los créditos, es 
un tipo violento, que ríe cuando un homie 
le dice que lleva “como diez picados y uno 
que otro muertito” con un cuchillo que trae 
en la mano. Es como si los documentalis-
tas quisieran recordarnos que la relación 
entre el hip hop, la violencia y el ansia de 
libertad es consanguínea: que se propician, 
se alimentan, se ayuntan. Que no existen 
los unos sin los otros. ALONSO RUVALCABA

Existen arranques memorables y este: “Los 
Angeles produjo a los Beach Boys. Dusseldorf 
a Kraftwerk. New York a Chic. Manchester a Joy 
Division”. Con esta categórica declaración de 
principios abre New Order, Joy Division y yo de 
Bernard Sumner, quizá la biografía más espe-
rada del mundo de la música después de la de 
Morrissey. Si bien es cierto que la historia de Ian 
Curtis ha sido varias veces contada, una de ellas, 
Touching From a Distance, a cargo de su mujer 
Deborah, además del documental Control de 
Anton Corbjin, y el relato de Peter Hook, hacía 
falta la versión de Bernard. Pero este libro no es 
otro gimoteo más sobre el terrible y hermoso paso 
de Ian por la tierra. Es un inside job de varias 
décadas musicales por parte del integrante de dos 
de los conjuntos más significativos de la historia.  

Ver a Ian retorcerse en la televisión a finales 
de los 70’s fue un momento definitorio no solo 
para la generación post-punk, sino para toda la 
cultura occidental. Un acto comparable solo con la 
aparición de Elvis Presley en la televisión durante 
la posguerra. Con la única diferencia de que los 
movimientos de Curtis anunciaban la catástrofe 
en la que se convertiría el mundo contemporáneo. 
Sumner fue testigo de cómo la historia se dividió 
en dos tras este acontecimiento. Con el suicidio 
de Ian murió una época. Pero la guitarra de Joy 

Division eligió otro camino. Fue así como surgió 
New Order. Las memorias de Bernard descubren 
a un tipo inspirado, zen en bastantes aspectos pero 
fiel a los reclamos de la era. No solo fundó un soni-
do —fueron dos, en realidad— sino que redifinió 
el rumbo de la música de las próximas décadas. Ser 
el responsable de estos dos prodigios no convirtió 
a Bernard en una estrellita de rock. New Order, 
Joy Division y yo delata aún al chico de la sombría 
Manchester que dio origen a todo: agradecido por 
la oportunidad de continuar haciendo música a sus 
sesenta años, recién cumplidos en enero pasado. 
Un gratitud sincera que pocas veces vemos en un 
músico de tal magnitud.

Esa honestidad se refleja en Joy Division, 
New Order y yo. Una obra que no llega como 
testamento. Al contrario, es un monumento 
a la vitalidad. New Order sacó disco el año 
anterior, Music Complete. La devoción vertida 
en sus memorias es la misma que vacía Sumner 
en sus canciones. Relatos apasionados sobre el 
pulso de la época, sin perder de vista que es el 
autor de dos de los mejores documentos pop 
de la segunda mitad del siglo pasado, Closer y 
Technique; y de una de las grandes joyas de este: 
Get Ready. Aun así, la humildad es su herramien-
ta principal para relatar los hechos de manera 
insobornable. CARLOS VELÁZqUEZ

JOY DIVISION, NEW ORDER Y YO.
Bernard Sumner
Sexto Piso
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NOTAS DE CAMPO / RESEÑAS

 
CAVERN OF  
ANTI-MATTER
Void Beats / Invocation Trex
Duophonic

Me quedo con Tim Gane para 
encabezar una escuálida lista de 
artistas que nunca subestimaron la 
fuerza de la música popular como 
arma política y de acción social, 

seres que lograron insertar un ligera dosis de veneno en el sistema 
circulatorio del monstruo que maquila, controla y difunde el pop; 
quizá por ello, Tim –llámenle McCarthy, Stereolab o Cavern Of 
Anti-Matter– es un personaje musical incómodo para aquellos 
que clasifican la música como si fueran aguacates. Para mí, Tim 
forma parte de los grandes hijos de puta de la música popular del 
siglo XX junto a KLF o Luke Haines, artistas que durmieron con el 
enemigo durante décadas y pagaron sus rentas con interminables 
bromas y reflexiones sobre las mañas de la industria. 

Void Beats / Invocation Trex es un disco triple con poco más de 
setenta minutos de duración. Arrojar algo así en un mundo que 
parece incapaz de concentrar su atención en un lugar por más de 
cinco segundos no es solo una afrenta a la industria musical sino 
también a la estupidez humana. 

El gran quid es la manera en que Gane explota lo austero de la 
instrumentación. Apenas usa batería, caja de ritmos, una guitarra 
eléctrica y un par sintetizadores análogos. Al final queda una nata 
deliciosa donde algunos podrán revolcarse a gusto y otros tantos 
no pasarán de contar los grumos. JOSÉ ÁNGEL BALMORI

BARON BIZA:  
EL INMORALISTA
Christian Ferrer
Sudamericana / Random House

Románticos que confunden la 
vida con la obra los ha habido 
siempre; sin embargo, personajes 
dignos labrar su existencia en la 
historia universal de la infamia no 
suelen darse en racimo. Este es el 
retrato de un auténtico culero: Raúl 
Barón Biza, heredero, político y la-
tifundista, quien sufrió la constante 
veleidad de escribir literatura.

Casado en primeras nupcias con la actriz Myriam Stefford —lo 
que abonó la mitología del rico decadente— al morir su amada en 
un accidente aéreo, mandó a construir un monumento de hormigón 
en forma de ala de avión en Alta Gracia, provincia de Córdoba, 
más alto que el obelisco de Buenos Aires.

Violento, misógino y machista, se ganó a pulso el nombre de 
maldito por haber desfigurado a su segunda esposa con ácido sulfú-
rico durante una reunión con abogados para tramitar el divorcio, y 
sobre todo por la publicación de la novela pornográfica El derecho 
de matar, que envío al Vaticano con insultos en la dedicatoria.

 Cabeza de una estirpe de suicidas, su retrato fidedigno puede 
cotejarse en este estupendo libro, reeditado recientemente por 
Sudamericana. RAFAEL TORIZ

SOBRE EL DEPORTE
Pier Paolo Pasolini
Contra

El director de Salo, o 120 días 
en Sodoma jugaba de extremo. 
Correlón y por la izquierda. 
Cargaba con orgullo el mote de 
“Stukas”; franca referencia bélica al 
avión de caza alemán que atacaba a 
toda velocidad y en picada. Así en 
la página: raudo, hacia el centro 
del tema, implacable; así para el 
deporte. Aficionado obsesivo, el ci-
neasta Pasolini sabía de futbol por 

experiencia y ahínco, de boxeo y ciclismo por observación meticulosa. 
Era, en palabras propias, “una excepción”: sabía practicar deporte y sin 
perder un tiempo, sabía pensarlo. Estos textos traducidos al español 
por primera vez son la extensión natural de una postura. “No soy 
ni Roland Barthes, ni Greimas”, mientras describe a la perfección 
el lenguaje del futbol, del ciclismo o el boxeo entre las actividades 
diarias. Pasolini no es un cronista de cajón, un periodista deportivo 
deseoso de reconocimiento, aunque hace un cuento sobre futbol. 
Tampoco se trata de un teórico de malestares y carencias, un desen-
gañador de esos que vituperan a los ingenuos y a los crédulos: para 
él el deporte era espectáculo, rito, y también fábula. Estos ensayos 
dan testimonio de que él no se engañaba: el espectáculo de masas 
es una cosa, correr la banda es otra muy distinta.  PABLO DUARTE.

VYNIL
HBO

Recuerdan bien: en Goodfellas, 
el clásico de Martin Scorsese, 
el personaje de Ray Liotta dice 
gángster, no rockstar. 

Con esa misma frase podría 
comenzar Vynil, la serie en la 
que el director de Mean Streets 
hace dupla con Mick Jagger 
—decirle Sir a Jagger es como 
emascularlo y engordarlo cual 

gato doméstico— para regresar a esas mismas violentas calles del 
Nueva York de principios de los setentas, pero en esta ocasión, en 
vez de con pistolas y crucifijos, Scorsese va armado con guitarras 
eléctricas y más drogas que las que había en el stash de Hunter 
S. Thompson en Fear and loathing in Las Vegas. 

No es una gran sorpresa que la serie sea un disparo justo en el 
blanco. Si vas a hacer una serie que sucede en la escena del rock de los 
setentas, tener de productor y co-creador a Mick Jagger ayuda un poco.  
Vynil pulsa con una lujuria total —lust for life diría Iggy— que solo 
puede venir de un par de viejitos indecentes como Scorsese y Jagger. 

Así, mezcla anécdotas y músicos reales con otros ficticios, y con-
sigue un mapa musical lleno de descubrimientos y claves cifradas 
para el ojo y el oído atentos. Tan solo el capítulo inicial es una 
película de dos horas de Scorsese. Es como si cuando terminaste 
de ver por primera vez Goodfellas hubieras sabido que había nueve 
horas más de eso esperándote. JORGE DORANTES
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Las plantas tienen un funcio-
namiento parecido al de los 
humanos. Son depredadoras y 
territoriales, además de hermo-
sas e inteligentes. Las bacterias 
también: se mantienen activas 
gracias a un complejo sistema 
de organización autónoma. 
Comunicándose mediante 
impulsos eléctricos logran 

transferir información que después se traduce en 
acciones. Interspecifics se define como un colectivo 
“nómada multiespecie”. Está compuesto por Leslie 
García y Pamela López, dos artistas mexicanas que 
exploran las intersecciones entre ciencia y arte 
mediante el uso de nuevos medios y la síntesis 
audiovisual. Su búsqueda se centra en el estudio de 
plantas, bacterias y otros organismos. Reinterpretan 
esta actividad orgánica en un ecosistema sonoro, 
empatándola con imágenes procedentes de las 
mismas colonias microscópicas. 

La obra de Interspecifics se enfoca en comprender 
la actividad bioeléctrica de los microorganismos. Tras 
la etapa de investigación, traducen los resultados en 
sonidos y composiciones visuales que adoptan ritmos 
“no humanos”. Para ello utilizan el Energy Bending 
Lab, un instrumento DIY construido con sinteti-
zadores modulares y herramientas de traducción.

“Existe una expresión universal presente en 
todo: la energía eléctrica. Está en todos los organis-
mos vivos: desde los planetas hasta las bacterias”, 
dice Leslie. Se trata de revisar los lenguajes que 
comúnmente catalogaríamos como no visi-
bles. Mediante una experiencia de inmersión, 
Interspecifics busca amplificar y demostrar la exis-
tencia de otros canales que bien podrían cuestionar 
nuestra aparente y minúscula “realidad”. 

Las acciones de Interspecifics invitan al espec-
tador a visitar micromundos que no sería capaz de 
conocer sin ayuda de la tecnología. Los fantasmas 
biológicos están ahí. Con la mirada adecuada 
incluso se aparecen a saludar. 
Parte del proyecto “Energy Bending Lab” de 
Interspecifics. La imagen es cortesía del colectivo.

  |  EL CANAL DE ARTE Y TECNOLOGÍA DE VICE

A cinco años de la Primavera Árabe, el balance de sus consecuencias 
en Medio Oriente es desolador. Con más de 250,000 muertos desde 
entonces, el conflicto en Siria destaca como uno de los más cruentos 
de la región, en particular para sus mujeres y niñas, quienes han sido 
desplazadas, violadas o convertidas en botín de guerra. En medio del 
horror, los medios occidentales han puesto su atención en las milicias 
femeninas de Rojava, el Kurdistán occidental. Estas tropas, en algo 
que podría ser considerado un experimento de democracia radical, 
forman parte de una revolución en tres cantones del Kurdistán sirio 
y agrupan un mosaico de identidades étnicas y religiosas.

Rojava declaró su autonomía en 2013 y desde entonces ha 
tratado de convertirse en una sociedad democrática, ecológica, 
cooperativa y equitativa. Con esto en mente, female:pressure, la 
red internacional de artistas femeninas de música electrónica y  
artes digitales, presentó el compilado digital Music, Awareness & 

Solidarity w/Rojava Revolution. 
Las ganancias serán destinadas a 
la construcción de una villa de 
mujeres en Rojava que conta-
rá con electricidad, sistema de 
aguas y drenaje, un hospital, 
una escuela y un centro social 
y de trabajo.

Todos los cortes del álbum 
llegaron a través de una con-
vocatoria y fueron donados por 
los artistas. En uno de los tracks 
más impactantes, Miranda de la 
Frontera yuxtapone las voces de 
dos kurdas, una activista y una 
cantante guerrillera. Por un lado, 
el discurso “Estado sin Estado” 
pronunciado por Dilar Dirik en 
el New World Summit, cuestio-
na la fascinación de Occidente 
con las guerrilleras kurdas, pro-
blematizando así su lucha más 
allá de la narrativa islamofóbica 
y machista donde se ha encua-

drado. Las palabras de Dirik van entresacando un sampleo de Viyan 
Peyman, célebre músico y combatiente que fue asesinada por el 
Estado Islámico el 6 de abril de 2015: “Hoy de nuevo nuestras 
chicas y nuestros chicos kurdos han hecho de sus pechos escudos”. 

Music, Awareness & Solidarity w/Rojava Revolution no nació de 
la nada; tiene una deuda con Muslimgauze, el músico inglés que 
en los 90 experimentó con la electrónica étnica al mezclar el sonido 
de drones, percusiones tradicionales y distorsión. Fue así como creó 
Izlamaphobia, un álbum lleno de atmósferas distópicas y con una 
postura política desafiante. Para female:pressure, el reto es aún mayor: 
convertir un sonido heterogéneo y único en una utopía feminista 
en pleno Medio Oriente.
Para más información entra a http://www.femalepressure.net

  |  EL CANAL DE CULTURA Y MÚSICA ELECTRÓNICA DE VICE

OMAR 
FELICIANO

—
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LUIS  
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—

ARTE 
MICROSCÓPICO
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LUIS  
ARROYO

—

TECNOLOGÍA

Quieres aprender algo y no puedes a la 
velocidad que te gustaría. Tampoco es que 
seas un imbécil, simplemente tu cerebro no 
está en condiciones de hacerlo en la forma 
y tiempo que deseas. Olvídate de cuando 
procrastinabas en la escuela y pocas horas 
antes de un examen importante te decidías 
a abrir un libro; hablamos de habilidades 
complejas, como volar un jet, leer y escribir 
húngaro, volverte cinta negra en cualquier 
arte marcial o cualquier cosa de ese estilo 
que prefieras imaginar. 

Parte de los esfuerzos de la ciencia van 
por hackear nuestro cuerpo y convertirnos 
en superhumanos. La parte más apetecible 
para estas implementaciones tecnológicas es 
tu cerebro. La evidencia sugiere que pegarte 
una serie de electrodos en la cabeza para 
atacarla con una pequeña corriente eléctrica 
podría ayudar a mejorar tu actividad cere-
bral, y por lo tanto, tu desempeño mental. 

Así funciona la Estimulación Transcraneal 
de Corriente Directa (tDCS por sus siglas 
en inglés), un procedimiento que recurre 
al principio de la neuroestimulación para 
lograr acelerar la actividad cerebral. Con 
esto se persigue una especie de transferencia 
de conocimientos al compartir la actividad 
cerebral de alguien experimentado con un 
novato, sin importar el tema. 

vPero aunque suene a una herramienta 
inalcanzable y de alta tecnología, en reali-
dad está ganando mucho terreno entre la 
comunidad DIY, quienes están creando sus 
propios kits y tratan de llevar al límite las 
posibilidades de este tipo de estimulación. 

Estos entusiastas quieren demostrar lo acce-
sible que resulta una tecnología de este tipo: 
además de conseguir efectos terapéuticos, 
puede convertirse en la gran catalizadora de 
los procesos cerebrales.

Este procedimiento, que aún se considera 
en fase experimental, se consigue mediante 
elementos realmente portátiles y econó-
micos; con un par de baterías de 9V, un 
regulador de corriente y algunos electrodos 
se puede comenzar a trabajar, aunque tam-
bién existen otras versiones que se alejan del 
principio DIY. El objetivo del dispositivo es 
emitir una corriente continua de no más 
de 2 miliamperios para estimular tu cere-
bro, o bien, ciertas zonas del mismo que 
están en mejores condiciones de facilitar el 
tipo de aprendizaje específico que buscas. 
Varios estudios sugieren que la aplicación 
del procedimiento tDCS puede mejorar el 
aprendizaje, la inteligencia y la memoria fun-
cional, además de ofrecer beneficios como 
tratamiento para síntomas de la depresión, 
mal de Parkinson, e incluso esquizofrenia. 

Victoria Turk, editora de Motherboard 
en el Reino Unido ya ha probado direc-
tamente la aplicación de la tDCS dentro 
del London Hackspace, y ahí platicó con 
Dirk Bruere, un entusiasta del transhuma-
nismo que asegura haber encontrado en 
este procedimiento efectos similares a los 
hallados en el consumo de Modafinil, un 
medicamento para atender la narcolepsia 
y que es conocido por inducir un estado 
de alerta. Bruere también señala que la 
tDCS mejora la concentración al eliminar 

el “ruido” de tu cabeza cuando intentas 
enfocarte en algo. Eso es lo que permite 
catalizar tus procesos cognitivos y mentales 
tras haber recibido neuroestimulación por 
la vía eléctrica.

Las terapias de Estimulación Transcraneal 
por Corriente Directa duran alrededor de 20 
minutos, y según cuenta Andrew Vladimirov, 
neurocientífico ruso miembro de Brain 
Hackers, la idea no es llevar la corriente en 
el cerebro hasta su límite sino “encontrar 
una ventana óptima y mantenerla”. 

Uno de los estudios más recientes del 
tema, publicado el 9 de febrero de 2016 por 
Frontiers in Human Neuroscience, es el que 
sugiere que se puede “transferir” conocimien-
to a través de la tDCS. En este estudio, se 
habla de la modulación de actividad neuronal 
y el aprendizaje en entrenamientos para pi-
lotos. En total recurrieron a 32 participantes: 
se les aplicó el procedimiento tDCS durante 
un periodo de cuatro días de sesiones conse-
cutivas de entrenamiento con simulación de 
vuelo y encontraron que se puede aumentar 
el proceso de aprendizaje, aunque el mismo 
estudio también concluye que aún se requiere 
más investigación, dado que las regiones del 
cerebro operan de distintas formas y es clave 
comprender su reacción al tratamiento para 
determinar mejores formas de “aumentar” el 
nivel de aprendizaje por este medio.

Quizá en el futuro, realmente puedas 
adquirir módulos de aprendizaje y aplicárte-
los con toques eléctricos directo al cerebro. 
Bienvenido a la Matrix.

| EL CANAL DE TECNOLOGÍA DE VICE

Toques eléctricos en la cabeza 
(para aprender)
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FRANCISCO 
GODÍNEZ  

GALAY

—

SUMO

El nombre de Marcelo Salomón Imach, 
maestro de natación, quizás no diga mucho 
por sí solo. Ni siquiera en Japón. Pero si ha-
blamos de la estrella de sumo Hoshi Tango, 
la cosa puede cambiar. Esta es la historia de 
un hombre que, desde un país obsesionado 
con la pelota, se animó torcerle el brazo al 
destino y derribó las estúpidas metáforas 
sobre la vida y el fútbol que tanto abundan. 
Esta es la historia del primer luchador ar-
gentino de sumo en llegar a profesional en 
la tierra del sol naciente.

Marcelo nació en Buenos Aires 
en 1965. Jamás imaginó la cadena 
de sucesos que desembocarían en 
dejar para siempre su ciudad natal, 
trasladarse a un país lejano y ganarse 
la vida compitiendo en un deporte 
que en Argentina resultaba más 
raro que un alfajor de pollo. Esa 
cadena de sucesos podría explicarse 
de forma tan sencilla que no haría 
justicia a lo que significa. Además de 
natación, Marcelo practicaba judo. 
Su profesor, que era japonés, le mos-
tró el mundo del sumo. “En ese 
tiempo, las comunidades japonesas 
en países como Brasil o Paraguay 
tenían equipos de sumo. Mi profe-
sor un día dijo: ‘Argentina también 
tiene equipo’. Y así empezó todo”, 
nos relata. Comenzó entonces a 
practicar sumo de forma amateur, 
igual que otros miles de deportis-
tas que practican disciplinas poco 
difundidas y menos aún apoyadas 
en este lado del mundo. 

El sumo es un deporte de lucha 
originario de Japón, con más de 
1500 años de historia, donde prima 
muchísimo el respeto y además de 
ser un espectáculo, consiste en toda 
una ceremonia. El mismo Hoshi nos destaca 
eso como diferencial por sobre cualquier otra 
disciplina deportiva: “Existe mucho respeto 
hacia el contrincante. No como en otros 
deportes donde se insultan. Por la vestimenta 
y los peinados, es lo único que queda de la 
época samurai”.

Un buen día de 1987, Marcelo decidió 
dejar todo para instalarse en Japón, comer 
arroz a toneladas y competir en la liga de 
sumo. Pero, ¿cómo llega un judío porteño 
a luchar en la cuna de este deporte mile-
nario? La explicación parece, una vez más, 
demasiado sencilla: “Competí en torneos 
de Latinoamérica durante un año. En esos 

torneos participaban equipos ‘japo’. Me 
propusieron entrar al sumo profesional. Y 
bueno, me vine”, nos cuenta por Facebook 
desde Oriente.

Fue así como nació Hoshi Tango. Su 
nombre surge de la combinación de “hoshi” 
(estrella) con la popular música ciudadana. 
En lo deportivo llegó a la segunda división 
japonesa (la última del profesionalismo con 
paga), tuvo algunos descensos, ascensos y 
ningún título. Disfrutó de una larga carrera 
de 1987 a 2004. 

En sus comienzos, Hoshi se las arregló a 
la criolla. Se fue a un mundo completamen-
te diferente sin conocer un solo kanji del 
idioma. Al principio, lo veían con el kimono 
y al no reconocerlo como luchador de sumo, 
lo confundían con un monje: “Como era 
flaco, y estaba con esa ropa ‘japo’, en la 
estación de tren me llegaron a pedir unas 
plegarias.” Tuvo que adaptarse a mil cosas 
distintas: “Me pasó de quedarme dormido 
en el tren bala. Y si te dormís 10 minutos, 
aparecés en la otra punta del mapa”. Hoy 
Marcelo está naturalizado japonés, y si bien 
vuelve al cono sur cada dos años, dice que 
ya no sufre más la nostalgia del asado.

Como todo adelantado, Hoshi Tango 
fundó escuela. Quizá se trate del primer 
argentino en haber desembarcado en el 
sumo japonés, pero no ha sido el único. 
Otro pionero lo siguió en su aventura: 
Hoshi Andes (nacido como José Suárez), 
quien también se retiró en 2004 y actual-
mente es un importante promotor del 
sumo en sudamérica. En la época donde 
los Hoshis aterrorizaban los tatamis de 
segunda, no era común ver peleadores 
caucásicos y los pocos extranjeros acepta-

dos en los establos japoneses eran 
hawaianos e isleños del Pacífico. 
Hoy, la liga también echa mano 
de rusos y mongoles.

Tras su retiro, Tango se rehusó 
a dejar de combatir y comenzó a 
practicar una lucha libre japone-
sa muy teatralizada —al estilo de 
las luchas mexicanas— llamada 
Dramatic Dream Team. Hoy, con 
50 años, sigue siendo un verdade-
ro ídolo del pancracio. Un volador 
empedernido cuyo peso no le im-
pide desafiar las leyes de gravedad. 
Entre sus técnicas favoritas figuran 
las enigmáticas “Buenos Aires 
Midnight” y “Argentina Back 
Bleecker”. Y en cuanto a palmarés, 
en la categoría libre obtuvo mejores 
resultados: un título de la Extreme 
Division, dos por equipos en la KO-
D-6 Man Tag, y tres en la Ironman 
Heavymetalweight. Si yo hubiera 
ganado algo, cualquier cosa, con 
ese nombre, no necesitaría nada 
más en la vida.

Le pregunto si cree que su 
carrera ha servido para promo-
cionar más la práctica del sumo 
en su país natal. “Quizás. Pero en 

Argentina, unos gordos que pelean medio 
desnudos no interesan”. Más allá de los 
logros deportivos, nadie le quita a Hoshi 
Tango haber sido el primer argentino loco 
que decidió cambiar una vida de choripán 
y cloro por plantar bandera en el lejano 
oriente y seguir una pasión: la de lanzar a 
otros pesos completos fuera de un círculo 
de arroz. Hoy en Argentina existe un tor-
neo que lleva su nombre y los pequeños 
sumatoris argentinos lo miran como mode-
lo a seguir. Si me lo preguntan, de eso se 
trata la trascendencia y no de cosas como 
ganar otro clásico de verano más con gol 
sobre la hora.  

Un gordo que pelea medio desnudo
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CHERYL 
SANTOS

—

MODA

“La que más piden es Lacoste o 
Dolsegabana. Es el mismo modelo, solo 
cambia el estilo”, me dijo Nydia, quién me 
atendió en la Merced, al preguntarle cuál 
era la versión más popular de una serie de 
camisas con logos de marcas de lujo. Le 
dije que era un regalo, esperando que me 
sugiriera la tendencia, lo que todos pedían. 
“Pues la que sea, todas se las llevan, este 
modelo se está vendiendo mucho, me llegó 
hace tres semanas apenas y no ha dejado 
de moverse”, dijo, sin aclarar mi 
verdadera duda. 

En 2011, el entonces Presi-
dente de la Confederación de 
Cámaras Nacionales de Comercio, 
Servicios y Turismo, Jorge Dávila 
Flores, declaró que si sumáramos 
los ingresos del petróleo, remesas 
y turismo que entran a México, 
no estaríamos cerca de los 75 mi-
llones de dólares que la venta de 
mercancía pirata genera cada año 
en el país. 

Ese mismo año, la American 
Chamber of Commerce of 
Mexico, una organización empre-
sarial que se describe a sí misma 
como sin fines de lucro, dedicada 
a representar, promover y desa-
rrollar el comercio y la inversión 
entre México y Estados Unidos, 
publicó un estudio sobre los com-
portamientos sociales que llevan 
a consumir productos falsificados 
con el fin de contrarrestar esta 
rama de la economía latina que 
en 2011 parecía seguir a la alza. 
De acuerdo con la encuesta, 8 
de cada 10 de los mexicanos que 
participaron, habían consumido 
un producto pirata y sin duda lo 
volverían a hacer. La razón es que 
comprar piratería no representa 
un crimen para nuestra sociedad. Ni siquiera 
es tan mal visto. De acuerdo con el estudio, 
los tres primeros lugares de consumo en pro-
ductos piratas son, en orden descendente: 
películas y música, calzado, y ropa.

Nydia, mi vendedora del mercado 
Merced, cuyo puesto no está más allá de 
diez pasos de la estación de metro, me baja 
el precio de su modelo estrella de $160 a 
$130 pesos: una camisa polo de colores 
brillantes, (azul rey, naranja, morado, rojo 
y amarillo), con el logo de la marca de lujo 
en turno creativamente distorsionado en 

serigrafía con tinta negra; la iconografía 
puede surgir del tema automovilístico, usan-
do insignias de BMW, Audi y Ferrari, o la 
alta moda, el imaginario más redituable: 
Louis Vuitton, Hermés, Burberry, y claro, 
Gucci, la marca campeona de los duplica-
dos ilegales. 

Esta camisa no se parece a ninguna que 
yo haya visto en algún desfile o colección 
de alguna de estas marcas: es concepción 
de alguna maquila mexicana y presenta 

unas características emocionantes: no tie-
ne botones y porta un cuello levantado con 
una franja hecha de logos dorados cosida 
a él y que lo mantiene rígido y altivo. La 
camisa está creada para exponer la marca 
como un pavorreal, no importa si eres 
fanático de Hermés, Lacoste, o American 
Eagle, la idea es portar una insignia y eso 
es lo que cuenta. El diseño de la pieza 
queda en segundo plano; el modelo ha 
existido casi sin alteraciones desde hace 
mucho tiempo en los mercados y responde 
a una demanda fiel al estereotipo de moda 

masculina. Los colores, gráficos y uno que 
otro decorado extra, es lo que realmente 
renueva la oferta de la piratería.

Entonces, ¿quién decide qué marcas son 
las que deben ser copiadas y reinterpretadas 
localmente? Nosotros mismos, los consumi-
dores ávidos por obtener algún pedazo de 
cultura extranjera, solo que primero la mas-
ticamos y procesamos para su fácil consumo. 
Y es como me dice Nydia, no importa cuál 
se lleven, siempre y cuando el producto se 

mueva. La fidelidad no es hacia 
alguna marca en particular, sino 
a la idea aspiracional de lo que 
esta representa.

En el libro de 1996, Cross-
Cultural Consumption: Global 
Markets, Local Realities, David 
Howes escribe que la piratería 
parecía ser la única opción que 
los países del tercer mundo te-
nían al enfrentar el hecho de que 
los productos locales no podían 
competir en atractivo con los pro-
ductos extranjeros de prestigio 
que su consumidor tanto quería. 
“¿Estamos auto-colonizándonos 
al imitar estos productos extran-
jeros?”, pregunta Howes. “¿Por 
qué la producción de unos 
Levi’s falsos es más un proble-
ma a tomar en cuenta que si se 
reprodujeran falsos textiles in-
dígenas mexicanos?”. Porque lo 
que en realidad consumimos es 
una idea, y esta es una premisa 
que no ha cambiado desde en-
tonces. Al contrario, la abismal 
caída de nuestra economía solo 
la ha acentuado.

La piratería de moda es 
aspiracional sin importar la 
tendencia que siga, y el pre-
cio es la clave más fuerte de 

su consumo. Podrán imitar el modelo 
más nuevo de streetwear, agregar el logo 
de marcas de nicho como Hood by Air, 
Supreme o Pyrex, o copiar la imagen de 
primavera/verano 2014 del menswear de 
Louis Vuitton, pero la base sigue siendo 
la misma y en combinación con la esté-
tica jactanciosa latina, crean una moda 
distinta, interesante como pieza única de 
un diseño pasajero que subsiste no solo 
por tendencia, sino por la aceptación que 
obtiene en las calles.

  |  EL CANAL DE MODA DE VICE

 ¿qué mueve a la moda pirata en México?
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Cala enamoró a San Francisco a los pocos 
meses de su apertura. “Es el mejor restau-
rante de comida mexicana en la ciudad, 
probablemente el mejor en todo Estados 
Unidos”, dice la prensa, enloquecida por las 
tostadas de trucha con mayonesa de chipotle, 
aguacate y poro frito, platillo icónico del 
primer restaurante que la mexicana Gabriela 
Cámara ha estrenado fuera de su país natal. 

“La gente en California se impresiona 
con la comida mexicana distinta a los bu-
rritos, las quesadillas y los tacos callejeros”, 
me cuenta Gabriela. “No conocían la buena 
comida de mar que hay en México, los 
sabores más sutiles; por eso enloquecieron”. 

Que si los sopes de pescado adobado son 
“una verdadera fiesta”, o que el camote hor-
neado con salsa negra y tuétano es “la única 
forma en la que debería comerse”; todo el 
menú es alabado, lo mismo por comensales 
que por críticos. “El menú en Cala abre un 
nuevo camino para la comida mexicana, 
no solo en Bay Area, sino en todo Estados 
Unidos”, escribió el crítico más reputado 
de California, Michael Brauer, para el San 
Francisco Chronicle. 

Sin embargo, lo que más ha atraído la 
atención de la prensa, incluso la no especia-
lizada en gastronomía, es que el 70% de los 
empleados en Cala son exconvictos. 

“El servicio es cuidadoso, aunque no 
siempre eficiente; pero Gabriela es una res-
taurantera open-minded; lo suficiente para 
estar dispuesta a construir un equipo donde 
la mayoría tiene antecedentes penales, sin 
experiencia previa”, escribió Rachel Levin 
para San Francisco Magazine. “Es admirable 
y radical”. A pesar de que Gabriela y Emma 
Rosenbush, su mano derecha y gerente de 
Cala, no decidieron darle empleo a expri-
sioneros como una estrategia mediática, 
la noticia le ha dado vuelta al mundo. Y 
muchos parecen sorprendidos. 

“La mayoría me pregunta por qué contra-
to a alguien que tiene antecedentes penales 
si puedo asalariar a alguien que no los tie-
ne?”, me cuenta. “Siempre respondo: ¿Por 
qué no?”.  

La idea fue de Emma, quien trabajó 3 
años en la firma jurídica Prison Law Office 
y sabe bien que el sistema carcelario en 
California es “kind of a mess”, en gran par-
te, debido a la sobrepoblación. En las 33 
cárceles del estado hay más de 130,000 
reos (conteo hasta 2015) y la capacidad 
está al 150%. Así que el gobierno decidió 
enviar a los que expían delitos menores no 
violentos —robos, uso ilegal de drogas— a 
viviendas controladas en San Francisco, 
bajo libertad condicional. 

Cala se alió con Delancey Street y otras 
dos organizaciones autofinanciadas que de-
sarrollan proyectos de reinserción social en 
el estado. Delancey ofrece vivienda, comida, 
educación, tratamiento contra adicciones, te-
rapias y entrenamiento laboral sin costo para 
los inquilinos. Después les brinda empleos 
en sus empresas paralelas —un restaurante, 
una compañía de mudanza— o conexiones 
con otras, como Cala, y los supervisa por dos 
años, hasta que terminan el programa.

Los empleados de Cala, que van de los 
19 hasta los 56 años (más hombres que 
mujeres), están dentro de este sistema, en 
un espacio intermedio entre la cárcel y la li-
bertad absoluta, y según Gabriela “han sido 
de los mejores meseros que el restaurante ha 
tenido”, aunque no está segura de la razón. 
“Tal vez porque servir es una actividad muy 
gratificante que los empodera. La gente sí 
quiere trabajar y restablecerse porque hay 
mucho miedo de estar en la calle, llena de 
homeless, esquizofrénicos”. Estos grupos 
vulnerados eran tratados en los hospitales 
públicos que Ronald Reagan cerró en los 
80, consecuencia de una política de salud 
que desde entonces ha sido criticada.

Algunos de los exconvictos empleados en 
la apertura de Cala ya no trabajan más en el 
restaurante por no haber podido controlar 
sus vicios, aunque estos son comunes en el 
mundo restaurantero.“Pienso que muchos 
meseros, con antecedentes o sin ellos, caen 
en las adicciones porque servir es un trabajo 
muy agotador”, dice Gabriela. “Entonces 
cuando terminan el día tienen mucho efec-
tivo y quieren gastarlo inmediatamente en 
la cantina o en irse de putas”.

Eso se soluciona poniéndole atención 
a la gente, no solo a los trabajos, sino a las 
personas. “Ellos se ocupan directamente 
de mis comensales, así que claro que yo me 
voy a ocupar primero de ellos. Procuro que 
sientan que su trabajo importa tanto que 
tienen que cuidarse a sí mismos para poder 
hacerlo. Funciona. Se quedan, mejoran”. 

Cala es un restaurante atendido por ex-
convictos, sí, pero eso no lo convierte en “el 
restaurante del año”. Que haya convencido 
a una ciudad de costa que comer un clam 
chowder en el Fisherman’s Wharf no es 
el único ni el mejor modo de comerse el 
mar, quizás sí.

  |  EL CANAL DE COMIDA DE VICE
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En Espacios abatidos, Julio Barrita documenta el paso del tiempo y los vacíos 
que han dejado durante las últimas décadas los movimientos migratorios en 
La Mixteca oaxaqueña. Para ello, proyecta imágenes de los ausentes en los 
espacios que habitaron junto a sus seres queridos. Esta paradoja, la de invocar 
una presencia física desde la inmaterialidad de la luz, termina por ser un 
ejercicio efímero de la memoria y, al menos por unos instantes, consigue 
cancelar la espera de los que se quedaron.

JULIO BARRITA
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Cuéntanos un poco sobre la historia de la portada.
En enero, el departamento de bomberos de la zona 
recibió aviso de una explosión que había ocurrido en 
un domicilio de las afueras de Milán. Al llegar, los 
bomberos encontraron la puerta principal abierta y 
fuego saliendo por las ventanas. En el interior había un 
cuerpo tendido boca arriba, en una habitación al fondo. 
Como ya conocía nuestro estilo colorido, el detective 
jefe nos llamó para que tomáramos las fotos del caso*.

¿Dónde se llevó a cabo la sesión de fotos?
En algún lugar de California, pero no queremos men-
cionar ninguna ubicación específica. Queremos que 
los lectores piensen que la escena de las fotos podría 
ocurrir en cualquier parte.

Esta es la tercera portada que hacen para nosotros 
(incluyendo la del bodegón con dildo) ¿Tienen 
alguna favorita?
Nos encantan todas. Cada una explora la carne de 
manera diferente, y eso es algo que todos tenemos 
en común.

¿Cuál es su fuente de inspiración diaria?
La poesía clásica. No podemos agradecerle lo suficiente 
por nuestras ideas… escuchar a escondidas es, también, 
bastante provechoso, aunque sea muy grosero.

* incluso las respuestas de Cattelan y Ferrari son estrambóticas. 

Maurizio Cattelan y Pierpaolo Ferrari son un estrambótico 
dúo de italianos que han trabajado juntos desde el 2009. Un 
año después fundaron Toilet Paper, una revista nacida de 
su pasión común por crear imágenes divertidas y extrañas. 
Sus fotos son conocidas por fusionar el aspecto vernáculo 
de la fotografía comercial con el surrealismo. 

MAURICIO CATTELAN Y  
PIERPAOLO FERRARI 

Edición de 
fotografía, 2013

PORTADAS 
ALTERANTIVAS

PORTADAS 
ANTERIORES 
HECHAS 
POR TOILET 
PAPER

Edición de 
la santísima 
trinidad, 2012

La escultura de carne espera el close-up.La asistente coloca carne de res molida en la cuenca del ojo del esqueleto.
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Esta daga estaba en el recinto de qari Hussain, el coman-
dante que entrenó a los atacantes suicidas talibanes de 
Pakistán. Hussain aseguraba que con una llamada tele-
fónica de 20 minutos podía convencer a cualquiera de 
convertirse. Su sello personal era el entrenamiento de 
inmolación para niños. Los informes sobre su muerte son 
contradictorios, pero lo más probable es que haya sucedido 
en el ataque de un dron enviado por Estados Unidos al 

norte de Waziristán, durante uno de los seis atentados que 
lo tenían como blanco. Probablemente ya estaba muerto 
cuando el ejército pakistaní atacó a los talibanes en el sur 
de Waziristán. No obstante, el ejército invadió su antigua 
fortaleza y la detonó. En 2014 pasé unos días con el ejército 
pakistaní. El escuadrón de bombas me dejó curiosear por 
los escombros del escalofriante recinto de Hussain y me 
encontré con este tesoro. —SUROOSH ALVI

NOTAS DE CAMPO / ARTEFACTO
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