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Nació en una pequeña ciudad del noroeste de España donde llueve 
sin parar. De pequeña quería ser corresponsal de guerra pero en la 
universidad se le pasó porque todo el mundo soñaba con lo mismo. 
Tras haber vivido en lugares como Francia, Alemania, Palestina 
o Egipto, llegó a México para quedarse, donde campechanea el 
periodismo con la academia. Para este número de VICE, Raquel 
investigó la epidemia de Insuficiencia Renal Crónica que asola la 
zona occidental de Nicaragua.

RAQuEl 
RIVAS

Ver loS MuERToS dE  
CHICHIGAlPA, página 58

EllIoT  
RoSS

See THE CoVER and  
AT THE GATE, page 46

El fotógrafo de nuestra portada, Elliot Ross, proviene de la zona rural 
de Colorado, pero ha recorrido todo el mundo para documentar per-
sonas en aislamiento geográfico. En proyectos anteriores, ha viajado 
a un municipio minero en el interior de Australia, las comunidades 
agrícolas rurales en el oeste de EE.UU., y los pueblos del sureste 
de Haití. Uno de sus últimos viajes lo llevó a las islas griegas, donde 
capturó la difícil situación de los refugiados que llegan allí. En este 
número presentamos una selección de este proyecto.

Reportero independiente. Ha trabajado —o trabaja, según el 
mes— para TintaLibre, Yorokobu, El País, Expansión, Vanity Fair, 
entre otras. En 2012 emigró de España a Alemania y luego llegó a 
México. Antes tuvo tiempo de licenciarse en Arte y cursar un año 
de Antropología. Aunque lo dejó por que había que estudiar mucho, 
leyó los libros recomendados y le quedó una gran curiosidad por 
las sociedades y comunidades extrañas. En los siete años que lleva 
cobrando por escribir, sólo ha ido a tres ruedas de prensa.

CARloS 
CARABAÑA

Ver EN lA fRoNTERA dE lA 
PlANTACIÓN, página 80

Ensayista y narrador, tiene una obra variopinta. Su último libro, por 
ejemplo, es un bestiario titulado Animalia. Es colaborador del diario 
Perfil y de otros medios imrpesos y digitales regados por toda América 
Latina. Viajero frecuente por el continente, hace casi una década 
que vive en Buenos Aires, donde se dedica al periodismo, la radio y 
la escritura. Es miembro fundador y practicante de la antropología 
tropical, disciplina que terminó por perfeccionar durante su último 
periplo brasileño.

RAfAEl  
ToRIZ

Ver PoR lA BABIloNIA  
TRoPICAl, página 90

Editor y escritor. Dirige la revista de reseñas de exposiciones Caín 
y coedita La Tempestad, la única revista en México que atiende 
a todas las artes por igual. Es director de Solidaridad Press, una 
casita editorial de bajo costo. También es socio de Nixon, un 
espacio para el arte actual, sin fines de lucro, en la Ciudad de 
México. Para este número de VICE, Benassini hizo un perfil del 
artista plástico Daniel Guzmán desde el mismo escritorio donde 
este trabajó durante años.

ÓSCAR 
BENASSINI

Ver SoBRE El RoCK EdIfICARÉ  
MI IGlESIA, página 12

EMPlEAdoS dEl MES
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E l escritorio desde el que estoy escribi-
endo esto es un obsequio de Daniel 
Guzmán. Sobre el tablero tengo abier-

tos dos libros que, extrañamente, aquí, en este 
momento, me resultan el mismo: las Coplas a 
la muerte del maestre don Rodrigo, del poeta 
español del siglo 15 Jorge Manrique, y Sombra 
sólida de sangre: la moronga, del artista chi-
lango del siglo 20 Mariano Villalobos. En 
otros dos libros, veo el mural Katharsis de José 
Clemente Orozco, de 1935, y la escultura Train, 

Mechanical, de Paul McCarthy, realizada entre 
2003 y 2009. Extrañamente ambas obras, aquí 
en este momento, me resultan la misma. Tanto 
Manrique como Villalobos abrazan a la muerte 
en sus textos, y Orozco y McCarthy manifiestan 
un malestar por la descomposición social. Aparte 
de la originalidad, lo que distingue a los dos 
arbitrarios pares de obras es que los autores de 
este siglo crecieron escuchando rock and roll. 

Este escritorio fue unas de las mesas de trabajo 
de Guzmán que ocupaban su departamento en 

la calle de Arquitectos, en la colonia Escandón 
de la Ciudad de México. Por años en ese depar-
tamento, esencialmente, se hicieron dos cosas: 
poner música y ver libros, entre amigos. Fue a 
través de la convivencia con el trabajo de Daniel 
que me di cuenta de que el rock permite rever-
berar la energía original de aquellas obras de 
arte que son universales, que el rock and roll 
resucita temas y estilos. No es capricho que Dan 
Graham, entre muchos otros, haya visto en el 
rock una nueva religión fincada también en el 

daniel Guzmán 
Sobre el rock edificaré mi iglesia

PoR ÓSCAR BENASSINI 
foTo dE MAuRICIo CASTIllo

doSSIER
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principio de la resurrección y del cambio. Me 
tomo la libertad de citar a Jean-Luc Nancy acerca 
del cristianismo:

“Lo universal, el todo de la catolicidad cris-
tiana significa, ante todo, lo ilimitado: ya no hay 
más ídolos, sino un infinito abierto. Por tanto, 
también hay energía para emprender: podemos y 
debemos transformarnos, y transformar el mundo, 
infinitamente”.

El rock es fantasmagórico, es la música 
de Lázaro. 

El ESCRIToRIo dESdE El que escribo es de 
madera, está tasajeado, es una de las mesas 
de trabajo sobre las que Daniel Guzmán 
hizo lo suyo durante algunos años. Imagino 
a Daniel trazando sobre el tablero del mueble 
los bocetos de Chromosome Damage, los dibu-
jos que se montaron en la exposición Death 
never takes a vacation, en Kurimanzutto en 
2015 (y un año antes en el Drawing Room de 
Londres). No estoy adivinando: meses antes 
de la muestra en el Drawing Room Daniel 
me mostró los estudios previos de los dibujos, 
entre tímido y frenético, los sacaba de un pila 
de papel kraft.

También imagino que el tablero del escrito-
rio sirvió como piedra sacrificial para adornar a 
la Coatlicue, la musa, junto a Tlaltecuhtli, de 
esta serie de dibujos. Hasta hoy, Chromosome 
Damage es la tarea más exhaustiva de Guzmán, 
significa la aparición de un léxico nuevo y propio, 
y escatológico. 

(Otra resurrección: universal, patrona de la 
vida y de la muerte, la Coatlicue mexica aparece 
tumbada en la Katharsis de Orozco, mostrando 
los dientes y luciendo su collar).

Al igual que el pintor José Luis Sánchez Rull, 
Daniel Guzmán nació en 1964, en la década 
que la cuenta regresiva para la colisión, que no 
para el despegue del país, dio inicio. El año en 
que Díaz Ordaz era nombrado presidente de la 
nación. No es por azar que su obra muestre sim-
patía por la necrofilia precolombina, si Guzmán 
nació cuando el Imperio Azteca se asentaba de 
nuevo en México. Por suerte el punk rock estaba 
a la vuelta de la esquina. 

El ESCRIToRIo EN El que escribo está compar-
timentado. Es ideal para guardar los libros entre 
una lectura y otra. En este momento saco uno 
del compartimento frontal, y leo: 

—Sí —dijo Satán—, le oí pero no le entendí. 
¿Qué es animales, Gabriel?

—Ah, ¿y cómo quieres que yo lo sepa? ¿Cómo 
iba a saberlo ninguno de nosotros? Es una pal-
abra nueva. 

Un fragmento de Cartas desde la Tierra, de 
Mark Twain, que aparece en el libro La cuenta 
de los días (2011) de Daniel Guzmán.

La música y la literatura son indisociables de 
la obra de Daniel. Al igual que José Guadalupe 
Posada, José Clemente Orozco, Paul Thek, Paul 
McCarthy, Mike Kelley y Dan Graham, también 
los New York Dolls, Kiss, Nirvana, pero sobre 
todo Bukowski, Céline y Burroughs (especial-
mente Burroughs), ejercen una gran influencia 
sobre el comportamiento estético, y por lo tanto 
político, de Guzmán. Para Daniel la literatura 
es una forma de entender el mundo y la música 
una manera de moverse en él. Junto con Ignacio 
Perales, Esteban Aldrete y Mariano Villalobos, 
forma la banda de rock Pellejos. 

ENTRE 1993 y 1995, Temístocles 44, en Polanco, 
reunió los ejercicios de arte  de Eduardo Abaroa, 
Abraham Cruzvillegas, José Miguel González 

Casanova, Diego Gutiérrez, Luis Felipe Ortega, 
Damián Ortega, Sofía Táboas, Ulises García, 
Fernando García Correa, Rosario García Crespo, 
Daniela Rosell, Pablo Vargas-Lugo y Daniel 
Guzmán. El relato de Temístocles 44 es indis-
pensable para comprender la narrativa del arte 
mexicano actual. Como miembro de esa camada, 
Daniel Guzmán se nutrió del arte posconceptual 
estadounidense y del neoconcretismo brasileño, 
así como del cartón y la historieta mexicana. El 
grupo de la casa en Polanco se distingue por 
desarrollar un arte alternativo a las búsquedas 
de otros colectivos mexicanos que seguían cierta 
estela radical de los sesenta, como el No-Grupo, 
el Grupo Proceso Pentágono y SEMEFO. 

El ESCRIToRIo dESdE El que escribo es un obse-
quio de Daniel Guzmán, me lo dio justo antes de 
dejar el DF para mudarse a Guadalajara. Ahí, al 
lado de José Luis Sánchez Rull, Cristian Franco, 
Esteban Aldrete y Bayrol Jiménez, fundó el grupo 

Gabinete Homo Extraterrestre (GBH) que, hasta 
septiembre de este año, expone Destroy All Your 
Humanity en The Mistake Room de Los Ángeles. 
Con GBH, Guzmán continúa el baile macabro al 
son de la leperada, la muerte y el cinismo.

En Soup, Cosmos & Tears su exposición más 
reciente, Daniel trajo de vuelta a la vida algunas 
piezas elaboradas y presentadas para otras sedes, 
en años anteriores: Todo es temporal, el pasillo 
de la casa de los sustos que conduce a las dos 
salas donde se encuentra el resto de los trabajos, 
un pasadizo alargado y estrecho, pobremente 
iluminado por leds que forman el título, donde 
se escuchan las “voces” –que no las canciones– 
de Héctor Lavoe, Hendrix, Pérez Prado, Brian 
Eno, Tom Waits, entre las de otros músicos, 
pensadores y escritores que han ido poseyendo a 
Guzmán durante todo los años de su largo road 
trip; escuchamos la “voz” de Víctor Hugo: “La 
noche puede ser menos negra que la maldad que 
abriga el corazón humano”.

En su vida pasada, Todo es temporal se llamó 
Everything is Temporary, no era el corredor de 
un paisaje nocturno estrellado, sino un muro 
transparente que permitía ver el mar soleado, 
presentado en 2005 en Art Basel Miami y no 
este año en el Museo del Chopo.  

También, a las estructuras tubulares pinta-
das de rojo, azul y blanco, I.S. (Internacional 
Situacionista), se las despertó del sueño polvoso 
que dormían en la bodega de Jumex desde 2006, 
después de 10 años las frases de Guy Debord 
encuentran sesos frescos que devorar.

Otra de las piezas resucitadas por Guzmán, 
y el curador travieso Michel Blancsubé, en la 
milagrosa Soup, Cosmos & Tears es Brutal Youth: 
un esqueleto-mueble blanco hecho de huesos 
de otros muebles, presentado en la Bienal de 
Berlín de 2008, en la nueva sopa para el Chopo 
es negro y cambió su nombre a The Electric 
Church of Lazarus. 

Uno los cuerpos de obra pasados de Guzmán, 
la serie de dibujo sobre papel Death never takes a 
vacation, aparece transubstanciada en forma de 
un retablo compuesto por un reloj digital y una 
placa o lápida de cantera sobre la que se grabó 
el epitafio: La muerte no vacaciona.

Estas esculturas e instalaciones zombis nos 
remiten, de nuevo, a los principios de resur-
rección y cambio presentes en el cristianismo y 
en el rock and roll. El No Future de los punks 
primigenios no es necesariamente un statement 
nihilista, sino un rezo contra el progreso mod-
ernista: no hay futuro, no necesitamos futuro, 
no queremos su futuro. El futuro es burocrático, 
el futuro no es para el arte. Nosotros queremos 
vacacionar hoy. 

Para daniel la 
literatura es 

una forma de 
entender el 

mundo y la música 
una manera de 
moverse en él. 
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Un resumen de los informes culturales más recientes y las 
mayores noticias internacionales que estamos cubriendo  
en nuestras plataformas digitales durante agosto y septiembre.

El MuNdo SEGÚN VICE
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NuEVA yoRK
Pat Cleveland era una modelo pio-
nera. Sus nuevas memorias trazan su 
viaje desde las vecindades de Harlem 
hasta las pasarelas de Halston.

El CANAl dE ModA dE VICE

ARGENTINA
Cinco muertes en el Time Warp, un 
festival de música en Buenos Aires, 
llevaron a las autoridades locales a 
imponer una prohibición de eventos de 
música electrónica en toda la ciudad.

El CANAl dE CulTuRA ElECTRÓNICA dE VICE

CuBA
A raíz de la relajación de las 
restricciones de viaje a la isla para 
estadounidenses, la ciudad de 
Santiago de Cuba albergó Manana, 
el primer festival de música elec-
trónica del país.

El CANAl dE CulTuRA ElECTRÓNICA dE VICE

CuBA: PATINAdoRES

Los patinadores profesionales Ishod Wair, Andrew Reynolds y Lucien Clarke viajan 
a La Habana para explorar la cultura juvenil a través de la lente del skateboarding.

El CANAl dE dEPoRTES dE VICE

loS ÁNGElES
El compositor Will Toledo y su 
banda, Car Seat Headrest, lanzan 
un nuevo disco, Teens of Denial.

El CANAl dE MÚSICA dE VICE

doSSIER / PuNToS CRÍTICoS
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SEÚl:
lA CHEf dE SuSHI

La chef Toyoung era una alfarera, 
pero cuando empezó a preocuparse 
por el tipo de comida que se serviría 
en sus cuencos, decidió abrir su 
propio restaurante gimbap.

BulGARIA:
NoVIAS JÓVENES A lA VENTA

Cada primavera, los Kalaidzhi, un grupo de 18,000 romaníes del país, se 
reúnen en Stara Zagora para el controvertido “mercado de novias”, donde 
jóvenes vírgenes desfilan frente a pretendientes que pujan por ellas.

NuESTRo CANAl SoBRE lA EXPERIENCIA dE lA MuJER

ISlA REuNIÓN
Esta isla fue alguna vez un des-
tino internacional del surf, pero 
cambios en su ecosistema han 
conducido a un creciente número 
de ataques de tiburones.

El CANAl dE TECNoloGÍA dE VICE

loNdRES
La legendaria Dama Vivienne 
Westwood, una de las arquitectas 
originales del punk, revolucionó la 
industria de la moda y ahora hace 
campaña por la reforma de la política 
medioambiental en todo el mundo.

El CANAl dE ModA dE VICE

JAPÓN
La monografía autopublicada del 
fotógrafo japonés de la vieja guardia, 
Hiroyuki Ito, es una carta de amor 
al país que dejó atrás para ir Nueva 
York en 1992.

El CANAl dE CoMIdA dE VICE
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Dos soldados ucranianos evalúan los daños de un edificio en la 
región de Donbass tras una noche de intensos bombardeos. A 
pesar de un acuerdo de alto el fuego firmado el año pasado, los 
combates entre las fuerzas proucranianas y los separatistas rusos 
continúan a lo largo de la frontera. foTo PoR MICHElA A. G. IACCARINo
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PoR EMMA BEAlS, foToS dE dAVId HAGERMAN

El poder  
del hambre
El régimen, los rebeldes, los 
yihadistas y las oNG en Siria luchan 
por el control de trigo del país

El AlIMENTo BÁSICo dE SIRIA ES El PAN. El pueblo lo compra por 
docena y lo come con casi todas sus comidas. Históricamente, el país 
ha tenido un sistema centralizado en torno a su principal fuente de 
alimento. El gobierno proporcionaba semillas, otorgaba un subsidio a la 
producción de trigo, volvía a comprar los cultivos y regulaba la producción 
de harina, así como el horneado y la venta del pan. Las inversiones del 
gobierno de Assad y del algún socio comercial ocasional de carácter 
internacional —como Nestlé— hicieron que a finales del siglo 20, Siria 
fuera considerada una nación “con estabilidad alimentaria”. El país 
producía suficiente trigo para alimentar a su población sin que tuviera 
que depender de las importaciones. En una región inestable y árida, 
aquello era un rayo de luz.

Pero entre 2007 y 2011, un desastre ambiental causó estragos en el 
país. La sequía golpeó con dureza al sector agrícola. La producción de 
trigo se redujo en un 50% y tan sólo en 2008 el precio de los alimentos 
se incrementó casi en un tercio. A pesar de una breve recuperación tras 
ese año particularmente pobre para las cosechas, la combinación de 
factores como la disminución de los cultivos, mayores costos de produc-
ción y políticas oficiales centradas en la liberalización del mercado, dejó 
a los habitantes rurales sin trabajo. A principios de 2011, la gente salió 
a las calles. Si bien el descontento rural no fue la causa precisa de la 
revolución, el impacto de la sequía en el campo impulsó el apoyo hacia 
las protestas contra el régimen.

l os detonantes de la guerra civil de Siria y los roles que algunos 
productos básicos han jugado en ella han sido motivo de debates 
enérgicos. Sin embargo, las semillas, el trigo y el pan han estado en 

el corazón del problema desde los inicios. Centrarse en el petróleo como 
el recurso más poderoso e influyente es pasar por alto la importancia del 
suministro de alimentos en el país y el poder que ejerce quien lo controla.

“Hay escasez de alimentos”, dice Abu Wael, residente de la provincia 
rural de Homs, una de las primeras regiones que se levantaron contra el 
gobierno del presidente Bashar al Assad en 2011. “Ha sido así durante los 
últimos cuatro años y no ha hecho sino empeorar. El pan se distribuye 
cada tres o cuatro días. Antes estaba disponible a diario. No hay un tránsito 
regular de trigo o pan”. A pesar de las múltiples resoluciones del Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) sobre el acceso humanitario 
y los miles de millones de dólares en ayuda mundial, el gobierno sirio 
aún controla en gran medida el flujo de alimentos para los residentes, 
incluso el que viene de las ONG internacionales.

El acceso a los alimentos es un arma de guerra en Siria. Assad ha utilizado 
tácticas de asedio para matar de hambre a las zonas controladas por los 
rebeldes, y su ejército ha bombardeado desde el aire panaderías y a la gente 
que hace fila afuera de éstas. A medida que la guerra se ha intensificado, el 
acceso limitado a la agricultura y al ciclo de producción de alimentos ha 
provocado que el país, anteriormente autosustentable, recurra a la importa-
ción de trigo y otros productos alimenticios facilitados por Rusia e Irán, sus 
aliados militares. Estos convenios sirven para alimentar a la población en 
las zonas controladas por el gobierno. Podría decirse que este sostén es tan 
útil como el apoyo militar de los países que auspician el régimen de Assad.

Sin embargo, al norte de Siria y en las zonas sitiadas, algunas ONG 
de renombre internacional se han asociado con las locales para arrebatar 
el control del ciclo alimentario al sistema centralizado y dirigido por el 
gobierno. Todo con tal de que los civiles puedan recuperar sus vidas.

“En mi opinión, Siria es la intervención humanitaria más compli-
cada en la historia”, dice Daniele Donati, subdirector de la División de 
Emergencia y Rehabilitación de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO). “No hablamos de una crisis 
alimentaria. Hablamos de una crisis de subsistencia. Tratamos de apoyar 
a las personas para que no tengan más razones que los alejen de su tierra”.

“La gente huye de los ataques aéreos. Es el motivo principal”, cuenta 
Rami Alkatib, un trabajador sirio para el desarrollo radicado en el sur de 
Turquía. “Pero si apoyamos la agricultura, podemos decir con facilidad 
que la gente permanecerá en sus zonas. La mayor parte de las áreas 
controladas por la oposición son zonas agrícolas. Si tenemos ataques 
aéreos en el cielo y no hay comida en la tierra, entonces no hay forma 
de que la gente se quede”. De acuerdo con Donati, la solución de los 
problemas agrarios en Siria va más allá de proveer alimentos a la gente 
hambrienta. Se trata de un vehículo para la paz.
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Justo después, Assad promulgó algunas reformas tempranas 
en el sector agrícola: la reducción progresiva de la privatización, 
el aumento a los subsidios, la condonación de las deudas de los 
agricultores y la creación de fondos de emergencia para ayudar 
a la población rural pobre. Con la finalidad de mantener felices 
a los consumidores, el régimen comenzó a importar trigo de 
Europa del Este para satisfacer la demanda, pero no fue suficiente.

Mientras que las protestas dieron paso a una guerra sin cuartel 
y el país trató de adaptarse a la repentina interrupción de la 
vida cotidiana, el gobierno diseñó una estrategia devastadora 
para luchar contra las fuerzas rebeldes: bombardeó las filas 
de gente —cada vez más largas— afuera de las panaderías, 
provocadas por la escasez de trigo en las zonas disputadas. 
Estos bombardeos han continuado a lo largo del conflicto. En 
una reciente ofensiva, los ataques aéreos rusos supuestamente 
destruyeron un establecimiento que había proporcionado pan 
a cerca de 45,000 personas.

El régimen y los rebeldes se disputaban el territorio, incluidos 
los silos de cereales y las panaderías en la región nororiental. 
Cuando los grupos yihadistas vieron una oportunidad entre el 
caos, también buscaron tomar el control sobre estos recursos 
vitales. Los archivos del estratega del Estado Islámico Haji Bakr, 
recuperados por Der Spiegel, indican que ISIS tenía un plan 

detallado para controlar el mayor molino de harina del norte de 
Siria. Una vez conseguido este objetivo, el grupo se enfocó en 
el ciclo de producción: su intención era alimentar a las zonas 
controladas y ganarse así el apoyo popular. 

Los videos propagandísticos de ISIS enaltecen las virtudes de 
su producción agrícola con imágenes de los silos llenos hasta el 
tope, agricultores que laboran en campos bien irrigados y traba-
jadores que llenan sacos de granos para hacer pan. Sin embargo, 
algunos videos filmados por un grupo rival desafían la veracidad 
de la propaganda agraria de ISIS. El material de archivo, aún sin 
verificar, sugiere que ISIS podría estar vendiendo los granos al 
régimen. Esto no es tan descabellado como parece: en 2013, antes 
de que ISIS se declarara una entidad en el país, los rebeldes y las 
fuerzas del régimen en la provincia de Idlib llegaron a una tregua 
temporal. A cambio de una parte de la producción de harina, los 
rebeldes facilitaron una cantidad desconocida de trigo al régimen. 

Hoy en día, las ONG se enfocan en eliminar la necesidad 
de estas operaciones y treguas incómodas entre las facciones en 
conflicto mediante la sustitución del sistema previo de producción 
centralizada. Este sistema, que alguna vez fue autosustentable, 
se ha derrumbado. El Estado posee menos de la mitad de las 
panaderías que tenía antes de la guerra. Las fábricas que sumi-
nistraban fertilizante y levadura a los agricultores están cerradas 
o destruidas, y la distribución de semillas ha colapsado (sólo un 
tercio de las instalaciones que operaban antes de la guerra siguen 
funcionando). Desde 2012, el régimen ha sido incapaz de comprar 
una vasta cantidad de trigo a nivel nacional. ¿El motivo? La pérdida 
de tierras de cultivo a manos de los rebeldes y la incapacidad de 
transportar granos a los silos oficialistas

Debido a esto, el gobierno de Assad depende de la ayuda 
humanitaria y las compras mediante líneas de crédito a Irán y, 
más recientemente, Rusia. En 2014, por ejemplo, Irán supuesta-
mente envió 30,000 toneladas de alimentos a Siria. Si agregamos 
a la ecuación los paquetes de sanciones económicas que buena 
parte de Occidente ha impuesto a Siria, tanto Irán como Rusia 
tienen carta abierta para ganar contratos y reconstruir la infraes-
tructura agrícola del país. Es cierto: Siria siempre ha tenido 
estrechos vínculos económicos con ambos países, pero a partir 
de 2013 estas relaciones se volvieron esenciales desde una 
perspectiva de seguridad alimentaria.

Este apoyo, junto con la manipulación temprana de los pro-
gramas de ayuda de la ONU, ha sido esencial para mantener 
la estabilidad en las zonas controladas por el gobierno. Hasta 
que el CSNU aprobó en 2014 las resoluciones que permiten 
la ayuda transfronteriza en el país sin el permiso del gobierno, 
los proyectos de ayuda agrícola no eran capaces de operar 
abiertamente. Aun así, el gobierno niega a las organizaciones 
humanitarias el acceso a las áreas más necesitadas. En mayo, 
las fuerzas del régimen situadas en el último punto de control 
bloquearon el primer envío de ayuda llevado a Daraya desde 
noviembre de 2012.

La manipulación del acceso a los alimentos por parte del 
gobierno vuelve esencial la intervención humanitaria, cuyo 
objetivo es crear un ciclo de alimentación autosustentable que 
no esté patrocinado por el régimen.

SEGÚN ESTAdÍSTICAS CoMPIlAdAS por el Programa Mundial 
de Alimentos, hoy en día una bolsa de pan en Siria cuesta 
entre dos y cuatro veces más que al inicio de los disturbios, 
dependiendo de si la panadería es pública o privada. Los activistas 
han informado que en algunos lugares el pan cuesta decenas o 

la fundación 
de Ayuda 
Humanitaria 
IHH, una oNG 
en Reyhanli, 
Turquía, propor-
ciona pan a los 
sirios. Varias 
organizaciones 
trabajan para 
alimentar a las 
poblaciones 
desplazadas 
de la región y 
a reconstruir la 
infraestructura 
agrícola en Siria.
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Voluntarios 
distribuyen pan 
fresco a los 
refugiados sirios 
en un pueblo 
a las afueras 
de Reyhanli. 
Algunos 
trabajadores 
de las oNG 
han tenido 
que sobornar 
soldados para 
entrar a las 
zonas sitiadas.

incluso cientos de libras sirias más de su precio original, debido 
a la escasez y el costo de llevarlo al mercado. Por supuesto, el 
gobierno se lleva una tajada: a menudo recauda “impuestos” 
mediante la incautación de productos en los puestos de control 
de las carreteras. Esto incrementa los precios por encima de los 
niveles que provoca la escasez.

Las agencias de ayuda han apoyado tradicionalmente a estas 
poblaciones desplazadas a través del suministro de alimentos. 
Pero hoy en día los programas oscilan entre esfuerzos de riego y 
agricultura —incluida la germinación de la semilla— molienda de 
trigo, reconstrucción de molinos destruidos y la entrega de harina 
a las panaderías. El problema ya no es sólo garantizar el paso de los 
suministros, sino fijar los precios y distribuir los productos finales.

Es un proceso complicado. Rami Alkatib cuenta que en muchos 
de los proyectos que ha puesto en marcha desde el sur de Turquía, 
su organización adquiere las semillas de las áreas gubernamentales 
y luego las lleva de contrabando a una zona sitiada. Alkatib y 
Abu Wael me contaron que tienen que lidiar con comerciantes 
corruptos y sobornar a soldados para entrar a la zona. Además, la 
financiación de sus programas es reducida. La FAO, por ejemplo, 
informó que el año pasado sus proyectos agrarios de emergencia 
sufrieron una falta de inversión de más de un 70%. 

Aun así, los trabajadores de ayuda humanitaria creen que su 
enfoque en la creación de empleos en el campo va a resolver 
el problema de los desplazamientos. Alkatib dijo que ha visto 
familias regresar de los campamentos de desplazados internos 
ubicados en la frontera de Turquía y Siria, donde disponen de 

alimentos. “Hay un impacto”, contó. “Reportamos el regreso 
de sesenta a ochenta familias a la zona gracias a la autosuficien-
cia”. Los proyectos de jardinería han permitido a los residentes 
ser autosuficientes, aun cuando los suministros básicos como 
la harina de trigo no están disponibles debido a los bloqueos. 
“Ahora hacen el pan con diferentes semillas. Solían hacerlo a 
partir de la harina. Hoy utilizan trigo bulgur u otras hierbas”.

En el área rural de Homs, Wael ha puesto en marcha un 
programa de cultivo de trigo que garantiza la disponibilidad de 
semillas y molinos, aunque aún no se ha logrado satisfacer las 
necesidades de la zona. Incluso con las semillas y molinos en 
su lugar, la escasez de combustible sigue siendo un obstáculo. 
No es necesario sólo para el transporte de los materiales, sino 
para hacer funcionar los generadores que alimentan molinos 
y panaderías.

No es ningún secreto que Wael y Alkatib, así como sus ONG 
asociadas, copiaron la estrategia de los yihadistas para tomar 
control de la población mediante el trigo y el pan. Sin embargo, 
lo más importante es que trabajan para permitir que la población 
regular de sirios, los más afectados por la guerra en curso, tomen 
el control de sus propios medios de subsistencia. La solución 
pacífica y política del conflicto continúa como una meta difícil 
de alcanzar, pero Wael dice estar orgulloso de “inyectar vitali-
dad, crear un ciclo de actividades para la comunidad y restaurar 
el equilibrio natural”, sin importar qué tan pequeño sea éste. 
Cuando uno vive bajo asedio, un poco de normalidad puede 
ser de gran ayuda. 
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BRASIL

MÉXICO

CANADÁ
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JAMAICA DR

ITALIA

ALEMANIA

ESPAÑA

UK

JAPÓN

AUSTRALIA

CHINA

SOUTH
KOREA

FRANCIA

OCÉANO
ATL ÁNTICO

OCÉANO
ÍNDICO

OCÉANO
PACÍFICO

25.9M*
1.4M

2.7M

2.8M

2.1M

1.2M

1.9M

1.9M

1.1M

11.5M*23M*

17M*

2.3M

3.6M

1.5M

2.2M

1.3M

2.1M

4.1M

1.7M

*Incluye viajes en coche, autobús y tren 

Combustible: 1,91 por galón**

Combustible: 2,77 por galón

SFO 
a 
JKF 

SFO
to
JFK

59.2%

83.4%

MÁS APRETADO, MÁS LENTO, MÁS BARATO

CAPACIDAD
Los asientos vacíos 
son poco frecuentes 
en los vuelos actuales

ASIENTOS
Los asientos de clase turista 
son más estrechos, con un 
menor espacio para las piernas

DURACIÓN
Vuelos más lentos ayudan 
a reducir la resistencia y 
conservar el combustible

COSTO
La tarifa nacional 
ha disminuido

83.82 cm

78.74 cm

49.53 cm

44.45 cm

5 horas, 
14 minutos

5 horas, 
48 minutos

**precios en dólares de 2014

$587**

$392

1984

2014

Cambios en los viajes aéreos de EE.UU. en los último años

PAÍSES PREFERIDOS

Turquía
39.8 MILLONES

Alemania
33 MILLONES

Reino Unido
32.6 MILLONES

Rusia
32.4 MILLONES

México
29.3 MILLONES

Francia
83.8 MILLONES

Estados Unidos
75 MILLONES

España
65 MILLONES

China
55.6 MILLONES

Italia
48.6 MILLONES

Viajeros de todo el mundo visitaron más estos países en 2014

Número promedio de días de 
vacaciones pagadas por año

TIEMPO LIBRE

MÉXICO 7

CHINA 10

JAMAICA 12

REPÚBLICA DOMINICANA 14

ESTADOS UNIDOS 14

CANADÁ 10

COREA DEL SUR 17

JAPÓN 19

AUSTRALIA 20

REINO UNIDO 28

ESPAÑA 22

ALEMANIA 24

FRANCIA 30

ITALIA 26

RUSIA 28

BRASIL 30

TURQUÍA 18

LEYENDA

Top diez de países cuyos 
turistas visitan Estados Unidos

Cifras de 2014, en millones

Top diez de países a los que 
viajan los estadounidenses 
en sus vacaciones

Viajes internacionales
POR HAISAM HUSSEIN

Los estadounidenses tienden a no viajar muy lejos en 
sus vacaciones, lo cual es comprensible teniendo en 
cuenta que EE.UU. está lleno de ciudades y pueblos 
dinámicos, y millones de hectáreas de parques 
increíbles. Pero el año pasado, los estadounidenses 
realizaron 73 millones de viajes al extranjero; la 
mayoría se trasladó a México o Canadá.

DOSSIER / ¿CÓMO FUNCIONA?
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PoR: ANToNIo MARTÍNEZ VElÁZQuEZ

En defensa de la internet
una plática con luis fernando García

l a Red en Defensa de los Derechos Digitales 
(R3D), es el producto de algunos años de 
esfuerzo y la posibilidad de materilizar las 

batallas del internet en casos legales concretos 
que avancen mejores leyes y garanticen acceso 
a esa red común. Conversé con Luis Fernando 
García, fundador de esta ONG, en Cancún en 
un gueto hotelero llamado Moon Palace. Aquí se 
lleva a cabo la reunión ministerial de la OCDE 
sobre economía digital a la que ambos fuimos 
invitados. Estas reuniones de élite de alguna 
manera reflejan el estado del arte en el campo 
digital: previamente acordadas y acartonadas, 
unos hombres blancos y capitalistas deciden 
sobre el futuro de la red de todxs.

¿Qué son los derechos digitales y por qué 
importa defenderlos?
Derechos digitales es un término que utiliza-
mos para referirnos al ejercicio de derechos 
humanos en relación con tecnologías digitales. 
No son nuevos derechos, no son derechos cuyo 
reconocimiento tenga que ser conquistado. Se 
trata de los mismos derechos humanos que 
por décadas han sido reconocidos, como el 
derecho a la libertad de expresión, el derecho a 
la privacidad, el derecho a la no discriminación, 
los derechos económicos, sociales y culturales, 
etcétera, pero explorados desde su interacción 
con las tecnologías digitales como lo es internet.

En términos políticos ¿dónde se ubica la 
defensa de un internet libre, abierto, neutral?
No creo que haya una sola postura o filosofía 
política desde la cual puede construirse una 
convicción por la defensa de un internet libre, 
abierto o neutral. Dicho lo anterior, la postura 
política desde la cual yo construyo mi convicción 
en defensa de un internet libre, abierto, neutral, 
descentralizado y equitativo parte de la defensa 
de los bienes comunes como vehículos para el 
desarrollo colectivo e individual, lo cual creo que 
necesariamente te conduce a entender que inter-
net, como idea, herramienta y bien común, tiene 
el potencial de expandir el ejercicio de derechos 
humanos de manera trascendental, de distribuir 
el poder político de manera más democrática, 

equitativa, descentralizada y horizontal, de 
fomentar el progreso científico y cultural.

¿Quiénes son los adversarios del internet-como-
lo-conocemos? ¿Quiénes sus defensores?
No estoy muy cómodo con el concepto de 
“internet-como-lo-conocemos” por varias razones. 
Principalmente, porque internet es ya algo muy 
distinto al que conocimos hace casi 20 años. 
Internet hoy, en muchos lugares y momentos 
no es libre, no es abierta, no es neutral, no es 
descentralizada y nunca ha sido equitativa porque 
en muchos lugares internet ni siquiera es. No 
existe. Hay una clara disputa política respecto de 
qué es internet, para qué y para quiénes. Algunos 

gobiernos, empresas y otros ven en cada usuario 
a un potencial terrorista al que perseguir, a un 
adversario político al cual vigilar, al consumidor 
pasivo al cual manipular, a una fuente de datos 
para monetizar, a un “ladrón” de su “propiedad 
intelectual”, a un objeto sexual al cual tienen 
derecho de violentar. 

La explosión de internet y sus usos han 
ensanchado las capacidades para ejercer 
derechos pero también amplificado las capa-
cidades de control y censura ¿nos acercamos 
a una nueva época de las luces o al oscuran-
tismo digital?
La atribución automática de efectos positivos o 
negativos a internet creo que es un grave error. Ni 
la expansión de internet garantiza una expansión 
de derechos ni tiene como destino inevitable una 

distopía autoritaria. La disputa ocurre en muchos 
campos que tienen una incidencia en la manera 
en la que internet va tomando forma. Desde leyes, 
tratados internacionales, políticas empresariales, 
modelos de negocio, estándares técnicos, innova-
ciones tecnológicas, fenómenos sociales y hasta 
la forma cotidiana en la que interactuamos en 
internet. Las normas, decisiones, conductas y 
fenómenos que le van dando forma a internet 
son muchísimas y hay forma de incidir en ellas.

¿Cómo se conjuga el lenguaje de Derechos 
Humanos con el de desarrollo tecnológico?
El desarrollo tecnológico nos ofrece oportuni-
dades sin precedentes para la realización efectiva 
de derechos humanos que hasta hoy tenían unas 
posibilidades de ejercicio limitadas. El derecho a 
la libertad de expresión, de asociación, de partici-
pación política, a la educación, a la cultura hoy 
tienen la oportunidad de ser una realidad para 
miles de millones de personas gracias a internet. 
También ofrecen desafíos novedosos para el ejer-
cicio de los derechos. La brecha de conectividad 
corre el riesgo de aumentar exponencialmente las 
desigualdades existentes en nuestras sociedades. 

¿Cuáles son las batallas de R3D?
R3D cree en un internet libre, abierto, neu-
tral, descentralizado y equitativo de manera 
que maximice el ejercicio de derechos, un 
ejercicio democrático del poder, el progreso 
científico y cultural, en esencia, el bien común. 
En ese sentido buscamos monitorear y detectar 
cualquier decisión, política, norma o fenó-
meno que facilite o perjudique el ejercicio de 
derechos a través de la tecnología en México. 
Buscamos analizarlas desde el punto de vista 
legal, técnico, político o económico. Buscamos 
difundir ese conocimiento y facilitar una dis-
cusión pública al respecto y buscamos incidir a 
través de cualquier herramienta legal, política, 
tecnológica o de comunicación en cualquier 
espacio en donde sea necesario para hacer 
una realidad nuestra visión de internet como 
un bien común en México. Una visión que 
creemos que comparte la mayoría de quienes 
hacemos internet. 

R3d cree en  
un internet libre, 
abierto, neutral, 

descentralizado y 
equitativo de manera 

que maximice el 
ejercicio de derechos.
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E n 1991, dos excursionistas ale-
manes encontraron un cuerpo 
arrugado color marrón tirado 

boca abajo sobre la nieve, en la frontera 
norte de Italia con Austria. Tras asumir 
que el cadáver pertenecía a un desafor-
tunado alpinista, Erika y Helmut Simon 
tomaron una fotografía y continuaron la 
caminata hacia su hostal en los Alpes de 
Ötztal, donde le contaron a su anfitrión 
sobre el descubrimiento.

Le tomó cuatro días a un equipo de 
científicos forenses sacar el cuerpo del 
hielo. Cuando finalmente lo liberaron, 
encontraron trozos de cuero, cuerda y 
paja en el agua de deshielo. Los cientí-
ficos recogieron los escombros, pusieron 
el cadáver en una bolsa y lo volaron en 
helicóptero a la ciudad de Vent, Austria. 
Luego se colocó en un ataúd de madera y 
fue transportado en una carroza fúnebre al 
Instituto de Medicina Legal en Innsbruck.

Dos días más tarde, el arqueólogo 
Konrad Spindler analizó con atención 
los restos inusuales hallados en el lugar: 
un trozo de madera, tomado de la mano 
derecha del cuerpo, y un cuchillo de 
cobre de diez centímetros de largo. No 
se trataba de un excursionista perdido, 
sino de un hombre de 5,000 años de anti-
güedad. Su hacha reveló que los Simon 
habían descubierto una de las momias 
mejor conservadas de la historia.

En la avalancha mediática posterior, un 
periodista vienés bautizó el cadáver como 
Ötzi, en honor al valle en el lado austriaco 
de la frontera. Sin embargo, las autorida-
des italianas insistieron en que se había 
descubierto en su territorio, por lo que 
decidieron llamarlo L’Uomo venuto dal 
ghiaccio (“El Hombre de Hielo”). La línea 
divisoria, trazada a lo largo de los glaciares 
del Monte Similaun, es una capa de hielo 
gigante que puede deslizarse cerca de 10 

metros al año, lo cual hizo que fuera casi 
imposible determinar quién era el dueño 
de la momia. Al mes siguiente, la frontera 
fue examinada por primera vez desde su 
formación posterior a la Primera Guerra 
Mundial: el cuerpo había sido descubierto 
91 metros dentro del territorio italiano.

Hoy en día, esa frontera ha cambiado 
drásticamente. Es natural que los glaciares 
se deslicen, pero el paso del calentamiento 
global los ha derretido más rápido de lo que 
nadie pudo haber previsto. Con el tiempo, 
es probable que esta frontera, definida por 
su geografía, desaparezca. En abril de 2016, 
25 años después del descubrimiento de 
Ötzi, acompañé a un equipo de geólogos, 
geofísicos y diseñadores que se embarcaron 
en una expedición para instalar sensores 
GPS en la zona. Su objetivo era grabar la 
frontera en tiempo real y reunir informa-
ción sobre el glaciar de Grafferner, situado 
a los pies del Monte Similaun, que por su 

un helicóptero 
se aleja después 
de dejar a 
un equipo de 
científicos en un 
glaciar al pie del 
Monte Similaun. 
El grupo instaló 
sensores GPS 
que registran 
el movimiento 
del glaciar en 
tiempo real.

PoR lIVIA AlBECK-RIPKA, foToS dE dElfINo SISTo lEGNANI

fronteras que se derriten
Siguiendo los efectos del cambio climático en los Alpes italoaustriacos
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décadas, el aumento de las temperaturas 
ha provocado un deshielo rápido y pre-
ocupante, que es tangible sobre todo en 
pequeños glaciares como el de Grafferner. 
“En un siglo, hemos perdido el setenta 
por ciento de la superficie congelada”, 
dijo Bondesan, coordinador del Comité 
Glaciológico Italiano. “Los científicos 
no tienen suficiente información para 
entender si se trata de un cambio tem-
poral, sin duda inducido por el hombre, 
o simplemente de una fluctuación que 
se va a recuperar en diez o cien años”, 
comentó. Su bigote estaba encostrado 
por el hielo y los restos del desayuno 
que comimos en la Pensión Leithof, en 
Vernago, un destino de esquí europeo en 
el lado italiano del valle.

Leithof es uno de los hoteles más 
pequeños de Las Dolomitas. A pesar de 
estar ubicado en un área que acaba de 
sufrir el febrero más cálido registrado 

para determinar qué tanto se había derre-
tido el glaciar de Grafferner en el último 
año. “Si continúa de esta manera”, suspiró 
Francese, “este glaciar podría desaparecer 
dentro de veinte años”.

Es normal que una porción de un gla-
ciar se desplace ligeramente cada año: que  
se derrita y vuelva a congelarse cada tem-
porada. Sin embargo, en las últimas tres 

la meseta, una llanura blanca delimitada 
por los picos dentados de la cordillera 
de Las Dolomitas. Después de que el 
piloto dejó caer 300 kilos de equipo en 
una red desde el centro del helicóptero, 
permanecimos allí durante nueve horas.

Nos dividimos en dos grupos para ins-
talar los dispositivos de mapeo fronterizo 
y cada uno arrastró el equipo en carritos 
improvisados que borraban nuestras hue-
llas en la nieve. Cada dispositivo contenía 
sensores, un paquete de baterías y un 
sistema de calefacción resistente a las 
condiciones bajo cero. Los fijaron en 
el hielo mientras dos de los geofísicos, 
Roberto Francese y Aldino Bondesan, 
comenzaron a cavar un agujero de casi 
un metro de profundidad para perforar la 
superficie de la nieve y llegar al glaciar. 
Entonces colocaron un sismómetro (que 
toma lectura de la profundidad a través de 
las vibraciones) sobre la superficie helada 

tamaño pequeño resulta un barómetro 
preciso del cambio climático. 

Al HElICÓPTERo lE ToMÓ tres viajes 
llevar a nuestra expedición de 13 personas 
a Grafferner. Envueltos en equipo contra 
el frío de -10 grados centígrados, subimos 
cuatro o cinco a la vez y ascendimos a 
3,352 metros sobre el nivel del mar hasta 

hasta la fecha, el negocio no se ha visto 
afectado aún. Pero Rainer Alois, el 
gerente, nos dijo que los cambios son 
motivo de preocupación. En lo que suele 
ser la época más fría del año, a mediados 
de enero, incluso rociaron nieve artificial 
sobre las pendientes. “El glaciar se retrajo 
mucho durante los últimos años, lo pue-
des ver a simple vista”, me dijo Alois. “Soy 
bastante viejo. Cuando muera, el glaciar 
todavía estará allí. Pero para las personas 
más jóvenes va a ser un gran problema”.

El cambio devastó al guía de montaña 
local Robert Ciatti. “Echo de menos el 
glaciar, cómo era cuando empecé a esca-
larlo. Para mí, el glaciar es vida. Ahora, 
cuando lo veo en el verano, se pueden 
ver las rocas bajo el hielo, está sucio: es 
la cosa más triste”.

Sin embargo, Bondesan explicó que 
le preocupa más la desaparición de nues-
tros reservorios naturales que el fin de un 
deporte alpino. Los glaciares almacenan el 
69% del agua dulce del mundo, el recurso 
más preciado en la Tierra. Si se añade al 
aumento del nivel del mar —más de 60 
metros— se tiene un efecto dominó de 
crisis globales. “Lo más aterrador”, añadió 
Stefano Picotti, del Instituto Nacional de 
Oceanografía y Geofísica Experimental 
(OGS), quien también estaba en el viaje, 
es que “este experimento nunca se ha 
hecho en la naturaleza”.

“El cambio climático ocurre tan rápido 
y a una escala tan grande que nos obliga a 
cambiar las fronteras de un país”, dijo el jefe 
de la expedición de mapeo, Marco Ferrari. 
Si bien la frontera en la que estábamos 
había sido monitoreada desde el Tratado 
de Saint Germain de 1919, el proyecto 
de Ferrari, Limes Italianos (“fronteras” en 
latín), la ha rastreado de manera consistente 
y precisa por primera vez. Las fronteras de 
un país son “un concepto que siempre 
consideramos como algo estable, como 
un dispositivo político, la fundación del 
Estado moderno, lo más sagrado. Pero esta 
enorme transformación natural deja en 
claro qué tan perjudiciales y alarmantes son 
estos cambios”, aclaró. “Incluso las cosas 
más grandes y estables, como los enormes 
glaciares y montañas, pueden cambiar en 
pocos años. Vivimos en un planeta que se 
transforma y tratamos de concebir reglas, 
crear un significado, pero éste es completa-
mente artificial, ya que a la naturaleza, en 
el fondo, no le importa un carajo”.

uNA fRoNTERA QuE se mueve lentamente 
en un glaciar, a cinco horas y media de 
caminata de la ciudad más cercana y 
en una parte relativamente tranquila de 
Europa, podría no parecer un tema que 

El glaciar de 
Grafferner 
define parte de 
la frontera entre 
Italia y Austria. 
los dispositivos 
de localización 
GPS monitorean 
el deshielo 
del glaciar y, 
a su vez, los 
movimientos de 
esa frontera.
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genere un álgido discurso político. Sin 
embargo, siempre ha habido tensión entre 
austriacos e italianos en la región de Tirol 
del Sur, devuelta a Italia tras la Segunda 
Guerra Mundial. Como protesta, vándalos 
de habla alemana a menudo roban las 
señales en italiano que marcan las rutas 
de senderismo en Similaun. De camino 
a casa, nos detuvimos en la ciudad de 
Bolzano, donde la Puerta de la Victoria 
de la era de Mussolini recuerda la herencia 
fascista de la urbe. Para protegerla de los 
actos vandálicos, el gobierno separó con 
una cerca el monumento de casi 20 metros 
de ancho, que todavía es un epicentro de 
fricción entre las comunidades de habla 
italiana y alemana.

Durante una cena donde corrió el licor, 
el residente y profesor italiano de diseño de 
la Universidad Libre de Bozen-Bolzano, 
Simone Simonelli, me dijo que las ten-
siones culturales todavía bullen bajo la 
superficie de la apacible ciudad. Al pasear 
por Bolzano ese día, Simonelli se encontró 
con una pequeña protesta antimigrante 
de derecha. La tarde siguiente, la policía 
austriaca enfrentó a 500 activistas italianos 
que pedían una actitud más acogedora 
para los refugiados en la frontera del Paso 
de Brenner. Durante los últimos meses, 
miles de migrantes han tratado de llegar 
a este lugar, en virtud de la política euro-
pea de fronteras abiertas del Acuerdo de 
Schengen. A finales del mes, el gobierno 
austríaco comenzó la construcción de una 
cerca alambrada para frenar la afluencia.

En años recientes, una red de fronteras 
inactivas en apariencia se ha convertido 
en lo que Ferrari describe como “una 
psicosis del siglo 21: controles policiacos, 
soldados, muros, campos de refugiados 
y desplazados. “La cartografía se utiliza 
como una herramienta política para 
justificar las fronteras, pero los límites 
naturales sólo son geometría y como 
humanos les damos valor político”, contó. 
“Schengen, que consideramos una con-
quista de la Europa moderna, es sólo un 
acuerdo político que puede cambiar de 
la noche a la mañana. Las fronteras son 
completamente artificiales. De la misma 
manera en que las definimos, también 
podemos decir que no deberían existir”.

HACE dIECIoCHo AÑoS, los austriacos 
devolvieron a Ötzi a las autoridades ita-
lianas después de haber completado sus 
exámenes. Ahora descansa en una caja 
humidificada en el Museo de Arqueología 
de Tirol del Sur, donde se puede mirar 
su cuerpo demacrado y húmedo a tra-
vés del vidrio de doble capa. Momentos 
antes de su muerte, el Hombre de Hielo 

cenó granos y carne de cabra montés. Su 
hacha, fabricada del metal recién descu-
bierto que definió la época como la Edad 
de Cobre, indica que Ötzi era probable-
mente alguien de renombre social. Sólo 
los ricos podían permitirse tales artículos 
de lujo y la construcción de asentamientos 
y fortalezas.

Desde ciertos ángulos, no hemos lle-
gado tan lejos en 3,000 años: nuestra era 
ha sido bautizada comúnmente como el 
“Antropoceno”. Hemos acabado con el 
10% de los arrecifes de coral del mundo, 
puesto en peligro de extinción un tercio 
de las especies de anfibios, creado una 
mancha de basura oceánica dos veces 
el tamaño de Estados Unidos. Ahora 
estamos en riesgo de perder nuestro prin-
cipal recurso de agua dulce: los glaciares. 
Hemos transformado mucho más que 
las fronteras.

“Se han propuesto algunos mecanis-
mos para explicar cómo la Tierra puede 
reaccionar y revivirse a sí misma de alguna 

manera”, dijo Bondesan. Por ahora, la 
mejor solución para el deshielo, que 
según los geofísicos es ineficaz, es cubrir 
el hielo con una especie de sábana blanca 
que refleje el sol. Esto se vuelve necesario 
cuando soplan hacia el norte los vientos 
cálidos del desierto del Sahara, en África, 
que forman una manta oscura sobre los 
Alpes y triplican la velocidad de deshielo 
en la de por sí frágil región.

En el verano antes del descubrimiento 
de Ötzi, estas tormentas de polvo hicie-
ron que el hielo retrocediera lo suficiente 
para dejar al descubierto el cuerpo de la 
momia. El día que volvimos a Similaun, 
la arena ocre traspasó de nuevo el paisaje, 
cegador de tan blanco. A diferencia de las 
personas, la arena puede viajar miles de 
kilómetros sin tener en cuenta las fronteras. 
El glaciar erosionado por el viento, con 
sus picos similares a dunas, no luce tan 
diferente. Tal vez sea un presagio, porque 
“sin los glaciares”, dijo Francese, “los Alpes 
probablemente serían un desierto”. 

los sensores 
GPS se sitúan 
en la parte 
superior del 
glaciar y 
miden sus 
coordenadas 
mientras se 
desliza. un 
miembro 
del Comité 
Glaciológico 
Italiano dijo: 
“En un siglo, 
hemos perdido 
el setenta por 
ciento de la 
superficie del 
glaciar”.
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dinko Valev posa en 
su cuatrimoto en su 
depósito de chatarra en 
yambol, Bulgaria.
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El cazador de inmigrantes de 
Bulgaria, conductor de una 
cuatrimoto, es la nueva cara 
del movimiento justiciero de  
la derecha en Europa.

PoR AARoN lAKE SMITH
foToS dE MATT luTToN
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inko Valev tiene 30 años, es 
exluchador y propietario de un 
depósito de chatarra. En febrero 
se hizo famoso en todo el mundo 
después de subir videos de celular 
sobre su cacería de migrantes en 
la remota y montañosa región de 
Strandzha, Bulgaria, cerca de la 
frontera con Turquía. En uno de 
sus videos, inicialmente publicado 

en su cuenta de Facebook, interroga a un hombre afgano de 
veintitantos años tras su captura, antes de entregarlo a las autori-
dades. “¿Eres terrorista?”, pregunta Valev. El hombre ensancha 
sus ojos y ríe incómodo. “¿Yo? No”. En otro, filmado como 
un video casero de deportes extremos, Valev se desplaza en su 
cuatrimoto antes de que la toma corte hacia los 15 migrantes 
—su presa capturada—, a quienes ha hecho acostarse boca 
abajo sobre la tierra, en fila. “Mis muchachos y yo estábamos 
conduciendo hoy y miren lo que encontramos. ¿Quién es esta 
gente? ¿Cuánto tiempo más va a continuar esto?”.

Los videos tienen la misma estética deficiente de las peleas 
amateur u otros contenidos de la deep web, pero quizá su cuali-
dad más aterradora sea que a partir de su viralización, Valev se ha 
convertido en un héroe en Bulgaria. Y no está solo: un grupo de 
nacionalistas vestidos con ropa militar, llamados la Organización 
Para la Protección de Ciudadanos Búlgaros (OZBG), también 
ha convertido la captura de grupos de migrantes en un deporte. 
Desde septiembre de 2015, la organización ha llevado a cabo 
algo que jocosamente llama “paseos en el bosque”. En marzo, 
el primer ministro Boiko Borisov elogió públicamente al grupo y 
dio instrucciones al jefe de la policía fronteriza de Bulgaria para 
entregar a los hombres un premio por su servicio “voluntario”. 
Mientras que los funcionarios dieron marcha atrás a sus elogios 
y en marzo de 2016 se acusó a Valev de presunta violación a 
los derechos humanos, la reciente deshonra del gobierno no ha 
podido detener la propagación de la cacería de migrantes. En el 
caso de Valev, su estatus de héroe popular incluso ha aumentado. 
Una encuesta reciente de la televisión búlgara encontró que el 
84% de los encuestados aprobaban sus acciones de patrullaje y 
las de otros voluntarios. Un conocido presentador de noticias 
búlgaro lo describió como un “superhéroe” que combate a los 
migrantes “con sus propias manos”.

Bulgaria es uno de los países más pobres de la Unión Europea 
(UE) y además tiene la desgracia de estar situado en el frente de 
batalla europeo: comparte una frontera terrestre de 223 kilóme-
tros con Turquía y una frontera montañosa de 470 kilómetros 
con el norte de Grecia, territorios a través de los cuales han 
cruzado cerca de 50,000 solicitantes de asilo desde 2011. En su 
creciente alarmismo, el gobierno ha construido 80 kilómetros de 
cerca alambrada a lo largo de la frontera con Turquía. El director 
ejecutivo de Frontex, la agencia de fronteras de la UE, la ha 
llamado “la frontera terrestre más importante de la UE”. Bulgaria 
tiene previsto terminar la cerca este verano. Mientras que los 
funcionarios del gobierno dan vueltas sobre cómo hacer frente 
a la migración y a los justicieros, otros se valen de la explotación 
para lucrar. En febrero se filtró un video donde 60 personas 
cruzaban la frontera búlgaro-turca con ayuda de traficantes, 
mientras los guardias fronterizos se limitaban a observar. En 
marzo, una investigación del Ministerio del Interior de Bulgaria 
condujo a la detención por contrabando de cinco oficiales de 
la policía fronteriza, incluido un comandante.

En medio de la confusión y el caos, algunos búlgaros en la 
frontera sur han decidido ellos mismos hacer el país tan inhóspito 
como sea posible para recibir a los solicitantes de asilo. Medidas 
como las de Valev, en este sentido, hacen eco del intento de 
algunos activistas antinmigrantes de Estados Unidos: ante una 
experiencia desagradable, los migrantes supuestamente elegirían 
la “deportación voluntaria” por encima del reasentamiento. Valev 
y la OZBG son las caras más destacadas de este esfuerzo, pero han 
surgido otras patrullas de justicieros armados que siguen su ejem-
plo, con la esperanza de convertirse en héroes patrios. Bulgaria 
es un “fracaso, el gobierno es corrupto, y hay una oligarquía que 
gobierna el país”, dice Iliana Savova, la directora del Programa 
de Refugiados y Migrantes para el Comité Búlgaro de Helsinki. 
“La forma más fácil de desviar la atención de tus propias acciones 
(es fijarse en) alguien que sea fácil de señalar y echarle la culpa”.

S e habla de erigir una estatua de Valev en Yambol. Sus 
admiradores lo comparan con Vasil Levski, el héroe de la 
liberación nacional del siglo 19 que luchó por los ideales 

de la Revolución Francesa y soñó con una Bulgaria plural, 
heterogénea en lo étnico y religiosamente tolerante. A finales 
de marzo, cuando llevaron a Valev a una estación de la policía 
local para interrogarlo por cargos derivados de sus paseos en 
cuatrimoto, una multitud de varias decenas de personas, vestidas 
con banderas búlgaras como capas, se reunieron para apoyarlo 
y cantaron: “¡el corazón y el alma de Bulgaria!” y “¡Dinko es 
un héroe!”. “Los del Comité de Helsinki son unos perdedores 
totales,” dijo Valev a las cámaras de los medios de comunicación 
a su llegada, y mostró una sonrisa ganadora a lo Donald Trump. 
“Simplemente no me importa... hice lo que tenía que hacerse”.

Yambol es una ciudad desgastada, cubierta de juncos, plantas 
manufactureras de la era comunista y almacenes en ruinas. Se 
ubica cerca de la frontera suroriental de Turquía, a orillas del 
río Tundzha. La ciudad no es bien vista por el resto de Bulgaria, 
y antes se conocía sólo por ser la locación de un video musical, 
en el que un rapero parecido al Tío Lucas pasea por las calles 
con un cuervo disecado en su hombro, rimando como lelo: 
“Yamboolllll... es la ciudad”.

Vestido con un conjunto deportivo de camuflaje verde, 
Valev se reunió conmigo frente al pequeño centro comercial 
de Yambol. Tiene un aire a Vin Diesel —su actor favorito— y 
lleva un tatuaje gigante de una cruz ortodoxa ornamental en el 
pecho, así como una manga tribal completa, que muestra  a la 
menor provocación. Su mano derecha, Dennis —una especie 
de matón— lo acompañaba. La gente de Yambol parecía salir 
de la nada para estrechar la mano de Valev y felicitarlo. Dentro 
del centro comercial, una abuela que observaba a su nieta en 
un juego para niños se dio la vuelta y dijo: “¡Dinko está aquí!”. 
Luego se acercó a darle la mano y decirle lo buen chico que 
era. Entramos a un café del centro comercial, Valev ordenó 
un pastel y se reclinó hacia atrás en su silla. Los dos jóvenes 
baristas lo admiraban como si se tratara de una estrella de cine. 

Valev insiste en que lo empujaron a tomar acción como 
justiciero. Un día, mientras conducía su cuatrimoto a través 
del bosque, un grupo de migrantes supuestamente saltó de 
los arbustos y trató de apuñalarlo. Después de ese incidente, 
comenzó a patrullar con un grupo de amigos, todos montados en 
cuatrimotos. Durante el primer patrullaje, detuvieron alrededor 
de una decena de inmigrantes. Tiempo después, según él, un 
sitio web yihadista puso una recompensa de 4,000 dólares por 
su cabeza. “Los había visto antes, pero no empecé a cazarlos 

PÁGINA 
oPuESTA, 
ARRIBA: Valev 
y uno de sus 
empleados

PÁGINA 
oPuESTA, 
ABAJo: En 
este edificio 
de Pastrogor, 
los refugiados 
esperan a que 
el gobierno 
decida si se 
les permitirá 
permanecer en 
Bulgaria.
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hasta que ellos me atacaron”, dijo. “Básicamente soy un don 
nadie, pero esto tenía que empezar en alguna parte”.

Dijo encontrarse algo ansioso porque la policía fronteriza 
llevaba tiempo acosándolo, situación que atribuye a la corrupción 
de la fuerza y la tajada que se lleva en el negocio de contrabando 
humano. “A la policía de fronteras se le está pagando para 
introducir migrantes, ciento por ciento”, dijo Valev. A pesar de 
que existe poca evidencia de que la corrupción fronteriza esté 
tan extendida como afirma Valev, un miedo demográfico real 
subyace a la histeria. Desde el cierre de la ruta de tránsito de 
los Balcanes, que abarca las islas griegas egeas hasta Macedonia 
y Europa Occidental, muchos de los políticos y ciudadanos de 
Bulgaria están preocupados porque el país pueda convertirse 
en una importante vía alternativa para la migración. En la 
frontera griega, la policía búlgara ha llevado a cabo simulacros 
con cañones de agua, donde cientos de actores que pretenden 
ser migrantes arrojan piedras a los agentes. Los funcionarios 
búlgaros también han comenzado a operar ejercicios navales a 
lo largo de la costa este del Mar Negro con tal de estar listos ante 
la posibilidad de que los migrantes comiencen a utilizar esta ruta 
masivamente. “Si los contrabandistas encuentran una manera 
de transportar a la gente a través del Mar Negro como lo han 
hecho en el Mediterráneo”, dice Yavor Siderov, un politólogo 
residente en Sofía, “no sería descabellado pensar que la ruta 
pueda convertirse en un importante corredor”.

Después de terminar su pastel, Valev se marchó a trabajar 
en el depósito de chatarra que posee y opera. Nos subimos a su 
Mercedes CLS350 color blanco, decorado con un crucifijo e 
íconos ortodoxos en el espejo retrovisor. Antes de mi viaje, había 
leído acerca de su flota de vehículos. Además del Mercedes, Valev 
tiene un Hummer, un Porsche SUV, un vehículo blindado para 
transportar tropas, y por supuesto, cuatrimotos. También dispone 
de 20 caballos. Sin embargo, existen varios rumores y preguntas 
sobre cómo pudo enriquecerse al operar un depósito de chatarra. 
Algunos, como Savova del Comité Búlgaro de Helsinki, alegan 
que en realidad está involucrado en el contrabando y que sus 
actos como justiciero son sólo una fachada, acusación que él 
tacha de “mentira”. Otras versiones lo vinculan a la mafia búl-
gara. El diario Capital afirmó que el socio fantasma del depósito 
de chatarra de Valev probablemente sea Kamen Zhelev, quien 
hace un par de años atrás decidió no impugnar los cargos que le 
impuso la ley búlgara por dirigir una aterradora empresa de cobro 
de deudas estilo El Padrino, llamada Creditline. De acuerdo 
con Capital, la empresa de Zhelev “trataba a los deudores a 
bofetadas, puñetazos, patadas, los despojaban de sus ropas, los 
amenazaban con violarlos, con castigos crueles, con incendiar 
sus piernas y quitarles las uñas con alicates”.

El depósito de chatarra está situado en el borde de la ciudad, 
allá donde Yambol se vuelve una con las grandes extensiones de 
hierba. Es una vasta área asfaltada llena de autobuses y rodeada 
por estructuras de fábricas abandonadas. Cerca de una decena 
de empleados se dedicaban a desmontar autobuses con marti-
llos y sopletes. Cuando Valev salió del coche, sus empleados lo 
rodearon. Repartió fajos de billetes y luego habló por los distintos 
teléfonos celulares que le entregaron.

“Hey, gitanito, ven aquí”, gritó. “Me voy a coger a tu madre”. Sus 
empleados eran trabajadores condicionados, con una paga de 50 a 
60 levs (cerca de 600 pesos) por autobús desmantelado. La mayoría 
eran romaníes —aún sujetos a los prejuicios generalizados de ser 
la casta más baja en la sociedad búlgara— pero había un hombre 
recién llegado de África, Jamal, proveniente de Costa de Marfil.

Le pregunté a Valev cómo podía emplear inmigrantes en 
su negocio mientras cazaba otros tantos en la frontera. Su 
respuesta me recordó el tipo de ideas que tiene la gente en 
Estados Unidos. “No tengo nada en contra de las personas que 
ya viven aquí”, comentó. “Mi problema es con las personas que 
nos están invadiendo”.

Por la tarde apareció un equipo de la televisión búlgara. Valev 
dio una entrevista improvisada sobre su detención a manos de 
la policía fronteriza un par de noches atrás, debido a un registro 
caduco de su coche. “Los refugiados cruzan la frontera, ¿y qué 
hace la policía? Nada”, dijo. “Me decepciona que estén buscando 
una pelea conmigo”. Cuando llegó un equipo de video de Der 
Spiegel, Valev intentó pronunciar un par de palabras en alemán, 
antes de volver al inglés: “¿Qué quieren de mí? ¿Qué quieren 
ahora? ¿Quieren verme en la cuatrimoto?”

a l día siguiente fui a un albergue a las afueras de un 
pequeño pueblo fronterizo llamado Pastrogor. Las per-
sonas esperan aquí durante meses, mientras un panel del 

gobierno procesa sus solicitudes de asilo y califica los videos de 
entrevista. Sólo entonces deciden si han soportado suficiente 
horror como para permitirles vivir y trabajar en Europa. Me 
habían dicho que los sirios tenían prioridad sobre otras nacio-
nalidades. El lugar parecía una prisión de mínima seguridad: 
un oxidado bunker tipo militar, rodeado por una valla metálica 
y protegido por un guardia. Al llegar, algunos residentes se reu-
nieron alrededor de una gran ventana abierta para saludarnos.

En Bulgaria existen actualmente unos seis centros migratorios 
para aquellos que intentan llevar a cabo el proceso de asilo legal. 
Además, cuenta con tres centros de detención para las personas 
capturadas en su intento por cruzar ilegalmente (es aquí donde 
por lo general van a parar aquellos aprehendidos por los justicie-
ros). Los edificios son cuarteles en desuso ubicados en caminos 
secundarios y la mayoría de sus instalaciones están en pésimo 
estado. El Comité Búlgaro de Helsinki informa que un centro 
cerca de Yambol, en el pueblo de Elhovo, cerró temporalmente 
por violaciones a los derechos humanos y “deplorables condi-
ciones sanitarias y de vida”, según Savova. 

Los funcionarios nos negaron la entrada a la instalación 
de Pastrogor, pero dos hombres se aventuraron a salir bajo la 
llovizna ligera para saludar: Idriss, un alegre señor de mediana 
edad con una bata verde, proveniente de Costa de Marfil, y un 
kurdo de nombre Rom, quien había huido del norte de Siria. 
Idriss se describió a sí mismo como un “refugiado veterano” en 
el centro: había estado allí durante cuatro meses, contando y 

Valev insiste en que lo empujaron 
a tomar acción como justiciero un 
día, cuando conducía su cuatrimoto 
a través de senderos en el bosque a 
lo largo de la frontera y un grupo de 
migrantes supuestamente saltó de 
los arbustos y trató de apuñalarlo.

PÁGINA 
oPuESTA, 
ARRIBA: Valev 
alimenta a sus 
perros en el 
depósito de 
chatarra.

PÁGINA 
oPuESTA, 
ABAJo: uno de 
los empleados 
de Valev usa 
un soplete para 
desmantelar 
un autobús en 
chatarra.
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volviendo a contar su historia a los funcionarios, y luego a la 
espera de que le otorgaran el asilo. Se convirtió al cristianismo 
en Costa de Marfil antes de dejar atrás a su familia para venir 
a Europa. Tanto Rom como él eligieron entrar por el puesto 
fronterizo oficial de la cercana ciudad de Svilengrad y se 
hicieron apresar a propósito. El primer paso en el proceso 
oficial de asilo es ese.

“Cualquier lugar en Europa tiene ahora alambre de púas”, dijo 
Idriss. “Cruzar la frontera hoy en día es muy arriesgado. Estoy 
aquí en Bulgaria, y me gustaría permanecer aquí”. Habló un poco 
de búlgaro y dijo conocer a Jamal, el hombre de Costa de Marfil 
que trabaja para Valev. Le pregunté por qué había elegido venir 
aquí en vez de intentar por el traicionero cruce del Egeo hacia 
Grecia, al igual que muchos otros, con la esperanza de llegar a 
países con un sistema de apoyo más sólido para los refugiados, 
como Alemania o Suecia. El temor de ahogarse, sugirió, había 
determinado su ruta (1,361 han muerto o desaparecido tan 
sólo en 2016). “Antes de hacer cualquier cosa hay que pensar 
profundamente”, dijo. “Con el mar nunca se sabe”.

(Savova me dijo más tarde que era poco probable que Idriss 
recibiera el estatus de refugiado: a ninguna persona de Costa 
de Marfil se le ha concedido asilo en Bulgaria.)

Rom hablaba muy poco inglés y nada de búlgaro, pero explicó 
que su intención era llegar a Alemania. Varios meses antes había 
huido del territorio controlado por los kurdos en el norte de Siria 
porque no quería luchar contra ISIS o Daesh. “Siria es un gran 
país pero el gobierno no lo es”, aclaró. “Hay un enorme problema 
entre los kurdos y Daesh. Todo es fuego allí”.

Mientras Idriss y Rom están en una especie de purgatorio, otros 
han sido mucho menos afortunados. Los grupos de justicieros han 
capturado a más de un centenar de migrantes que han entrado 
al país ilegalmente. Los guardias fronterizos de Bulgaria, según 
Human Rights Watch, golpean y extorsionan como práctica 
común. En octubre de 2015, un guardia fronterizo asesinó a tiros 
a un afgano solicitante de asilo, y en marzo se encontraron dos 
cuerpos cerca de las “autopistas boscosas”, en uno de los cruces 
montañosos de un pueblo llamado Malko Tarnovo. Ese mismo 
mes, según la BBC, el alcalde del pueblo de Toplovgrad pidió al 
Ministerio de Defensa 30 fusiles AK-47, vehículos blindados de 
transporte de personal y más equipo militar, para abastecer a su 
“patrulla fronteriza voluntaria”, compuesta por 200 hombres de 
la localidad. La ciudad quería tomar el control de dos estaciones 
fronterizas y convertirlas en centros de entrenamiento para sus 
patrulleros. El alcalde finalmente retiró su solicitud y alegó que 
había sido un mal entendido.

U na noche llegué al patio trasero del único hotel–restau-
rante de lujo en Topolovgrad. Sin contar el bling del 
rapero y su cuervo disecado, el pueblo es tan pequeño 

y polvoriento como Yambol, Allí me reuní con un excontraban-
dista al que voy a llamar a Tim. (Acordé no revelar su identidad 
como una condición de nuestra entrevista). Durante la media 
hora que hablamos, Tim no comió nada, no bebió nada y ni 
siquiera fumó.

Contó que había entrado al negocio cuando algunos trafi-
cantes, acompañados de un traductor, se le acercaron en un 
café de la zona, sacaron algo de dinero y le dijeron que podía 
quedárselo si guiaba a unos desconocidos a través de los bosques 
hacia Bulgaria. Tim aceptó y en su primer viaje —donde condujo 
a cinco personas— ganó alrededor de 800 dólares por cabeza. 
Alguien había colocado piedras numeradas en el bosque, explicó, 
y le dijeron que esperara cerca de una para recoger al grupo de 
refugiados. Un turco en la ciudad fronteriza de Edirne coordinó 
todo el asunto. “A veces hay un acuerdo entre los policías y a 
veces no lo hay”, relató Tim. Dijo que ocasionalmente veía 
agentes fronterizos en el bosque cuando llevaba a los migrantes 
a través de los pinos. “Ellos podían verme”, continuó, “pero se 
alejaban de mí como si fuera un fantasma”.

Sin embargo, a medida que su trabajo con los contrabandistas 
se hizo más frecuente, el número de personas traficadas aumentó, 
mientras que el precio por persona fue en picada. “La tarifa varía”, 
comentó. “Existe un precio cuando los refugiados vienen solos, 
pero sube si traen a sus familias”. Debido a la construcción de 
la cerca fronteriza, con el tiempo los traficantes pasaron de los 
bosques a utilizar un sistema de minibuses y camiones. La policía 
finalmente atrapó a Tim cuando conducía un minibús lleno de 
refugiados. Ahora está en libertad condicional.

a ntes de irme de Bulgaria fui con Valev a Sofía. Allí, un 
grupo de ciudadanos preocupados tenía previsto otorgarle 
una medalla de honor. Llegamos al monumento del Zar 

Libertador, frente a la Asamblea Nacional de Bulgaria. Alrededor 
de 20 nacionalistas llevaban a cabo —sin permiso— una mani-
festación con bocinas que reproducían himnos militares a gran 
volumen. Un hombre llevaba puesta una camiseta en la que 
podía leerse: ¡NO AL ISLAM EN EUROPA!

Mientras Valev se pavoneaba hacia el podio para comenzar su 
discurso, pensé que en realidad la cacería de migrantes era para 
él una especie de deporte en lugar de un compromiso político o 
ideológico real —uno que, a pesar de la crueldad, encaja en su 
concepto de patriotismo búlgaro— y se reafirma con gran fama 
y respeto. Después de todo, Valev se junta con inmigrantes y les 
da empleo. Además, la cifra de personas que ha detenido es sólo 
de dos dígitos. Sus acciones, entonces, fungen principalmente 
como una advertencia ante la llegada de posibles migrantes (“No 
vengan a Bulgaria”) y como publicidad de su supuesta destreza 
viril. Tal vez sea ésa la razón por la que Valev se ha convertido 
en un héroe para algunos: transmite un mensaje popular y 
moralmente repugnante de xenofobia que cada vez más gente en 
Europa está adoptando. Sin embargo, este mensaje es también 
una ilusión: las guerras en Irak y Siria no cesan, y la UE parece 
incapaz de hacer frente a la crisis de refugiados, de modo que 
Bulgaria se encuentra cada vez más atrapada en el conflicto.

“Tenemos que proteger nuestra patria”, gritó Valev a la mul-
titud de simpatizantes, antes de marcharse en su Mercedes. 
“Quiero que la gente se quede aquí, en este país. Que no lo 
abandonen”. 

rom había huido del territorio 
controlado por los kurdos en el 
norte de Siria, donde los locales 
son reclutados en las milicias, 
porque no quería luchar contra 
ISIS. “este de aquí”, dijo el amigo 
de rom. “no es un luchador.”

PÁGINA 
oPuESTA, 
ARRIBA: Valev, a 
la izquierda, en 
una celebración 
llevada a cabo 
en su honor en 
Sofía.

PÁGINA 
oPuESTA, 
ABAJo: una 
bandera turca 
vista desde 
el pueblo 
de Rezovo, 
Bulgaria. Esta 
ciudad está 
situada en el 
borde costero, 
y el pequeño 
canal es todo lo 
que separa a los 
dos países.
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Desde principios del año pasado, más de un millón de 
solicitantes de asilo (cerca de la mitad huye de la guerra 
y el hambre en Siria) han intentado llegar a Europa 
a través del mar Egeo, desde Turquía hasta las islas 
griegas como Lesbos y Quíos. A pesar de los peligros 
y la fuerte vigilancia, atravesar por mar en lanchas 
inflables atestadas rumbo a tierras griegas ha sido la ruta 
más segura para alcanzar la condición de refugiado en 
Europa. Una vez que llegan, los solicitantes de asilo son 
alojados en campos como el de Moria, en Lesbos, a la 
espera de recibir la condición de refugiados y averiguar 
si pueden adentrarse aún más por Europa.

Este marzo, en un intento por detener el flujo 
de refugiados hacia el continente, la UE y Turquía 
llegaron a un acuerdo para interrumpir el tránsito 
migratorio de la ruta del Egeo. En una medida que 
los grupos humanitarios consideran una violación del 
derecho internacional, la agencia europea de fron-
teras comenzó una operación para regresar a Turquía 
a los solicitantes de asilo que entran al continente 
a través de las islas griegas. La puerta de entrada a 
Europa ha sido cerrada de manera terminante. A 
cambio, a los ciudadanos turcos se les prometió la 
exención de visados en Europa y la reanudación de 
las conversaciones de adhesión a la UE. En enero, el 
fotógrafo Elliot Ross documentó la llegada de algunos 
de los últimos solicitantes de asilo que entraron a 
Europa a través de las islas griegas. 

Chalecos salvavidas color naranja 
desechados por los solicitantes de 

asilo en la costa de lesbos.
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ESTA PÁGINA, 
ARRIBA: un 
voluntario ayuda a 
una anciana a bajar 
de una balsa recién 
llegada a las orillas 
de lesbos.

ABAJo: Cámaras 
de aire de 
neumáticos 
salpican las aguas 
frente a la costa 
de lesbos. las 
cámaras sirven 
como dispositivos 
de flotación 
improvisados para 
aquellos que no 
pueden permitirse 
el lujo de costear 
suministros vitales, 
que a menudo son 
objeto del alza 
extrema de precios.

PÁGINA 
oPuESTA: Mantas 
proporcionadas por 
el Alto Comisionado 
de las Naciones 
unidas para 
los Refugiados, 
amontonadas 
en un edificio 
abandonado en la 
isla griega de leros. 
los refugiados 
se despojan de 
sus bultos como 
preparación para 
trasladarse una 
mayor distancia por 
Europa.
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ESTA PÁGINA: Mohamed, un refugiado sirio, a la 
espera de que le otorguen el registro en las escaleras 
de un edificio abandonado en leros.

PÁGINA oPuESTA: un solicitante de asilo procedente 
de Argelia recibe un corte de pelo en leros. 
Considerado un migrante económico, le han prohibido 
viajar más allá de Grecia.
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los árboles del campo de Moria han sido 
despojados de sus ramas para hacer leña. los 
refugiados que han llegado recientemente han 
recurrido a la quema de ropa y mantas para 
protegerse de las heladas temperaturas.
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ESTA PAGINA, 
ARRIBA: Sana Waled 
Gazmate Mardini y 
Mohammed Shaher 
Mardini de pie en un 
edificio abandonado 
en leros. Mohammed 
era dueño de un 
grupo de fábricas de 
lencería en damasco, 
donde su esposa, 
Sana, era gerente 
general, antes de que 
la pareja huyera de la 
guerra.

ABAJo: Mohammed, 
un joven de 15 años, 
proveniente de 
Beirut, en una silla 
flanqueado por su 
tío y su padre en el 
campo de Eleonas, 
en Atenas. El barco 
que transportaba 
a Mohammed y 
su familia desde 
Turquía se volcó, y 
la guardia costera 
griega rescató a 
todos a bordo y los 
llevó a tierra. fueron 
afortunados. El año 
pasado, más de 
3,700 refugiados 
se ahogaron en su 
intento por cruzar 
hacia Europa.

PÁGINA oPuESTA: 
faradj Aissa mira 
por la ventana 
de un edificio 
vacío en leros. 
los voluntarios 
proporcionan 
sándwiches y 
agua mineral a los 
solicitantes de asilo 
mientras esperan 
que las autoridades 
griegas los registren.
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ESTA PÁGINA: un congoleño espera en el campo de 
Eleonas. luego de que su solicitud de refugiado le fue 
denegada, lo más probable es que sea deportado de 
vuelta a la República democrática del Congo.

PÁGINA oPuESTA: Sanaa Karom posa para un 
retrato justo después de recibir los documentos que 
acreditan su condición de refugiada en la uE. Karom 
huyó de Alepo, Siria, con un puñado de mujeres y 
niñas que los combatientes de ISIS habían tratado de 
convertir en sus esclavas sexuales.
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En Nicaragua un extraño mal está 
exterminando a los habitantes de la 

antigua tierra del ron y del azúcar
PoR RAQuEl RIVAS 

foToS dE CARloS HERRERA

loS MuERToS  
dE CHICHIGAlPA
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desde que inició 
la epidemia 
de IRC en 
Chichigalpa, 
es muy fácil 
encontrarse 
con un cortejo 
fúnebre cada 
mañana.

o son ni las nueve de la mañana de 
un Sábado de Gloria y Chichigalpa 
—dos horas y media al noroeste de 
Managua, Nicaragua— amanece 
con un paso fúnebre que se dirige 
al Cementerio Municipal Nuestra 
Señora de Guadalupe. Antes de 
llegar a su destino, el féretro 
recorre todo el pueblo con len-
titud, y a medida que avanza en 
el camino, no son pocos los que 

se van sumando al cortejo sin saber siquiera el nombre de la 
difunta. Sólo saben que ha muerto de lo único que mueren las 
personas en Chichigalpa y eso es motivo suficiente para unirse 
al paso. Las personas que acompañan el coche fúnebre llevan 
caras serias y compungidas, pero ninguna de ellas derrama una 
sola lágrima. Aquí, en Chichigalpa, la muerte se ha vuelto tan 
común que el llanto se guarda en vida para los enfermos.  

Hoy le ha tocado a una mujer mayor y son sus hijos quienes 
escoltan el féretro hasta el camposanto, pero es mucho más 
habitual que sea la madre o la esposa quien guíe el cortejo. La 
familia no pudo enterrar a su difunta en el cementerio municipal 
junto a otros familiares porque está saturado desde principios 
del 2003, cuando las muertes llegaron a ser hasta cinco diarias. 
La alcaldía se vio obligada, entonces, a inaugurar uno nuevo, 
aunque de seguir el elevado número de decesos en la zona, no 
tardará en volverse a llenar. 

Pablo González, trabajador del cementerio municipal desde 
hace tres años y medio, explica que en el primero hay más de 5,000 
personas enterradas y es muy común que haya dos o tres cuerpos 

sepultados en el mismo lugar. “La mayoría de los muertos aquí 
son por creatinina y por problemas cardíacos. Es un problema 
terrible. La mayor parte de la gente de aquí está contaminada”, 
dice. Y sabe que corre con suerte porque no trabaja en el ingenio 
de San Fernando donde, se sospecha, el problema tiene su origen. 

En Chichigalpa las personas se mueren de Insuficiencia 
Renal Crónica (IRC), una enfermedad que provoca la pérdida 
progresiva de las funciones renales. El riñón deja de fungir como 
un filtro para el cuerpo y ya no es capaz de eliminar el exceso 
de líquidos ni los residuos de la sangre. La IRC está relacionada 
con la diabetes, la obesidad y la hipertensión, pero aquí no hay 
nada de eso: la enfermedad surge por causas no tradicionales, 
asociadas al trabajo pesado bajo temperaturas extenuantes, algo 
muy común en las prácticas laborales de los ingenios azucareros.  

Debilidad, notable pérdida de peso, insomnio, vómitos, mareos, 
hinchazón, diarrea y ojos amarillo ceniza son la antesala del punto 
de no retorno. Así se anuncia la muerte en este municipio nicara-
güense que ha visto diezmada su población masculina durante los 
últimos 18 años. Los exámenes de creatinina dejan entrever qué 
tan bien funcionan los riñones y, para conocer el estado de éstos, 
se realizan pruebas de sangre. Aunque el resultado normal de un 
paciente sano es de 0.7 a 1.3 mg/dL para los hombres y de 0.6 a 
1.1 mg/dL para las mujeres, en el municipio hay personas que han 
alcanzado más de 54 puntos en sus exámenes. Entonces sólo queda 
esperar la muerte. Además de ser una enfermedad progresiva que 
consume al paciente por dentro poco a poco, sin esperanza de cura, 
la agonía final es lenta y extremadamente dolorosa. 

No hay una explicación formal, científica, verídica y unánime 
que asevere las causas de la enfermedad. Todo son especulaciones. 
Aún no se puede acusar de manera categórica a la compañía 

N
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propietaria del Ingenio San Antonio, Nicaragua Sugar Estates 
Limited (NSEL), subsidiaria a su vez del conglomerado comercial 
más grande de Nicaragua, Grupo Pellas. Lo cierto es que después 
de haberse hecho los exámenes médicos pertinentes, gran parte 
de los trabajadores han dado niveles de creatinina muy elevados 
frente a los resultados que debería tener una persona sana. 

Las cifras son alarmantes: entre 2002 y 2012, alrededor del 
75% de las muertes en Chichigalpa de varones entre los 35 y 55 
años fueron a causa de la IRC, según datos recogidos por la ONG 
La Isla Foundation. Jason Glaser, director de la organización, ha 
catalogado el escenario como alarmante, no sólo en Nicaragua 
sino en toda Centroamérica. “El Ébola ha matado alrededor 
de 14,000 personas desde 1976, pero el IRC ha matado por lo 
menos a 20,000 personas en Centroamérica durante los últimos 
10 años. La enfermedad merece apoyo sustancial e inmediato”. 
Hasta la fecha, números extraoficiales hablan de que la cantidad 
de enfermos asciende a 9,000. 

Por el momento, más allá de sus comunicados oficiales, 
Nicaragua Sugar Estates Limited guarda silencio. Mientras sus 
extrabajadores mueren sin una explicación científica oficial, 
pareciera que los directivos miran hacia otro lado y se esfuerzan 
por repetir hasta la saciedad en su página web, redes sociales o 
publireportajes, que el compromiso social es primordial dentro 
de la compañía. 

Desafortunadamente, la zona de Chichigalpa no ofrece más 
oportunidades laborales que trabajar la caña.

Aunada a la pobreza local, esta situación orilla a los lugareños 
más jóvenes a buscar un destino fatal que se antoja ya escrito. 
Y si bien la compañía ha respondido a las presiones al regular 

los índices de creatinina permitidos para trabajar en la zafra, 
los trabajadores han desarrollado diversas estrategias —poco 
científicas aunque eficaces, según ellos, como tomar naranja en 
ayunas o beber alcohol un día antes— para no salir “pegado” en 
el estudio y así poder cobrar las casi 3,000 córdobas semanales 
( alrededor de 2,000 pesos mexicanos) que recibe un cortador 
de caña en el Ingenio San Antonio.

R amón Luis y Carlos Saavedra son dos de los enfermos de 
IRC que se acercaron con sus bicicletas hasta el cortejo 
fúnebre para mostrar solidaridad ante el mal que está 

desolando la región. Ramón fue de los primeros en descubrir 
que estaba enfermo. Nacido en los mismos ingenios, tiene a sus 
espaldas 36 años trabajados en la caña de azúcar. Es un experto en 
la zafra porque ha pasado toda su vida en las colonias, trabajando 
el campo entre 12 y 14 horas desde las tres de la mañana. Todo por 
un salario que nunca ha superado los 800 córdobas a la quincena 
(523 pesos). “He hecho corte de caña, siembra, fumigación con 
bomba. Hay diferentes actividades y yo las he hecho todas. Ahora 
bien, no sabemos si esta enfermedad es por los pesticidas o por las 
aguas que tomábamos. Esas tuberías de los ingenios tenían más 
de 100 años y se mezclaban con las aguas negras”.

Saavedra, en cambio, no pisó los ingenios, pero sí trabajó en 
la soldadura industrial de la compañía licorera Flor de Caña; 
adquirida por NSEL en 1950. “Cuando surgió la enfermedad 
podían morir hasta cinco diarios. Quizás bajaba a tres, pero todos 
agonizaban sin saber por qué ni de qué se morían. La empresa, 
entonces, sacó a la gente de las colonias de los cañales porque 
ellos ya sabían qué pasaba y prefirieron sacarlos a todos”, sentencia.

Ramón y Carlos 
contaron con 
un poco más de 
suerte. Si bien 
también salieron 
“pegados”, 
gozan de 
una pequeña 
pensión 
monetaria.
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de frijol, 5 de arroz, 6 de maíz, 9 de azúcar, 2 litros de aceite, 
5 barras de jabón y casi un kilo de sal.

Durante esos acuerdos también se estableció que la univer-
sidad de Boston realizaría un estudio científico independiente 
para determinar las causas de la enfermedad en la zona. Los 
resultados podrían esclarecer si existe algún tipo de relación entre 
el Ingenio San Antonio y las causad de la IRC. Los primeros 
resultados vieron la luz en 2009 y fueron un fuerte golpe para 
los enfermos. La investigación concluyó que las causas seguían 
siendo desconocidas y que ninguna de las prácticas laborales o 
químicos utilizados por la compañía eran causas generalmente 
aceptadas de IRC. A pesar de ello, el informe tampoco fue 
concluyente: los resultados no descartaban que uno o más de 
los agentes analizados pudieran ser la causa verdadera. Seis 
años después, la Escuela de Salud Pública de la Universidad 
de Boston hizo público el estudio Changes in kidney function 
among Nicaraguan sugarcane workers; en él se revelaba que a 
través del seguimiento de 284 cañeros con distintas tareas dentro 
del ingenio se llegó a la siguiente conclusión: existe evidencia 
tácita de que uno o más factores de riesgo de enfermedad renal 
crónica son ocupacionales.  

A pesar de dichos resultados, la investigación sigue abierta 
y no hay señales de que pueda concluir a corto plazo. Desde 
ASOCHIVIDA piden calma y paciencia a los enfermos y viudas 
ya que —según señalan—, los estudios son caros y por eso el 
proceso está tardando tanto.

El acuerdo al que se llegó no resultó satisfactorio para todos 
los enfermos. Entonces surgió una escisión en ASOCHIVIDA: 
Nueva Esperanza. Según Ramírez, los disidentes querían una 
indemnización de manera inmediata y ASOCHIVIDA optó 
por el diálogo y la consecución paso a paso de pequeños logros 
mientras el estudio universitario se resuelve. 

Mientras tanto, la página web de Ser San Antonio presume 
los planes de desarrollo para los enfermos de IRC, que giran en 
torno a la alimentación, salud, vivienda y proyectos de autosos-
tenibilidad económica. Hasta la fecha, el número de viviendas 
repartidas ha sido de 100. Es decir, más de 1,900 afectados 
están sin casa y todavía hoy se desconoce cuáles fueron los 
factores que influyeron en el reparto. La web también presume 
que sólo en ayuda alimentaria, la empresa ha destinado casi 3 
millones de dólares para beneficiar a más de 2,000 familias, y 
ha establecido un fondo de 165,000 dólares de microcrédito, 
otorgable en condiciones favorables únicamente a los miembros 
de ASOCHIVIDA.

Cifras ridículas frente a los 1,500 millones de dólares que 
según Bloomberg factura Grupo Pellas al año. El equivalente al 
13% del Producto Interno Bruto de Nicaragua. Curiosamente, el 
accionista mayoritario del grupo, Carlos Pellas, posee una fortuna 
estimada por Bloomberg en 1.1 miles de millones de dólares.

Ni Ser San Antonio ni su propietaria, Nicaragua Sugar Estates 
Limited, respondieron a los intentos de contacto. Sin embargo, 
en el blog oficial de NSEL, el secretario general del Sindicato 
de Trabajadores Democráticos de la compañía muestra su 
cansancio por las constantes acusaciones que “determinadas 
publicaciones” les imputan:

Estamos cansados de este tipo de atropellos y más bien 
los invito a que continuemos buscando de una manera 
constructiva las causales del porqué se enferman las 
personas de Insuficiencia Renal Crónica que es un 
mal a nivel Internacional, que busquemos apoyo de las 
grandes organizaciones de salud para que nos ayuden 
a atender a los actuales enfermos y en vez de publicar 

Gracias a la enorme cantidad de años trabajados y a que 
fueron de los primeros detectados con IRC, tanto Carlos 
como Ramón sí gozan de una pequeña pensión pagada por la 
empresa. Esta los ayuda a salir adelante, pero no les permite 
sobrellevar de manera digna una enfermedad que requiere 
una medicación específica —no siempre gratuita— o a seguir 
un estricto régimen alimenticio. “Nos dicen ‘vuélvanse vege-
tarianos’, y para una persona pobre eso es imposible. Tú en 
tu casa comes lo que encuentras o ¿qué haces? ¿Lo gastas 
todo en ti y que el resto de la familia que está medio regular 
te vea comer a ti solo?”, se queja Ramón. Ante la falta de 
respuesta por parte de la empresa y del gobierno, los enfer-
mos y las viudas del Ingenio San Antonio decidieron juntarse 
para hacer más fuerte su reclamo. En 1998 sólo había 16 
personas en la unión, pero dos años después, cuando la cifra 
ascendió a 1,300, la empresa se vio obligada a ayudar a 1,311 
personas con un bono mensual de 650 córdobas (425 pesos). 
Desafortunadamente, el número de enfermos de Insuficiencia 
Renal Crónica (IRC) fue en aumento y muchos de los nuevos 
diagnosticados se quedaron sin esa ayuda, por lo que en 2003 
surgió la Asociación Chichigalpa por la Vida (ASOCHIVIDA) 
con 350 miembros. “Hoy ya somos 2,500 personas, entre 

extrabajadores de caña de azúcar, enfermos y viudas”, relata 
Ezequiel Ramírez, presidente de la asociación. Ramírez salió 
“pegado” en 2002, después de 28 años de servicio a la com-
pañía. Para no embrollarse con conteos “oficiales”, la misma 
asociación lleva un registro del número de personas fallecidas 
entre sus miembros: 1,196 sólo entre 2009 y 2013. La cifra, 
sobra decirlo, va en aumento.

En 2003 —y al igual que ahora— se desconocían las causas 
de la enfermedad pero había un denominador común: todos 
los afectados habían trabajado o trabajaban en el Ingenio San 
Antonio, por lo que ASOCHIVIDA decidió presentar un reclamo 
judicial contra la compañía Nicaragua Sugar Estates Limited 
(NSEL) alegando daños a la salud de los trabajadores y exigiendo 
una compensación económica. Finalmente, el sistema judicial 
nicaragüense desestimó la demanda.

“En 2008 se hizo una reclamación al Banco Mundial con 
ayuda de una abogada del Centro para el Derecho Ambiental 
Internacional (CIEL, por sus siglas en inglés). Ella presentó 
una reclamación a la oficina de Cumplimiento, Asesoría y 
Ombudsman (CAO) porque el Banco Mundial había aprobado 
un préstamo de 55 millones de dólares a la empresa. CAO vino 
como mediador y a través de ellos se iniciaron los primeros 
diálogos con la empresa. Así se consiguieron 100 viviendas 
para personas que no tenían. También se pactaron provisiones 
mensuales para los enfermos o sus viudas”, explica Ramírez. 
Esta provisión mensual tiene un valor estimado de alrededor 
700 dólares y consiste en un saco blanco que alberga 5 kilos 

Son hombres que entraron a 
trabajar a los ingenios aun a 
sabiendas de que tomar esa 
decisión era casi como firmar 
su sentencia de muerte.
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informaciones como las que ustedes hicieron más bien 
que instemos a otras empresas del mundo a que sigan 
lo que nosotros hemos hecho en medidas preventivas 
para crear un mejor ambiente de trabajo en todas las 
empresas a nivel mundial.

Con atentos saludos.

Marvin Antonio Guzmán Vargas
Secretario General
Sindicato de Trabajadores Democráticos.

En esa misma declaración, el sindicato acusa a La Isla Foundation 
alegando que la ONG está en una oficina y no ve las realidades 
actuales del ingenio. Cabe señalar que esta misma organización 
humanitaria internacional posee una estructura afiliada en 
Nicaragua, la Fundación Comunitaria Isla (FCI), ubicada en 
la misma Chichigalpa.

Otra entrada —fechada en febrero de 2015— señala que 
durante los 35 años de “existencia y liderazgo sindical” el Ingenio 
San Antonio ha demostrado ser una empresa basada en el 
respeto de los derechos laborales, ambientales y de apoyo a 
la comunidad.  Por ello, “dan fe de que la empresa realiza sus 
procesos productivos en las áreas de campo y fabricación bajo las 
estrictas normas de seguridad y salud ambiental, salud laboral y 
demás leyes que regulan este tipo de industrias”. Declaraciones 
muy alejadas del desagradable reflejo que arrojan lugares como 

la Candelaria o la Isla, donde los escasos hombres que siguen 
vivos tienen la mirada cenicienta, y la piel se cuela entre sus 
huesos. Hombres que entraron a trabajar a los ingenios aun a 
sabiendas de que tomar esa decisión era casi como firmar su 
sentencia de muerte. Hombres con los días contados, pero cuya 
necesidad por comer y traer algo de dinero a casa tuvo más peso 
que sus propios días.

T odos los domingos a las dos de la tarde, los integrantes de 
la asociación Nueva Esperanza se reúnen en el parque 
de Chichigalpa, frente al cementerio municipal, para 

definir los pasos a seguir en su lucha. Marvin Antonio Juara es 
uno de ellos. Con sólo 24 años le detectaron la enfermedad y 
tuvo que dejar su trabajo en la fábrica como pintor de estanque. 
La enfermedad lo ha ido consumiendo y, ahora con 57 años, 
lo único que puede y podrá hacer por el resto de sus días es dar 
pequeños paseos por La Candelaria, un asentamiento pegado a 
los ingenios donde vive gran parte de la comunidad cañera. Un 
espacio donde no hay calles pavimentadas y la constante lluvia 
convierte los caminos en un lodazal impenetrable para los pocos 
autos que circulan por ahí. El lodo y un paisaje de pequeñas 
casas autoconstruidas con materiales baratos y genéricos arrojan 
la imagen perfecta de un país empobrecido y polarizado que no 
logra hacerle frente a una enfermedad depredadora.

A pesar de que Marvin lleva 33 años enfermo, éste sigue sin 
percibir alguna ayuda o bono. Ni siquiera un costal con comida. 
Desde hace ocho años su enfermedad ha ido empeorando con 

Cada mes, 
ASoCHIVIdA 
distribuye entre 
sus enfermos 
y viudas una 
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compuesta de 
azúcar, arroz, 
frijol, aceite, sal 
y jabón.  
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calenturas diarias, anemia e hinchazón. Tiene la creatinina a 3.3 
y en la clínica sólo le ofrecen pastillas de calcio, hierro y vitaminas 
junto con una inyección semanal para aumentar el número de 
plaquetas en la sangre y disminuir así el riesgo de hemorragia. 
“A nosotros no nos dan nada porque estamos reclamando una 
indemnización justa. Aquí la gente se está muriendo. Se hacen de 
oídos sordos con nosotros. Por eso estamos peleando: para ver si nos 
indemnizan, pero todavía no hay nada resuelto”, se lamenta Marvin. 

Su notable debilidad no le impide ayudar en todo lo que puede 
a Pablo José Nájera Martínez, “Tololo”, uno de los dirigentes 
de la asociación Nueva Esperanza. Excañero y enfermo de IRC 
al igual que sus compañeros, fue diagnosticado hace ya nueve 
años. Su creatinina está alta pero estable y en casa sus hijos y 
esposa le ayudan en todo para que él se dedique a defender los 
derechos de la comunidad afectada.

Pablo José cuenta que a pesar de que ahora se busca un diálogo 
tripartito entre la empresa, la asociación y el gobierno, Nueva 
Esperanza fue fundada bajo consignas resistentes y subversivas. 
Con la intención de presionar a la compañía, los enfermos y sus 
familias llevaban a cabo bloqueos y marchas frente a las puertas 
del Ingenio San Antonio. Sin embargo, en enero de 2014 la 
policía puso fin a una de estas protestas echando mano de las 
balas. Uno de los excortadores de caña, Juan de Dios Cortés, 
resultó muerto en la contienda, y otro más, Aurelio Cortés, 
quedó en estado vegetal a causa de un disparo de bala que no 
pudieron extraer de su cuerpo. “La verdad de las cosas es que 
estamos desesperados. Muchos compañeros se han muerto con 
el ánimo de ver alguna respuesta positiva que alimente sus ideas 
y sueños”, sentencia el líder.

Ese mismo año se llevaron a cabo una serie de arrestos anti-
motines que buscaban diezmar los ánimos confrontativos de 
los afectados. Para lograr una represión contundente, los presos 
eran trasladados a El Chipote, la cárcel de máxima seguridad 
de Managua, donde eran torturados, aislados y privados de sus 
medicamentos. 

Tras los encarcelamientos de algunas cabezas de Nueva 
Esperanza, decidieron nombrar una nueva comisión de cinco 
dirigentes que no hubiesen caído presos, para evitar coerciones 
o dilemas morales. “Estos muchachos de la nueva comisión 
aceptan que los ande guiando y apoyando. Y es por eso que yo 
participo en las reuniones con ellos y ahí vamos. La nueva comi-
sión está formada por muchachos enfermos, nace de los mismos 
enfermos. Aquí no es ASOCHIVIDA”, cuenta Pablo José, quien 
también aprovecha para quejarse de las posiciones de algunas 
viudas. “Hubo viudas que con 3,000 córdobas (2,000 pesos) se 
iban contentas, pero ¿cómo vas a permitir eso si a ellas no les 
costó. Si fue el hombre el que andaba macheteando la caña. 
Debe ser el hombre enfermo que sigue vivo el que intervenga. 
Ese sí puede hablar, pero la beneficiaria va a recibir de lo que 
nosotros los vivos negociemos. Son tontas porque, la verdad, la 
pelota en la cancha la debe tener el que está vivo. No queremos 
hacer una negociación cualquiera sólo por salir del paso. En 
la negociación tiene que quedar todo el mundo satisfecho. No 
podemos sacrificar a la gente por el capital.”

Pablo José guarda silencio y mira a su esposa, sentada frente a 
él y en silencio durante toda la conversación. Ella responde con 
un suspiro nervioso mientras su madre asiente con cierto ademán 
aprobatorio desde la puerta, como si intentase reconfortar al 

En Chichigalpa 
muchas madres 
sobreviven a 
sus hijos y los 
cuidan durante 
su enfermedad.



VICE  65

hijo en su lucha. Espera y desea que, cuando él deje de estar, 
no les falte nada, aunque no por ello va a ceder en una lucha 
donde, además del bienestar personal, se encuentra en juego 
el futuro de toda una comunidad.

Tanto Carlos como Ramón, Marvin y Pablo José están prepa-
rados psicológicamente porque no les queda de otra. “Nosotros 
platicamos entre uno y el otro y nos ponemos a pensar cuando 
pasamos consulta. Le hacemos la pregunta a la muchacha que 
está ahí llevando el proceso de atención médica si no le da 
miedo porque todos los que estamos ahí somos víctimas, somos 
muertos”, explica Pablo José no sin antes subir el tono de voz 
cuando pronuncia esa palabra: muertos. Pareciera que si la grita 
con fuerzas la espanta o, al menos, la mantiene a raya. Toma 
aire para seguir hablando y dice que ya no hay psicosis porque 
todos se han familiarizado con la vida en ese extraño limbo de 
los días contados.  “Ya sabemos que no vamos a retornar a la 
salud. Cada día que pasa nos vamos sintiendo más enfermos y 
más enfermos. El cansancio nos va agotando más y llega un 
momento en el que uno ya no puede ni caminar. Entonces sólo 
hay cama y más cama, y esperar el momento de partir, mientras 
escuchas los sufrimientos y los llantos de los que se quedan.”

la muerte ha ido diezmando a Chichigalpa de tal manera 
que es muy fácil escuchar la frase “aquí solo hay mujeres 
y niños”. El ejemplo más cruel es el de “La Isla de las 

Mujeres Viudas”, un pueblo que se encuentra dentro del ingenio 
San Antonio y que en realidad se llama La Isla. En él, no sólo 
los altos niveles de pobreza han hecho mella en la comunidad 
sino que la epidemia de IRC ha provocado la muerte de la gran 
mayoría de los varones adultos.

Caminar por La Isla arroja una postal en la que sólo se inclu-
yen mujeres, niños y alguno que otro varón joven enfermo. Sus 
hogares son sencillas construcciones de tabique rojo recocido con 
castillos de concreto y sin ventanas. Adentro reina la oscuridad 
y un aire viciado. Los sanitarios son agujeros en la tierra y la 
intimidad se logra a través de láminas de asbesto.   

Enelda Guevara es una de esas viudas que se vieron obligadas 
a sacar adelante a su familia. Lleva 11 años sin su marido, pero 
el dolor de su pérdida no le da tregua en ningún momento. 
Obsesionada con la ausencia, repasa una y otra vez las decenas 
de imágenes de su difunto, que guarda como tesoros. Luego, 
muestra con orgullo un retrato, el último, tomado apenas 15 
minutos antes de su muerte. Es como si la fotografía fuera capaz 
de retener por siempre el último aliento de vida que le quedaba.  

El esposo de Enelda trabajó toda su vida en los ingenios. 
Durante ocho años, incluso ella misma prestó sus servicios a 
la compañía. Por fortuna, el último análisis que se hizo arrojó 
0.7 mg/dL en creatinina y está sana, a pesar de que dice no 
sentirse bien porque se le inflaman los pies, tiene la presión 
baja y mucha grasa en la sangre.   

Creció en la comarca, pero llegó a La Isla luego de casarse 
porque su esposo tenía un terreno. Ambos lucharon por construir 
un hogar con el salario que obtenían trabajando en el ingenio. Su 
marido insistía en que se quedara en la casa pero Enelda siempre 
supo que la carga es cosa de dos y de ahí sacaba las fuerzas para 
trabajar, mismas que se desvanecieron el día que su esposo falle-
ció. Entonces se quedó sola con una hija de 25, uno de 22 y un 
pequeño de tan solo cinco. Orillado por las circunstancias, su hijo 
mayor se vio obligado a trabajar en la caña de azúcar, pero logró 
sacarlo de ahí y hoy en día es chofer y llantero. Ahora a Enelda 
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le toca luchar por el más pequeño, que tiene ya 16 años. Insiste 
con que el estudio es lo único que puede mantenerlo alejado del 
ingenio. Ambos reciben una pensión mensual de 3,060 córdobas 
en total (unos 1,982 pesos). De ese dinero 2,000 córdobas son 
por viudez. El resto le pertenecen a su hijo por orfandad paterna, 
condicionado a que no abandone la escuela.

Desde que su marido enfermó, Enelda le pide ayuda a su 
Dios cada día para que la conforte y la fortalezca. Pero seguir 
adelante no es fácil. Y eso que ella se siente con suerte porque 
le pidió también que la agonía de su marido no durara tanto. 
De algún modo, su petición se cumplió y no tardó más de cinco 
días en morir, mientras que la mayoría de los enfermos de IRC 
tienden a sufrir largas agonías. “Me decía que a él se le hacía duro 
separarse de mí y saber que el niño se quedaba tierno, chiquito, 
de cinco años, y que yo quedaba sola en esta casa y que no lo 
quería así, pero tenía que irse porque ya el Señor tenía contados 
los días para él. Eso era lo que me decía y los dos llorábamos”, 
recuerda con gran pesar. “Me decía: ‘te voy a hacer una gran 
falta. Yo sé que muriéndome te voy a hacer falta’. Y eso duele. 
Miro las fotos porque tengo bastantes fotos de él y a veces me 
imagino que él anda lejos de mi vida y que un día va a regresar. 
Yo no puedo olvidar a mi esposo y hay veces que hasta lo sueño 
y me digo que él está en un buen lugar y yo estoy peregrinando 
porque así son los recuerdos”.

Enelda sabe por qué murió su marido. Está segura de que el 
trabajo en el ingenio terminó por matarlo. Recuerda que daban 
las ocho de la noche y no habían salido del campo aún. Su esposo 
todavía se quedaba echando el último mantón de caña con la 
luz de la cargadora. “¿Sabe usted lo que es andar todo el día en 
el sol sudando, botando agua, botando líquidos?”, pregunta, 
pero no me deja responder porque sigue explicándome que ella 
entonces le llenaba la pipa, se le adelantaba y la tapaba, porque 
allá a donde trasladaban el agua también se vertía veneno. “Esa 
pipa estaba contaminada. Ahí llevaban agua de beber y se sentía 
el tufo de herbicida”, explica y cuenta que una vez, en 1993, 
mandaron a su marido a herbizar y casi se muere. “Se me intoxicó 
sólo con el olor del químico. Le quemé el pantalón, la camisa, 
la almohada y la ropa de cama porque él me dijo ‘quema todo 
eso que me tiene loco. No aguanto. No puedo sentir esto’. Ese 
olor era el del veneno y lo quemé todo.”

A escasos cinco minutos a pie de donde se encuentra 
la casa de Emelda vive Lionel, un joven de 28 años 
que lleva casi una década enfermo de IRC. Vive solo 

junto a su madre octogenaria. Su padre y su hermano mayor 
murieron por IRC y tanto él como el hermano que le queda 
están muy enfermos. Toda la ropa que tiene le queda tres tallas 
grande por el peso que ha perdido y su figura se contrapone al 
hinchazón de su cara y pies. Ya no aguanta el calzado y sólo 
puede utilizar unos guaraches de plástico que apenas tienen 
suela. Descubrió que estaba enfermo porque quiso trabajar en 

una zafra pero los resultados le salieron mal. A pesar de su corta 
edad, la enfermedad ha hecho mella en él porque bebe y esto 
le ha provocado fuertes crisis que lo han llevado al borde de la 
muerte.  “Ahorita he estado bien mal porque tomo. Para qué lo 
voy a negar. Hace unos días me estaba muriendo. Es terrible esta 
enfermedad. Mira cómo estoy de hinchado. Ahora medio puedo 
caminar, pero antes estaba peor y no quiero ir al médico porque 
sinceramente tienes que llevar unos reales y no hay ahorita para 
eso”, explica medio resignado. Está consciente de que en La 
Isla todos los hombres mueren de lo mismo. 

Su padre murió cuando él tenía 17 y su hermano lo siguió 
apenas un año después. Ambos eran extrabajadores del ingenio 
de San Antonio. “Aquí todo el mundo me dice que estoy joven, 
que me componga, que deje el guaro. Y en eso estamos, pero sólo 
tomo licor porque dicen que la cerveza es más dañina”, se justifica. 

No es la primera vez que Lionel sufre una crisis debido a la 
ingesta de alcohol. En junio del año pasado tuvo que ser ingresado 
en la clínica Molina porque tenía la creatinina en 18. El médico 
le dijo que sólo tenía 15 días de vida, que fuera buscando ataúd. 
Por suerte sobrevivió luego de estar un mes y medio en cama. 
“Ahí sí caí grave, pero de suerte que a mi mamá le vinieron unos 
reales y me llevó al médico porque si no, habría muerto”.

Cuando esté recuperado, Lionel espera entrar a los Ingenios 
Monte Rosa, donde —a pesar de su enfermedad— le permitirán 
trabajar. Su labor será idéntica a la que realizaba en San Antonio. 
Monte Rosa pertenece al grupo guatemalteco Pantaleón, que 
también posee ingenios en México, Guatemala, Honduras y Brasil. 
Por lo que cuenta Lionel, en Monte Rosa las medidas no son tan 
restrictivas. “Yo sólo puedo trabajar en los colonos, que le llaman. 
Es malo para mi salud porque yo imagino que toda la enfermedad 
viene del riego. A mí me ha afectado, pero la necesidad lo hace 
a uno. Ahorita no puedo pero estoy esperando a recuperarme 
para ir. Ya cuando me desinflame y me sienta con fuerzas, voy.”

Lionel recuerda la rudeza de trabajar en el ingenio. Beber 
agua, por ejemplo, no siempre era posible a pesar del calor 
sofocante y las largas jornadas. En su caso, siempre llevaba 
su propia cantimplora llena, pero si ésta se quedaba vacía no 
podía volver a rellenarla porque eso suponía caminar una hora 
hacia el único lugar donde podía obtener agua potable y otra 
hora de regreso a su lugar de trabajo. “Si uno quería terminar 
pronto se veía obligado a aguantarse las ganas de beber. A veces 
uno le rogaba a los auxiliares para que nos trajera agua, y con el 
sofoque de la caña uno siente que se asfixia y todo eso lo friega 
a uno mucho, y en la siembra lo mismo.”

Como es sábado, tiene pensado acudir el lunes al médico para 
saber cuánto tiene de creatinina. Espera recibir medicamentos 
con la visita pero su madre le dice que no vaya, que no pierda su 
dinero, porque ella ya ha se ha encargado de conseguir betabel 
y naranjas dulces.  “Mi yerno dice que el betabel con jugo de 
naranja es bueno para la sangre y funciona rápido. Lionel se lo 
toma y de inmediato le cambia el color”, explica su madre. La 
ayuda que recibe por viudez es de 2,500 córdobas (unos 1,620 
pesos), pero como Lionel no percibe un céntimo aunque esté 
enfermo, no le queda más que seguir trabajando para ayudar 
en la casa.

l a insuficiencia renal avanzada y permanente es la última 
etapa de la enfermedad. Los riñones ya no pueden con-
tinuar con sus funciones y se hace vital el uso de la 

hemodiálisis. El proceso es tedioso: se ha de realizar tres días a 
la semana durante cuatro horas y está sujeto a complicaciones 
serias como infecciones, desnutrición, desestabilización en el 
paso de líquidos o que los metales utilizados para la limpieza de 

Enelda sabe por qué murió su 
marido. Está segura de que el 
trabajo en el ingenio terminó 
por matarlo.
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después de 
que murieron 
su padre y 
su hermano, 
lionel se quedó 
viviendo con 
su madre de 
72 años. Sabe 
que tampoco 
sobrevivirá.

la sangre se queden dentro del paciente, entre un largo etcétera 
de afecciones muy peligrosas.  

Después de trabajar durante 23 años en los ingenios, Salomón 
Martínez Mendoza se realizó los exámenes médicos obligatorios 
antes de entrar a trabajar en una nueva zafra, en el año 2000. Su 
historial familiar comprende dos hermanos muertos por IRC. 
Tras recabar las pruebas, el médico le notificó que no podía 
trabajar porque tenía dos puntos de creatinina. Si bien no era 
de gravedad —le dijo—, la cifra fue suficiente para cesarlo.

A pesar de seguir todas las indicaciones del médico, en octubre 
del año pasado la creatinina le subió a 15 y tuvo que ser trasladado 
a un hospital en Managua. Salomón sufría vómitos, diarrea y 
fiebre. Su estado físico era muy malo y la familia temía lo peor. 
La única opción de vida que le quedaba era la hemodiálisis. En 
Managua, los médicos le insertaron un catéter en la yugular y de 
ahí lo conectaron a una máquina que eliminaba los desechos y 
los líquidos innecesarios para devolverle la sangre filtrada. Así se 
controlaba la presión arterial y podían mantenían el equilibrio 
adecuado de sustancias químicas en su cuerpo. Días después —y 
en vista de su mejoría—, le realizaron una fístula arteriovenosa 
que le permitió prescindir del catéter. “Ya tengo ocho meses. Me 
fui en malas condiciones de aquí, clínicamente iba casi muerto 
y me dejaron internado. Después de eso ya me pusieron sangre 
y fui viendo el cambio”, recuerda.

Ya de regreso en la Candelaria, Salomón debe acudir todos 
los lunes, miércoles y viernes al hospital Monte España, en 
Managua. Para llegar hasta ahí, utiliza el transporte dispuesto 
por la alcaldía para permitir que varios de los enfermos no falten 
a la cita de hemodiálisis por problemas económicos.

Durante los primeros meses, Salomón se costeaba el pasaje 
como podía. Había semanas en las que faltaba por no disponer de 
los recursos necesarios para llegar al hospital: ir y regresar podía 
costarle entre 200 y 300 córdobas (entre 150 y 200 pesos), pero 
desde que cuenta con el apoyo en trasporte no ha perdido un 
solo día de terapia y su creatinina ha descendido a tres puntos. 
“Está baja, imagínese la diferencia. El médico me ha dicho que 
la vamos a bajar más. Y yo ahorita me siento mucho mejor”, 
dice con alegría, pero no sin ignorar que la única solución real 
es un trasplante que nunca va a llegar. 

El noreste del país ha perdido tantas vidas que ha dejado de ser 
conocido entre los lugareños como la tierra del ron y del azúcar y 
se ha convertido en el centro de la epidemia de insuficiencia renal 
crónica de toda Centroamérica. La empresa NSEL, diferentes 
ONG, instituciones académicas, afectados, gobierno, medios de 
comunicación...No son pocos los que trabajan desde hace años 
en pro de una solución justa y una explicación verídica que dé 
paz tanto a las familias de los muertos como a los enfermos, pero 
la realidad es más compleja que cualquier medida sobre el papel 
y la epidemia no parece tener fin. Al contrario: sigue engrosando 
las tumbas de los saturados cementerios de la región. 

Mientras el tiempo pasa y la epidemia se extiende, no sólo los 
hombres conocen su fatal destino, sino que sus hijos adolescentes 
saben que correrán con la misma suerte. Crecer viendo cómo 
tu padre se pudre lentamente sin poder ayudarlo convierte esa 
impotencia en una constante que ha terminado por hacerse algo 
tan normal que a la muerte ya no se le teme. 

Aquí en Chichigalpa, de una manera u otra todos salen 
pegados. Aquí en Chichigalpa, no se salva nadie. 
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CANTo  
dESIERTo

PoR fElIPE luNA
TEXTo dE HuGo RoCA JoGlAR

C anto desierto: destinado a perderse en la angustia de interminable arena. Ahí brota una 
música de voces elásticas repletas de colores, visiones que proyecta el inconsciente para 
que un cuerpo llevado al límite —fatigado y sediento tras jornadas de camino inhóspito— 

no se desplome en la aridez. Durante los años más atroces de la narco guerra, la ópera tuvo lugar 
al filo de la frontera, los cantos estallaron entre balaceras y ejecuciones. Mientras la ciudad de 
El Paso, Texas, era reconocida como una de las más seguras de los Estados Unidos, al otro lado 
de la línea sólo se estaba a salvo en un teatro. Cuatro producciones anuales convertían a Ciudad 
Juárez en el segundo escenario operístico más inesperado y prolífico del país. Ahí, una de las 
artes más antiguas trascendió su frontera de opulencia y privilegio para ofrecer, en el infierno, 
un refugio de cantos tan violentos como hermosos. 
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EN lA 
fRoNTERA 
dE lA 
PlANTACIÓN
Al este de la diminuta 
Barbados, los 
Redlegs se niegan 
a desaparecer. Su 
presencia cuestiona 
la narrativa social del 
Caribe anglófono.

PoR CARloS 
CARABAÑA
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l este de la diminuta 
Barbados, la antigua perla 
inglesa en el mar Caribe, 
se encuentra la parroquia 
de St. John. Es una de las 
más desfavorecidas de las 11 
que componen una isla con 
una gran cantidad de clase 
media, sobre todo compa-

rada con el resto de su región. Allí, entre sus 9,000 habitantes, 
está la última concentración de las pruebas vivientes de una 
curiosidad demográfica. Una realidad que cuestiona la narra-
tiva nacional de Barbados, que como la del resto del Caribe 
anglófono, está formada por blancos ricos herederos del sistema 
plantócrata y pobres negros y mulatos descendientes de esclavos. 

El principal acceso en carretera es una auténtica cuesta del 
infierno para la suspensión del vehículo y sus  amortiguadores. 
Es necesario detener la marcha a casi dos kilómetros por hora 
y, tras haber evaluado bien el firme y sus decenas de baches y 
socavones, levantar la cabeza para ver por encima del capó e ir 
tratando de esquivarlos para que el coche sufra lo menos posi-
ble. Tampoco ayuda que sea esta zona, junto con una pequeña 
parte del centro, la única elevada en la extraordinariamente 
plana Barbados, formada por sedimentos de coral y no de origen 
volcánico, como las demás Antillas Menores.

Pero estar en el punto más al este del Caribe tiene la ventaja 
de ver la fuerza de las mareas en Martin’s Bay, una diminuta 
comunidad de pescadores, y unas vistas increíbles de la inmen-
sidad del Atlántico desde la elevada Church View. A medio 
camino entre estos dos enclaves está Newcastle, donde vive Oriel 
Farnum. Socioeconómicamente, su existencia no se distingue 
demasiado del resto de sus parroquianos salvo en un pequeño 
detalle: tiene piel y rasgos caucásicos. Pertenece a lo que los 
barbadienses llaman despectivamente poor whites, Redlegs, 
Ecky-Beckies o Buckra Johnnies. Los blancos pobres de Barbados.

Para llegar a su casa es necesario desviarse en un recodo de 
la lamentable carretera y recorrer unos 20 metros por un indis-
tinguible camino de tierra. Todo, por supuesto, en pendiente. 
Hay que decir que las vías en este país de menos de 300,000 
personas son, en general, de un solo carril, sin aceras y en un 
estado, digamos, precario. Sólo existe una autopista que atraviesa 
sus 431 kilómetros cuadrados de norte a sur y permite conducir 
con el grado de borrachera que se desee, ya que solo hay delito de 
conducción peligrosa, no de manejar bajo los efectos del alcohol.

Sus vecinos, una familia negra, vive en una chattel house, un 
tipo de construcción de clase baja realizada en madera que se 
remonta a los tiempos de las grandes plantaciones de caña. La 
de Farnum, por el contrario, es de cemento y hormigón. Esta 
vivienda la construyeron entre ella y su marido, muerto hace tres 
años, y ahora mismo está reforzando los cimientos. En su porche 
se encuentran los asientos de un vehículo, con un montón de 
cosas encima, y un cuenco con arroz, rodeado de moscas, para 
que se alimenten sus gatos.

Oriel lleva el cabello corto, plateado por las canas de sus 63 
años, y unas gafas que aumentan sus ojos marrón claro. Viste 
bermudas azules y camiseta blanca, calza unas havaianas. La 
nariz es netamente anglosajona, estrecha y alargada, como 
también lo es la comisura de la boca. Su piel quizá tenga un 
tono un poco más oscuro que el británico medio, pero nada 

extraordinario. Estos rasgos pueden deberse a que desciende 
de pequeños granjeros, de exiliados irlandeses, escoceses y en 
menor medida ingleses, de indentured servants, de los primeros 
trabajadores de las grandes plantaciones que se quedaron al mar-
gen del sistema cuando los plantócratas ingleses hacían fortunas 
con la mano de obra de los esclavos africanos o incluso de los 
migrantes que fueron llegando a Barbados atraídos por la riqueza 
que producía el Rey Azúcar y los grandes cultivos de su caña. 

“Yo nací y me crié en Chuch View y me mudé a Newcastle 
hace casi 50 años con mi marido”, dice orgullosa, enfatizando 
las diferencias entre las dos comunidades dentro de la misma 
parroquia, separadas por menos de tres kilómetros, “y hasta donde 
sé, en mi familia siempre hemos sido granjeros; mi padre, que 
se murió cuando yo tenía ocho años, plantaba patatas dulces, 
bananas...”. Está sentada en el salón de su casa, en una silla 
de estilo colonial con el metal a medio oxidar. A su izquierda, 
una enorme pantalla plana, similar a las que vi en otras casas 
desfavorecidas de la isla, con un reproductor de DVDs debajo. 

“Yo también solía trabajar la tierra, siempre, y cuidaba de 
mis animales, nunca trabaje para nadie, siempre para mí, a mi 
manera”, dice Farnum de nuevo con orgullo en la voz, “solía 
levantarme a las dos de la madrugada, cuando aún estaba oscuro, 
a empezar a trabajar, preparar las cosas y llevar a mis hijos al 
colegio. Luego volvía al campo donde me quedaba hasta ir a 
buscarlos y a veces iba incluso a la playa por la tarde... no sé de 
dónde sacaba el tiempo entonces”. 

Se ríe y cuenta que ahora no puede hacer nada. Está casi ciega: 
una operación salió mal y se infectó. Podría volver a pasar por el 
quirófano para tratar de arreglarlo, pero le costaría 9,000 dólares 
de Barbados (unos 80,000 pesos mexicanos). Como granjera, 
ganaba unos 100 dólares bajans a la semana, vendiendo sus 
productos a Goddard Enterprises —una importante empresa 
local de alimentación— o en mercados callejeros. Hoy sus 
ingresos no han mejorado: recibe una pensión de 350 bajans 
al mes, sumado a lo que saca vendiendo pollos a sus vecinos. 

Farnum llega a su corral. Las paredes y los techos están 
formados por placas de metal y listones irregulares de madera. 
Dentro hay decenas de gallinas. No sabe cuántas tiene, pero 
las aves le dan a la casa un olor peculiar.

Frente al porche, en el campo que pertenece a una familia 
negra, el primogénito de Oriel está recogiendo legumbres. 
Cuando nació sus padres no estaban casados, así que Jeffray 
Gibson lleva el apellido de soltera de su madre. Farnum es de 
origen irlandés, Gibson puede ser escocés o inglés. Es alto y 
está en una forma física excelente para sus 48 años, aunque su 
dentadura no parece encontrarse en la misma condición. A los 
16 dejó la escuela y se fue a Bridgetown, la capital, para trabajar 
de estibador. Luego volvió a casa para seguir con la tradición 
familiar de cultivar la tierra.

De su paso por la ciudad arrastra una fuerte cojera, secuela de 
haberse desmayado por un golpe de calor. Su madre me cuenta 
que algunas veces duerme en su casa—su habitación consiste en 
un colchón en el suelo— y que tiene problemas con el alcohol. 
Una mañana, mientras caminaba por la parroquia, me encontré 
con él. Llevaba una lata de cerveza en la mano y parecía algo 
achispado. Ese día, me comentó, no tenía trabajo. También 
dijo, como su madre días antes, que siempre trabajaba para él 
mismo. Su acento era tan cerrado que resultaba complejo de 
entender hasta para otro caribeño.

A
EN lA PÁGINA 
ANTERIoR:
Jeffray Gibson 
trabajando las 
tierras de sus 
vecinos.
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oriel farnum 
lleva casi 50 
años viviendo 
en la casa que
construyó 
con su difunto 
marido. En su 
familia, hasta 
donde sabe,
siempre han 
sido granjeros.

Jeffray en realidad labora para cuatro familias, entre los que 
hay blancos y negros, principalmente en cultivos de plátano. 
Además saca un extra como handyman, haciendo pequeños 
arreglos y talacha. Gana unos 300 dólares de Barbados (sobre 
2,700 pesos mexicanos) a la semana. Cuando algo de lo que se 
comenta le gusta —“¿Eres religioso?” “No, no voy a la iglesia, 
nunca. ¿Tu?” “No, soy ateo, no estoy ni bautizado”—, ofrece 
el puño para chocarlo con su interlocutor y dice: “respect”. 

El resto de la familia de Farnum está desestructurada. Se lleva 
bien con su hijo Brian, divorciado de una blanca y padre de un 
chico de 16; y mal con el resto. Está enojada con Nancy desde 
hace tres años. Cuando murió el marido de Oriel le preguntó 
qué iba a dejarle en herencia. “Yo le contesté que lo sabría 
cuando cuando yo me muriese, pero no le gustó la respuesta”, 
cuenta la matriarca, “siempre he tenido problemas por decir 
lo que pienso, la gente no quiere oír la verdad y se enojan”. 
Otro de sus hijos, Neal, está casado con una mulata y tampoco 
son muy amigos. En el caso de la última, Karen, a quien dio 
en adopción a los cinco meses a un matrimonio que no podía 
tener descendencia, es ella la que no le habla. 

Los poor whites siguen siendo una anomalía demográfica en 
Barbados aunque formen parte integral de su cultura. La diva 

Rihanna por ejemplo, debe sus ojos verdes a la ascendencia 
irlandesa de su abuela paterna. Sin embargo, la existencia de los 
Redlegs, Ecky-Beckies, Buckra Johnnies o como quieran llamarlos, 
es prácticamente desconocida fuera de su país. Dentro, la cosa 
no es mejor: sufren los estereotipos negativos y la marginación 
social, además de que parecen estar condenados a desaparecer 
por la asimilación racial. Antes se contaban por miles. Hoy las 
estimaciones son de unos pocos cientos. 

La familia extendida de Farnum es un ejemplo. El último 
éxodo de blancos que vivió la isla fue durante la independencia 
de Barbados, en 1966. Durante esa década, gran parte de la rama 
de los Gibson emigraron. “Se fueron a Nueva Zelanda, Australia, 
Canadá, Estados Unidos… creo que debo tener familia en todo 
el mundo salvo en India”. ¿Están en contacto? “No, siempre 
digo lo que pienso y se enfadan”.

—¿Oriel, qué siente cuando escucha el término Redleg?
—No sé qué es, no me gusta eso, no sé de dónde viene. 

¿Tengo yo las piernas rojas? No habrá paz hasta que la gente 
aprenda a vivir junta. 

Desde el siglo 17 hasta ahora, cuando se retrata a este colectivo 
suele ser como gente aislada, vaga, borracha, con mala higiene, 
racialmente pura y orgullosa de ello. “Un pequeño grupo de 



84  VICE

Cartel de 
anuncio de 
reparación de 
calzado en St. 
John.

los descendientes blancos de los indentured servant, los poor 
whites, existen en los bordes de la sociedad barbadiense en total 
aislamiento, en los distritos rurales de St. John y St. Philip”, 
escribió en 2012 David Browne, director del Queen’s College. 
“Ellos están tan orgullosos de su pureza racial que resistieron la 
asimilación dentro de la mayoría de la sociedad, especialmente 
con la población negra”. 

En su libro To Hell or Barbados: The Ethnic Cleansing of 
Ireland, Sean O’Callaghan decía que “ellos (los Redlegs) siem-
pre han mirado por encima del hombro a los negros y nunca se 
han casado con ellos”. Cuando The Irish Times les dedicó un 
pequeño artículo en 2009, señalaba su “mala dentadura o falta 
total de dientes debida a la mala dieta y falta de higiene dental; 
enfermedades y muertes prematuras debidas a la hemofilia y la 
diabetes que los han dejado ciegos y tullidos”. 

Una inmersión en esta realidad es una lucha contra las ideas 
preconcebidas. Una evolución desde la foto fija —pobres, racis-
tas, endogámicos— hasta intuir una identidad racial y social 
poliédrica, un retrato que no coincide con los estereotipos. Matt 
Reilly, un arqueólogo estadounidense que pasó varios meses 
en la isla excavando en Below Cliff, un pueblo de poor whites 
abandonado, y cuya tesis, At the Margins of the Plantation: 
Alternative Modernities and an Archaeology of the “Poor Whites” 
of Barbados, es una lectura muy recomendable para cualquiera 
que quiera profundizar en el tema. 

“Estos estereotipos nacen cuando los visitantes ingleses lle-
gan a la isla y se quedan sorprendidos al ver a gente con la piel 
blanca que vive en la pobreza y tratan de explicárselo”, cuenta 
por Skype. “La forma más simple de hacerlo es decir que es 
culpa suya porque son unos borrachos, no se lavan y son unos 
racistas que no se quieren mezclar con los negros”.  Se queja 
de que los estereotipos se repiten en libros y prensa y que pocos 
hacen lo que él: acercase a ver lo que pasa en realidad con una 
investigación local. Si realizaran el esfuerzo verían que esa falta 
de salud y empobrecimiento no es única de los poor whites, sino 
que es común en toda la zona. 

“Yo no veo una distinción entre los afrobarbadienses y los red 
legs, son vecinos y sufren las mismas condiciones, con problemas 
económicos y sanitarios similares, igual que el resto del Caribe, 
donde hay una gran tasa de diabetes e hipertensión debidas a 
las plantaciones de azúcar, parte fundamental de su dieta, y al 
elevado consumo de ron”, y agrega: “las historias sobre red legs los 
retratan como si fueran las únicas personas en esas condiciones”. 

“Además”, asevera, “ellos no se identifican como pobres, 
son felices de una manera diferente”. Al preguntarle a la gente 
de la zona qué tal se vive por allá, todos contestan que bien y 
aseguran estar satisfechos con su vida. Quizá, simplemente se 
trata de entender que tienen un estilo de vida agrocultural y 
pesquero, difícil de asimilar para el urbanita medio. En esta 
diminuta isla donde viven 300,000 personas también se vive 
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frente a la disyuntiva que lleva al éxodo rural: seguir trabajando 
la tierra o emigrar en busca de una vida más contemporánea.  

A l tratar de encontrar la casa de Wilson Norris, el hombre 
que sirvió de informante principal en la tesis de Matt 
Reilly, la recomendación de un local es acercarse a la 

Bay Tavern, un establecimiento frente a la playa de Martin’s Bay, 
y pedir direcciones. El bar es pequeño y todo en su interior está 
pintado de rojo. Tras tomar una cerveza Banks y entablar un 
poco de charla insustancial, le pregunto a la dueña, una mujer 
negra de treintaitantos, por el paradero de Norris.  

—Ahh, sí. ¿Eres familiar suyo? Dame un segundo —saca su 
celular y marca—. Ey, chica, ¿cómo estás? ¿Oye, tú sabes dónde 
vive ese viejo Ecky-Becky, Norris? 

Tras usar un término terriblemente despectivo para referirse 
a Wilson, me informa que para llegar hay que tomar un par de 
desvíos por la sinuosa carretera que sube hacia Church View. 
Según Tricia Callender, de la universidad de Columbia, un 
posible origen de la expresión viene de África occidental, cuando 
un francés llamado algo así como Ecqué Bequé llegó sin dinero 
ni armas a una comunidad Igbo. Tras fracasar en su intento por 
colonizarlos, una variación de su nombre quedó para referirse a 
un caucásico pobre y sin poder. Cuando los miembros de estas 
tribus fueron capturados por esclavistas y llevados a Barbados, 
trajeron con ellos el vocablo. 

Norris está sentado afuera de su casa, pelando un saco enorme 
de ejotes sobre una mesa de madera con los bordes carcomidos. 
Su acento, como el de Jeffray, resulta muy difícil de entender 
y acaba casi todas las frases con un “yeah, yeah, yeah”. Lleva la 
camisa abierta hasta debajo del esternón y la piel blanca que 
asoma ha hecho que aparezca en documentales y artículos de 
prensa en busca de red legs. Pero, frente al estereotipo, tiene una 
herencia mixta: por parte de madre desciende de negros y mulatos. 
Una realidad que comparte con Farnum, cuya abuela era negra.  

Su vivienda, una chattel house, supera el siglo. Era de su tía, la 
heredó su padre y ahora le pertenece. Los cimientos son piedras 
apiladas para elevar la estructura y evitar que  termine inundada 
por las frecuentes lluvias. Hoy, que hace sol, va descalzo, pero 
cuando el agua embarra el suelo de tierra se quita unos crocs 
para entrar y no manchar el piso de baldosas. Como en el caso de 
Oriel, gran parte de su familia emigró. Un hermano a Inglaterra, 
otro a Nueva Zelanda.

A sus 74 años aún tiene bastante color en el pelo y una 
complexión fuerte. “Me levanto a las cinco de la mañana para 
ir a buscar cocos, pero como ya no puedo subirme, espero a 
que caigan de las palmeras o les doy con un palo para acelerar 
el proceso”, cuenta sin parar de limpiar las vainas, “luego los 
vendo a una pastelería cercana (cobra unos 35 céntimos de dólar 
bajan la unidad) y después me relajo en casa hasta que por la 
tarde voy  jugar un rato al dominó a una tienda que está en la 
cuesta que baja a Martin’s Bay”. Este juego es, junto al cricket, 
una religión local, siendo común ver a los isleños retarse con las 
fichas en una rum shop, un picnic o hasta debajo de un árbol. 

Dejó la escuela a los 14 años y se puso a trabajar en la gran 
industria de Barbados hasta la llegada del turismo y la banca off 
shore: la caña de azúcar. La pensión que recibe del gobierno no 
es suficiente para pagar sus gastos y por eso tiene que dedicar 
varios días por semana a la búsqueda del coco. Ha trabajado 
tanto para blancos como para negros y en multitud de puestos 
dentro de ese campo, desde cortador de cañas a machete, un 
trabajo físico muy duro, hasta encargado de registrar las horas 
de trabajo de un equipo y pagarles a final de semana. 

Como cualquier persona con cierta edad, extraña los viejos 
tiempos. “Antes la madera de los árboles era mejor, más fuerte, 
quizá sea culpa nuestra ya que ahora cortamos los troncos pronto 
y no los dejamos crecer”, reflexiona. Se queja también de la 
inflación. “Cuando empecé a trabajar te pagaban a 1,40  dólares 
[bajan] la tonelada de caña y cuando lograbas juntar 20 dólares 
era como hoy tener 5,000”. Un kilo de arroz valía 0,05 dólares. 
Un refresco 0,12. A él le gusta beber Coca-Cola y cerveza.  

Es interesante el uso del lenguaje que hace respecto a la raza. 
En su tesis, el arqueólogo Reilly dedica una cuántas líneas al 
asunto. “Sin saber que términos usaba yo, Wilson escogió usar 
dark y light como un sistema de escalas para definir la identidad 
racial de un individuo. Este vocabulario era nuevo para mí, un 
extranjero que había confiado en el sistema binario de identifi-
cación racial (white/black). Esto, junto a otras experiencias con 
otros poor whites contemporáneos e información descubierta 
durante mi investigación, me alertó sobre los matices frente 
a los modelos simplistas que han definido la forma en que el 
Caribe es comprendido y estudiado”. 

Hay que entender que, en Barbados, la economía, la pobla-
ción, la historia, la geografía, la identidad racial o cualquier 
aspecto en el que se pueda pensar, está esculpido por los mache-
tes que cortaban la caña de azúcar y sus grandes plantaciones. 
Aunque la isla fue descubierta por navegantes de la península 
Ibérica, fueron los hijos de Albión los que la convirtieron en 
la colonia más productiva del Caribe inglés. Tras establecer 
la primera colonia en 1627, los granjeros plantaron algodón, 
tabaco, jengibre, índigo. Pero nada de esto funciona hasta que 
en la década de los 40 llega llega el Rey Azúcar y dan el pistole-
tazo de salida a lo que se conoce como la Sugar Revolution, un 
proceso que cambiaría la demografía del Caribe y de Estados 
Unidos para siempre.  

La costumbre familiar de que sólo los primogénitos heredasen 
las tierras llevó a que los hijos menores emigraran. También 
se iban pequeños granjeros que no podían competir con los 
plantócratas y los antiguos trabajadores sin perspectivas de con-
seguir tierras. ¿Uno de sus destinos predilectos? Las Carolinas de 
Estados Unidos. Allí reprodujeron el modelo de plantación que 
había en su isla. La primera ley de esclavitud de las Carolinas 
es una versión de la barbadiense de 1688, y entre 1670 y 1730 
hubo seis gobernadores de Carolina del Sur nacidos en la isla. 
En cierta manera, Barbados fue un laboratorio de ideas donde 
se incubaron los sistemas esclavistas de Estados Unidos.

Aunque los esclavos negros llegaron a Barbados en el primer 
barco de colonos como botín de la captura de otra nave, fue el 
modelo de producción del azúcar lo que impulsó el comercio 
trasatlántico con vidas humanas a cotas alucinantes. Si en la 
década de 1640 había unos 37,000 blancos por 6,000 negros; 
en solo 40 años los números ya habían dado la vuelta, siendo 
20,000 de los primeros frente 46,000 de los segundos. Cuando la 
esclavitud fue finalmente abolida, en 1834, eran 15,000 blancos 
y 88,000 negros y mulatos. 

En el magnífico libro Sugar in the Blood, A Family’s Story of 
Slavery and Empire, Andrea Stuart describe el fastuoso estilo de 
vida de una nueva clase social, los plantócratas, más lujoso que 
el de algunos reyes europeos. El 10% de la población esclava 
estaba dedicada a las tareas domésticas mientras los señoritos 
“vivían como princesitas, moviéndose en grandes carruajes, lle-
vando las ropas más finas, siendo los oligarcas rusos de la época”.  

Además, la explotación sexual de las esclavas era constante. 
“Uno de los problemas de las mujeres era quitarse al amo de 
la espalda durante el día y de la cama por la noche”, escribe la 
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Ann Banfield en 
el porche de la 
casa de su tía.
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autora, descendiente de una esclava y un plantócrata. Como 
ejemplo cuenta la historia del diario del plantócrata Thomas 
Thistlewood, donde tenía apuntados, además de los castigos 
que infringía, sus encuentros sexuales: 3,852 a lo largo de 37 
años en Jamaica. 

Pero antes de que la esclavitud copara todas las oportuni-
dades laborales, las tierras tenían que ser labradas. Y la forma 
habitual de conseguir mano de obra era a través de la práctica 
conocida como indentured servitude. Emigrantes que huían de 
la pobreza en las islas británicas firmaban contratos donde se 
comprometían a trabajar de tres a siete años para un plantócrata, 
que debía pagarles el viaje, la comida y la manutención durante 
ese periodo. Al finalizar, el trabajador podía recibir un pequeño 
lote de tierra o, lo que era más frecuente, una suma de dinero 
o granos. Estos factores crearon una pirámide social donde la 
raza marcaba los diferentes pisos. 

A medida que crecía la demanda de obra por el auge 
de las plantaciones, las autoridades británicas ofre-
cían  estos contratos a criminales, prisioneros militares, 

vagabundos... como comnutación de sus penas. Era común ser 
condenado a morir ahorcado así que la opción estaba bastante 
clara. Oliver Cromwell, el héroe inglés que conquistó Irlanda 
y Escocia durante las Guerras de los Tres Reinos de mediados 
del siglo 17, fue, en cambio, un villano para estas poblaciones, 
el culpable de haber enviado a los rebeldes al Caribe y Estados 
Unidos como castigo. No hay registro exacto de cuantos fueron 
exiliados, pero las estimaciones van en una horquilla amplísima: 
entre 12,000 y 60,000 irlandeses fueron trasladados contra su 
voluntad a Barbados. 

“Los irlandeses y los escoceses comenzaron a llegar con los 
ingleses en el siglo 17, pero los números son muy problemáticos 
ya que no hay registros”, razona Reilly, “en general, los irlande-
ses ocupaban la posición más baja de la isla y recibían castigos 
muy duros de sus amos ingleses”. Está documentado el caso 
de Cornelius Bryan, un irlandés que en 1656 fue castigado a 
recibir 21 latigazos. El motivo: mientras degustaba un plato de 
carne, dijo que si estuviera lleno de sangre de ingleses también 
se lo comería. 

La combinación de esta casuística  —prisioneros de guerra, 
obligación a emigrar, castigos físicos, entre otros— ha dado lugar 
a la popular historia de la esclavitud blanca. El libro White 
Cargo, de Don Jordan y Michael Walsh, cifra en 300,000 los 
irlandeses forzados a emigrar al Nuevo Mundo a mediados del 
siglo 17. “Mucha gente hoy evita llamar a esto por su nombre: 
esclavitud. Vienen con términos como indentured servants 
para describir lo que le pasaba a los irlandeses, que no eran 
más que ganado humano”, asegura una reseña publicada en 
Global Research. 

“Es un tema complicado, pero está claro que no es lo mismo 
que la esclavitud, ya que tenían leyes diferentes. Los trataban 
de otra manera, muy dura también, ya que les podían dar 
latigazos, pegar, y también trabajaban en los mismos campos 
que los esclavos... pero eran blancos y en una sociedad muy 
radicalizada, con varias identidades raciales, era muy importante 
para los terratenientes hacer diferencias entre los esclavos y los 
indentured servants”, argumenta Reilly. 

Otra opinión tiene el historiador local Karl Watson. “Los 
indentured servants no eran esclavos, ya que esa condición es 
para siempre y se heredaba de madres a hijos, pero los prisio-
neros llegaron aquí en otras circunstancias”, cuenta con un 
divertido español aprendido en Venezuela, en un chalet lleno 

de recuerdos de su antigua vida de diplomático, “Matty y yo en 
esto tenemos un punto de vista diferente”. 

Watson es un hombre entrado en la setentena, blanco y de 
ojos azules. El pelo que le queda alrededor de su calva es com-
pletamente cano y lleva un bigote que tendrá que afeitarse a los 
pocos días de nuestra entrevista para hacer de George Washington 
en una cena temática. ¿Otra prueba de la importante relación 
entre los Estados Unidos y Barbados? La única vez que el mítico 
presidente salió de América del Norte fue para visitar esta isla 
con su medio hermano Lawrence. 

“Los prisioneros irlandeses eran vistos como enemigos del 
Estado por los ingleses, que los trataban en algunos casos 
incluso peor que a los esclavos africanos, aplicándoles fuertes 
castigos físicos para enseñar lo que pasaba cuando decidías 
seguir con la religión católica”. Esta fe estuvo prohibida 
en la isla hasta mediados del siglo 19. “Los curas entraban 
en secreto y cuando eran descubiertos los trataban como 
si fueran espías de Francia, que entonces estaba en guerra 
con Inglaterra por el control del Caribe, pieza clave para el 
comercio trasatlántico”. 

En la escala social, primero estaban los ingleses, luego los 
escoceses y finalmente, muy abajo, los irlandeses, considerados 
casi subhumanos por los primeros. “Les aplicaban una serie 
de estereotipos: que eran vagos, dados a la bebida, que no se 
podía confiar en ellos... y estos conceptos se trasladaron a las 
comunidades de poor whites”. Estas diferentes nacionalidades 
cristalizaron en una nueva identidad cultural, forjando la socie-
dad barbadiense, que tiene una serie de diferencias de clase 
basadas en dichos orígenes y raza.

Karl Watson nació y creció en una clase media que antigua-
mente era escasa. En un comentario en el blog Barbados Free 
Press, explicaba la complejidad del escenario racial de Barbados. 
“En los años 50 y 60, el Yacht Club era definitivamente blanco, 
con énfasis en extranjeros y barbadienses blancos de clase alta y 
media alta, y aquellos con el pedigrí u origen erróneo no eran 
admitidos. Los blancos de clase obrera eran simplemente dema-
siado pobres para entrar y probablemente nunca se les ocurriría 
postularse para lograr la membresía. Nosotros, los niños blancos, 
también teníamos prohibido caminar por la playa del club. Yo 
casi pierdo una oreja un día que cometí el error de entrar y me 
sacaron a rastras”. 

“Aún hoy en día, la identidad está fracturada: la antigua clase 
alta blanca desprecia a los blancos pobres; los negros, la gente 
de ascendencia africana, también los desprecia”, argumenta, 
“ya que el blanco pobre tiene un color de piel que la sociedad 
aún valora”. Es lo que antes se llamaba aristocracia de piel y 
se muestra en un antiguo dicho local: If you are white, you 
are all right; if you are brown, you can hang around; if you are 
black, stay back. 

 “la identidad está fracturada: 
la antigua clase alta blanca 
desprecia a los blancos pobres; 
la gente de ascendencia 
africana, también los desprecia”
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Al margen de si los sirvientes blancos eran tratados mejor o 
peor que los esclavos negros, cuando la mano de obra africana 
comenzó a llegar en grandes números, los indentured servants 
dejaron de ser tan necesarios y comenzaron a emigrar. “Los 
plantócratas eran conscientes de que la demografía de la isla 
estaba cambiando a favor de los negros y que los blancos eran 
cada vez menos, así que establecieron leyes para mantener 
cierta cantidad de blancos en la milicia que los protegía de los 
esclavos”, cuenta Watson, “pero cuando llegó la emancipación y 
la milicia fue disuelta, perdieron la última esfera de trabajo que 
les quedaba y fueron echados de las plantaciones”. 

Otra vez la misma dicotomía: emigrar o seguir en la isla. Los 
que no se fueron, se exiliaron en los márgenes, en las zonas donde 
no podía establecerse el modelo de las grandes plantaciones, al 
este de la isla, en las colinas donde hoy vive Norris.

Al sacarle el tema de Irlanda, se le nota un cambio en la voz.  
—¿Su apellido es irlandés, no? 
—Yeah, um, Norris. Mi abuelo era de Irlanda. Yeah. 
—¿Está orgulloso de ese origen?
—Yeah, yeah, yeah. Irlanda es un gran país. 
—¿Ha estado alguna vez?
—No, nunca, pero tengo una gran colección de cds de Danny 

O’Donnell. 
Y tras dejar de limpiar los ejotes, entra en la casa de madera 

que construyó su tía hace más de 100 años para mostrarme, 
encima del mantel del comedor, 15 discos, mitad piratas, mitad 
originales, del famoso bardo folk. Cómo no, Norris es católico. 

Ann Banfield, sobrina de Oriel, está de visita. Es una 
mujer delgada, lleva puesto un vestido a rayas, una gorra 
y una gafas de sol que ocultan unos ojos increíblemente 

azules. Tiene 67 años pero no los aparenta. Dice —y es muy 
factible— que nadie suele creerle cuando dice su edad. Maneja 
con soltura el smartphone que lleva en la mano. De sus cuatro 
hijos, una vive en Nueva York haciendo manicuras en un spa 
y otra es camarera en en Brighton, al sur de Inglaterra. Los dos 
restantes se quedaron en la isla. Ya tiene 10 nietos y dos bisnietos. 
Su madre, con 86 años, sigue viva. Banfield reside en Martin’s 
Bay con su marido Herbert, que es negro. Una de sus nietas 
fue la primera persona de la comunidad en ir a la universidad. 

Martin’s Bay es un pueblecito de pescadores. La veintena 
de casas de madera están en buen estado, pintadas de varios 
colores. Hay varios coches japoneses estacionados y el terreno 
es relativamente plano. Los caminos son de tierra, con algu-
nas islas de hierba. Los bananos y las palmeras forman la 
vegetación, que sirve de marco a la inmensidad y los sonidos 
del océano Atlántico. Una población de postal, que no des-
entonaría como fondo en los cuadros de la etapa taihitiana 
de Paul Gauguin.

Frente a la casa de Banfield, sentados en un porche, están 
Michael Cain, un contratista de obra, y Trevor Ward, pesca-
dor retirado. Como dicen los antropólogos, la presencia de 
un observador altera el ecosistema que pretende retratar y a 
mi llegada se acerca otro hombre que, poco antes y a escasos 
metros, estaba colocando las vigas para construir una chattel 
house. Ward es el de tez y rasgos más oscuros. Cain y el obrero 
podrían pasar por latinos. 

La charla va sobre pesca. “¿Sabías que Trevor era el mejor 
pescador del pueblo?”, bromea su amigo. ¿Qué se captura 
aquí? “Machimachi, peces voladores, peces sierra, delfines, 
marlines...”, contesta Ward, quien cuenta cómo, mar adentro, 
dirigía su barca para atrapar sus presas, gesticulando la forma 

en que ponía el cebo y lanzaba la caña. ¿Dirían ustedes que hay 
racismo en Barbados?, les pregunto. “No, aquí vivimos todos 
juntos, blancos y negros, en la misma situación”.

Ninguno de los hombres con los hablé reconoció que hubiera 
problemas raciales en la isla. Las mujeres, por el contrario, 
parecían más sensibles a esta problemática. Aunque define la 
comunidad como “unida”, Ann Banfield advierte los problemas 
raciales: “no voy a negarlo, aquí hay gente que es muy, muy 
racista, y no quieren que sus hijos se mezclen con los otros”, 
explica. “Esto pasa con negros, blancos, rojos, criollos... pero 
al final del día, si tú te cortas y ellos se cortan, vas a encontrar 
la misma sangre, porque el Señor nos hizo así”. Es anglicana, 
como su tía, y al igual que ella opina que el nombre red leg es 
una estupidez. 

Es difícil saber si el motivo de estos comportamientos es 
racial o socioeconómico. Durante los siglos 19 y 20, el éxodo 
de muchas familias inglesas de Barbados, asustadas primero 
por el fin de la esclavitud y luego por la independencia y la 
llegada al poder de los negros, decidieron vender sus plan-
taciones y volver a Inglaterra. Esto abrió una ventana de 
oportunidad para muchos poor whites, que salieron de sus 
colinas para ir a trabajar a la capital. Algunos lograron amasar 
tremendas fortunas. 

Goddard Enterprises, la empresa a la que Farnum vendía sus 
verduras, es muestra de ello. Comenzó a principios del siglo 20, 
fundada por un parroquiano de St. John. “El viejo señor Goddard 
compró ganado y lo vendió en la capital”, rememora Watson. 
“Así, poco a poco, fue ahorrando algo de dinero y abrió una 
bodeguita en Bridgetown donde vendía ron más que cualquier 
otra cosa”. Poco después, compró el Ice House Building, un 
edificio más grande donde puso el primer almacen refrigerado 
de carne de la isla, lo cual permitió el crecimiento del negocio 
hasta convertirlo en un supermercado. Hoy está presente en 23 
países y es una corporación tan diversificada que, además de la 
venta de comida al público, se dedica a suministrar el catering y 
el combustible a Caribbean Airlines, a los servicios financieros 
o a exportar manufacturas.

Otros apellidos que hoy suenan a dinero son: Simpson, 
Sheppard, Williams o Davis. Según cuenta Reilly, la mayoría 
de las familias blancas de clase media y alta reclaman tener como 
ancestros a los poor whites o red legs y, aunque están abiertos a 
discutir sobre su genealogía, no lo son tanto a la hora de comentar 
sus impresiones personales sobre esta realidad hoy. “En otras 
palabras, abrazan sus raíces humildes pero se distancian de los 
poor whites de ahora”. 

Una muestra de este comportamiento lo vi tratando de hablar 
con la hija de otro matrimonio, muy humilde, que entrevisté. 
También anglicanos, vivían en una pequeña chattel house en 
Newcastle. A cambio de la charla, él pidió beer money, unos 10 
dólares de Barbados, para comprar unas botellas en la tienda 
que hay frente a su vivienda. Los dos son de rasgos caucásicos, 
pero su piel es morena, en parte machacada por el sol. Sonríen 
y se divierten cuando escojo sentarme frente a ellos para entre-
vistarlos, en el suelo, en vez de a su lado, en un sofá viejo. Él 
es un antiguo granjero, ella ama de casa. 

Me dicen que una de sus hijas vive cerca de la capital. Viene 
a verlos algunos fines de semana. A los pocos días, acudo al lugar 
de trabajo de la mujer. Tiene treinta y pocos y viste el uniforme 
de la tienda departamental donde trabaja, en la sección de niños, 
dentro de un gran centro comercial a las afueras de la capital. 
Me atiende justo afuera de la zona de descanso y, en voz baja, 
se negó a hablar de cualquier cosa que tenga que ver con su 
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familia nuclear y sus orígenes. Menos aún acepta ser fotogra-
fíada. Por respeto a su decisión omitiré su nombre y apellidos. 
No me dio un motivo.

Otro poor white, de más o menos la misma edad, parecía 
haber tomado el camino contrario: el de la permanencia en el 
estilo de vida agrocultural. Leí su nombre en un artículo de Irish 
America  y su dirección me la facilitó otro de sus vecinos. Sé que, 
tras ahorrar sufciente dinero trabajando en la construcción de 
carreteras, se ha comprado su propio bote y ahora es pescador 
en Martin’s Bay. Llamó a la puerta de su casa y su sobrino, un 
adolescente negro de 14 años, me comenta que ahora no está, 
pero se ofrece a acompañarme a buscarlo. 

Caminando, llegamos a un cerro y subimos el empinado 
camino de tierra. En lo alto, hay una pequeña cabaña de madera. 
Huele a la carne asada que prepara un negro con rastas. Parado, 
bajo el marco de la puerta, hay un hombre muy rubio, con una 
larga barba, y los ojos azules. En pantalones cortos y camiseta 
sin mangas, lleva en la  boca un toque de mota, que está a punto 
de encender cuando comenzamos a hablar. 

Le explico lo que estoy haciendo allí y pregunto si tiene tiempo 
para una plática. Me mira negando con la cabeza y dice que no, 
que no tiene nada que decir sobre los asuntos que le planteo. El 
amigo de la parrilla observa con gesto curioso. Insisto un poco 
pero sigue sin interesarle. Le doy las gracias igualmente y bajo 
de nuevo con su sobrino al pueblo. Por el camino, el chico, que 

hoy debería haber ido a la escuela, me cuenta que de mayor 
quiere ser electricista. Me sorprendió que los dos jóvenes poor 
whites, que han tomado las direcciones divergentes que ofrece 
el éxodo rural, coincidieran en no querer charlar. 

Antes de irme definitivamente de Barbados, acudo un último 
día a visitar a Oriel Farnum. Tras experiencias similares a las de 
los jóvenes con otros poor whites contemporáneos de St. John, 
aprecio su disposición y sinceridad a la hora de hablar de su 
familia y su forma de vida. Farnum está en camisón y me lleva a 
la cocina, donde nos sentamos. La mesa es larga y esta cubierta 
por un hule de cuadros azules. 

Me cuenta que acaba de llegar del médico. La llevó una 
vecina, ya que Oriel no tiene coche y, con su visión mermada, 
sería un peligro al volante para ella y los demás. El doctor le 
ha dado una mala noticia. La leucemia, que pensaba superada, 
está de vuelta para amargarle la vida. Farnum no tiene seguro 
médico y no sabe cómo pagará las medicinas. Finalmente, nos 
damos la mano, le deseo mucha suerte y me despido.    

—Bueno, si vuelvo algún día a Barbados vendré a visitarla. 
—Si todavía sigo aquí. Voy a luchar con todas mis fuerzas, 

no pienso dejarme vencer. I will beat it.
Farnum no paracía muy preocupada. No sé si era resignación 

ante los golpes de la vida o simplemente está segura de que va 
a sobrevivir. Al final, es lo que lleva haciendo la gente de St. 
John —blancos o negros, dark o light— desde hace siglos. 

Wilson Norris 
muestra parte 
de su colección 
de discos del
irlandés danny 
o’donnell.
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uego de casi seis años, que percibo sobre 
todo por mis canas, vuelvo sin razón apa-
rente al Brasil, concretamente a Brasilia, 
sin tener idea de qué esperar. Seis años 
que me han servido para darme cuenta 
de que aún vivo en Buenos Aires, y 
que en apenas unos meses llevaré una 
década de estar ¿varado? en el sur del 
continente. Apenas he podido darme 
cuenta de nada.

Estoy por cumplir 33 —la edad del 
Cristo crucificado— y lo único cierto es que sigo de viaje; 
cada vez más pobre pero acaso también más sabio, lo que 
me recuerda unas certeras palabras de mi madre: si ya te tocó 
chichona, no la quieras también con moños.

Soy consciente de que no existe testimonio mejor de lo 
vivido que el construido a través de estos despojos escritos; 
después todo, si algo parece ser la vida es el dibujo de un 
mapa hacia ninguna parte.

VIERNES

Cada vez que me he enfrentado a este país ha sido necesario 
predisponerme ante la realidad con las herramientas de un 
etnógrafo encantado. En su magnetismo avasallante, en 
Brasil —que encuentra su expresión fecunda en los sonidos 
y el acento de una lengua mestiza donde se adivinan los 
arrullos de la madre negra— los hechizos de la realidad 
son tan poderosos que es imposible no sentirse fulminado.

Vasto y de despótica verdura, basta ubicarlo en el mapa 
para intuir, bajo su forma sensual de mulata nalgona, que 
acá nace y goza la belleza que supo ver como nadie Carlos 
Drummond de Andrade: “¿Son nalgas o son flores/estas 
nalgas/de vegetal dulzura y suavidad?”. 

Nadie se llame a duda: si esta tierra adquiriera cuerpo 
humano, sería un auténtico culazo.

SÁBADO

Al país se lo está cargando la chingada y eso resulta evidente 
en todos lados. Platico con mi amigo Gustavo Pacheco —tra-
ductor al portugués de Julio Ramón Ribeyro— y me suelta 
una frase sin gordura: “quien no está confundido es que está 
mal informado”. Los monigotes puestos por el monigote de 
Michel Temer caen como esculturas de arena, uno atrás 
de otro, en una escalada de corrupción que recuerda a la 
mexicana, si no fuera porque allá en mi tierra nadie va a 
la cárcel. Ni renuncia o se arrepiente. Hace unos días la 
municipalidad de Río de Janeiro se declaró en “estado de 
calamidad pública”, señalando la incapacidad de hacer frente 
a los juegos olímpicos, lo que da una idea más o menos 
precisa de cómo se están cociendo las habas por el barrio.

Vamos por la noche a una fiesta “del amor” en un lugar 
que, si entiendo bien, funciona como prostíbulo en horas 
hábiles. Sorprende de inmediato la arquitectura de la ciudad, 
que es prácticamente idéntica en todas partes donde hay 
casas habitación y negocios: una suerte de locales en las 
plantas bajas de los edificios donde la gente se reúne a beber, 
bailar o vender productos. Por lo que se mira a simple vista, 
la bisexualidad es algo recurrente, a gente é muito legal y la 
buena vibra parece salida directamente del paraíso.

En este punto, como en todos, también se equivocaron los 
argentinos: si Dios existe, desde luego es brasileño.

Aún no he visto casi nada, pero sólo por las grandes avenidas 
que transitan distancias inmensas intuyo que probablemente 
Brasilia tenga algo decididamente estalinista.

Esta ciudad irradia un esplendor esmeralda por la noche.

DOMINGO

Lo primero que llama la atención de la ciudad, una vez 
que se ha llegado al Eje Monumental que contiene las 
obras emblemáticas de Oscar Niemeyer —Museo, Teatro y 
Biblioteca Nacionales, así como la Catedral, el Congreso, 
los Ministerios y el Palacio de Planalto– es el tamaño del 
silencio: en este paisaje extraño sólo pueden sentirse cómo-
das las nubes, que pastan en su hermoso cielo almidonado 
o acaso improbables gigantes de una civilización venidera. 
Porque nada en este proyecto urbano está pensando para el 
hombre, salvo el paisaje que dibuja el plan de Lúcio Costa, 
urbanista del proyecto, quien diseñó el trazado de la ciudad 
como un avión-pájaro que puede apreciarse en su esplendor 
desde la Torre de Televisión, donde uno se siente, como en 
ningún otro lugar, un desalmado muñequito de Playmobil 
abandonado a su suerte por un urbanista cruel, en cuyos 
mapas toda pregunta resulta superflua para entender un 
complejo entramado de abstracciones. De otra manera no se 
explica cómo alguien planearía un Eje de 16 kilómetros que 
va desde la Estación de Autobuses en el centro hasta la Plaza 
de los Tres Poderes, sin árboles a la redonda y por lo tanto 
sin sombra, lo que impide que en medio de tantas toneladas 
de concreto y con un calor agobiante alguien pueda sentarse 
a practicar el humano sacrilegio de sentarse a descansar.

Conforme avanzo me vuelvo presa de un creciente extra-
ñamiento: esta ciudad no está hecha para caminarse. El 
peatón, desde el lado que se le mire, se encuentra siempre 
afuera de una ciudad que en sí misma es puro afuera: una 
apariencia desnuda es la capital de una cultura que si algo ha 
dado al mundo son visiones originales y calientes del cuerpo, 
individual y colectivo, acá negadas por los huevos gigantescos 
de dos godfellas de evidentes simpatías totalitarias. 

Andar estos espacios extraños —si de algo parece capital 
Brasilia es de la Dimensión Desconocida— resulta algo a 
caballo entre caminar un paraje lunar y un extraño horror 

L



94  VICE

117%



VICE  95

simétrico abocado la búsqueda de la belleza y la justicia social, 
el delirio de una especie —la historia de dos que soñaron— 
que intentó construir para seres que no existen: un infierno 
sin medida (de más está decir que los espacios públicos de la 
ciudad no invitan a la plática ni a la protesta). Los lugares en 
donde vive la gente —una suerte de inmenso Tlatelolco, más 
verde, mejor hecho y con cuarto de servicio como conviene 
a una verdadera utopía socialista— es parecido a la imáge-
nes de civilizaciones futuras que he entrevisto en algunos 
viajes penetrantes de DMT, pero sin la nitidez de aquellos 
colores del delirio psicodélico. Brasilia parece construida 
con la materia espesa y desesperanzada de las pesadillas: un 
lugar atravesado por inmensas autopistas desoladas como el 
silencio que la sofoca por las noches. Seguramente a David 
Lynch le encantaría.

Algo tiene de apocalíptico el lugar: con el Teatro cerrado, 
las fachadas sucias, la Biblioteca sin libros y toda esperanza de 
sociabilidad conocida reducida a los paseos en el shopping, 
Brasilia es el presente del pasado de un futuro que nunca 
llegó. El hechizo que proviene de los monumentos revela 
acaso algo menos grato, como lo entrevió Clarice Lispector: 
“los dos arquitectos no pensaron en construir belleza, que 
sería fácil; lo que ellos levantaron fue el espanto y dejaron el 
espanto inexplicado. La creación no es un entendimiento, 
sino un nuevo misterio”. Y ya sabemos que el horror y la 
nada son dos estancias que encandilan a la especie como 
la luz a los insectos.

Pero Brasilia es también la condición de lo imposible, un 
distrito segmentado —el político, of all places, vaya al carajo— 
de su capital inexistente, que intentó unir el litoral y el sertón 
en el medio día del siglo 20 latinoamericano cuando todo 
el subcontinente se soñó y se deseó Moderno, esa palabra 
que explica con crudeza buena parte de los infortunios de 
toda América Latina.

La megalomanía de Costa y Niemayer fue construir una 
maqueta para ser fotografiada, no vivida, que no sólo niega 
la idiosincrasia del pueblo brasileño sino también miles de 
años de antropología, urbanidad y vivienda: acá la calle ha 
sido echada a la calle y por eso se camina como en ningún 
otro lugar a la intemperie. Dicha sensación se vuelve evidente 
porque, al poco tiempo de recorrerla, uno siente que no hay 
nada que hacer acá; pero no a la manera del aburrimiento 
pequeño burgués, que todo lo concibe sin crearlo, sino con 
el tinte trágico de lo irremediable: debido que el llamado 
Plano Piloto, donde se encuentra el trazado fundacional de 
la ciudad, ha sido considerado Patrimonio Histórico de la 
Humanidad, Brasilia no podrá cambiar jamás. Y eso sí es una 
tragedia, ya que ni siquiera como museo de la modernidad 
funciona a plenitud. Pensada en un momento en que el 
automóvil era el aliado del progreso y no como el cáncer que 
en realidad destruye las ciudades, las distancias para llegar 
a cualquier lado son inmensas y, por lo tanto, la figura del 

peatón está proscrita. Si a este hecho se le suma el hallazgo 
de que Brasilia es una ciudad sin esquinas, puede darse 
una idea bastante acabada de lo que significa “no tener un 
norte” o directamente estar perdido. Aunque preciso sería 
decir desnaturalizado. Para recorrer esta ciudad es necesario 
implementar estrategias imprevistas de locomoción urbana. 
O alquilar un auto, darse por entendido y enterrar el misterio.

Imperialistas más o menos soterrados, los gobiernos bra-
sileños, como los mexicanos, saben fracasar en grande, una 
intuición pude comprobar al visitar el faraónico mausoleo de 
Juscelino Kubitschek, presidente encargado de la edificación 
de la capital, cuyo legado más noble al respecto probable-
mente sido la creación y apuntalamiento de los candangos, 
es decir, la identidad colectiva emanada de los campesinos 
pobres que migraron de otros estados para la construcción 
de Brasilia, levantando con sudor y muerte la epopeya de un 
país proyectado hacia el futuro. Esto no hace sino recordar 
que la arrogancia y la buena voluntad de los hombres son 
infinitas, como tan bien lo supo Juan Rodolfo Wiclock: 
“los utopistas no reparan en medios; con tal de hacer feliz 
al hombre están dispuestos a matarle, torturarle, incine-
rarle, exiliarle, esterilizarle, descuartizarle, lobotomizarle, 
electrocutarle, enviarle a la guerra, bombardearle, etcétera: 
depende del plan”. 

La distancia que separa a la pesadilla de los sueños suele 
ser difusa, a veces apenas perceptible: termino por olvidar si 
alguna vez estuve despierto.

LUNES

He conocido en este viaje la figura y la obra de Huber Fichte, 
quien ha llevado a cabo mis delirios alegóricos al respecto 
de la antropología tropical: ciencia, literatura y viaje que se 
resuelven en una manera compleja e inaudita de mirar. De 
él ha dicho Wolfgang Bader: “etnopoesía es a un tiempo un 
programa científico y poético, ligando a la postura funda-
mental del enólogo, que avanza indagando e investigando, 
con la postura fundamental del poeta, que procura la corres-
pondencia verbal. Nada debe ser desechado. La alternancia 
de entusiasmo y decepción que acompaña a todo viajante 
debe ser representada en la contradictoria realidad en la 
que lo exótico está al lado de lo banal, la pureza junto a 
la corrupción, lo auténtico al lado de la imitación, la vieja 
sabiduría al lado de los ríos contaminados”.

MARTES

No hay manera de enfrentarse a Brasilia sin sentirse un 
antropólogo: aquí el hombre y sus magisterios encontraron 
algunas de las formas más extrañas del hechizo.

Se trata de un lugar donde supuestamente todo es espacio 
público, pero en realidad es un espacio vacío.  Casa de nadie. 
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De vez en cuando, cerca de restaurantes y enclaves urbanos, 
se ve gente consumida por el crack, auténticos zombies, que 
le dan a la circunstancia de la ciudad un poco de calor de 
hogar latinoamericano.

Como yo lo veo, Brasilia es uno de los límites de lo pensa-
ble, aniquilamiento del urbanismo bípedo como elemento: 
esto es una droga que no puede gustarle a nadie y sin embargo 
es adictiva (todo el tiempo descubrir, todo el tiempo pre-
guntar, todo el tiempo esclarecer, todo el tiempo adivinar).

Es este uno de los sitios más extraños que jamás pise sobre 
el planeta, un lugar al que intuyo que jamás he de volver y 
sin embargo es difícil no sentirse conmovido ante la especie 
que pudo construir, por una vez en la historia, una auténtica 
fortaleza para el tamaño de nuestra soledad.

JUEVES

Pasé mi cumpleaños bebiendo exquisito sake brasileño y 
comiendo manjares del Oriente. 

¡Lástima tan grande que todo lo precioso tenga que acabar!

VIERNES

Luego de la experiencia capitalina, nos desplazamos hacia 
el norte del país, concretamente en pos de las festas juninas 
de São Luís, capital —hermosamente derruida— del estado 
de Maranhão, ubicado en la región nordeste del país, entre 
las provincias de Pará, Piauí y Tocantins. La peregrinación 
me permitió calibrar dos evidencias: por un lado, Brasil es 
un paraíso conflictivo gobernado por criminales donde la 
gente vive de maneras muy diversas; por otro, parte de su 
magia elemental radica no sólo en su naturaleza tremebunda 
y suculenta, sino en la mixtura imposible de su gente, la 
verdadera raza cósmica, que por si fuera poco coge, mata y 
sueña en una lengua que se deshace como una fruta licenciosa 
en el cielo de la boca.

Por eso nada más al cambiar de paisaje y llegar al Maranhão 
uno sabe que ha cambiado para siempre de ruta, que acá será 
otra cosa —nada en el mundo es como Brasilia, de la que será 
difícil sentir nostalgia— pero no sólo por el reconocimiento 
de lo conocido, sino, concretamente para un mexicano, por 
la sintonía de ciertos lugares aparentes.

A diferencia de los poblaciones del litoral atlántico, hay 
algo en São Luís que recuerda a la tierra adentro de México, 
donde se mezclan las personalidades de esos pueblos a medio 
camino entre la montaña, el río y el océano. Ni bien he 
dejado el aeropuerto —donde se recibe al turista con bailes 
folclóricos, máscaras y performances escénicos que bien 
podría tildar inolvidables— es notorio que este lugar ha sido 
empobrecido por la rapiña de la política local, anunciada de 
forma tan severa que en lo primero que pienso es en cómo 
se parece este lugar a Veracruz, acaso por esa belleza cruda 

y elemental que tiene lo jodido, sobre todo cuando es de 
veras tropical y de veras miserable.

Vale la pena conocer un poco la historia del lugar. Isla 
ubicada en el atlántico sur, São Luís es la única ciudad 
brasileña fundada por franceses, a quienes los portugueses 
expulsaron pronto —levantando un hermosísimo fuerte que 
sigue en pie— sólo para caer tiempo después bajo el dominio 
holandés y quedar finalmente en las esclavistas e hijueputas 
manos lusitanas. São Luís no tiene madre porque, además 
del mulataje evidente, testimonia la mezcla provechosa de 
una cultura que integró al europeo, el indio y el negro, en 
síntesis dichosa. Es esta una ciudad colonial de cara al mar 
y con el sabor del barroco portugués, tan parecido al español 
pero diferente en un grado que lo vuelve inconfundible; 
hablando en plata: la ciudad parece un pueblo de García 
Márquez contado por un Italo Calvino borracho.  Y caliente.

Acá todo huele a podredumbre vegetal, a casuchas incen-
diadas, hospitales ultramarinos y sobre todo a sexo crudo y 
duro: es enervante y encantador como los licores baratos 
y corrosivos, particularmente como ese que preparan los 
lugareños y me ha sido presentado por el poeta Eduardo 
Júlio: la tiquira, aguardiente hecha con mandioca exclusiva 
del Maranhão, considerada la única bebida auténticamente 
brasileña puesto que la caña, de donde sale la mítica cachaza, 
fue introducida en el país. La tiquira es un ramalazo de 
lumbre que adormece la cara y deja un escozor en la boca 
que es necesario aplacar con cerveza.

Con casas en añicos pero decoradas con fantásticos azu-
lejos portugueses, lo que estalla de inmediato en  la mirada 
es las belleza de las negras y las mulatas, que son un paisaje 
exorbitante, como de otro planeta, más jugoso. La cocina 
es sabrosa, con frutos de mar apenas cocinados a los que un 
sazón rudimentario viste con la calidad inconfundible de las 
cocinas pobres y mestizas. Y siempre la presencia del calor, la 
humedad, los reflejos del mar tornasolado entre la decadencia 
de una ciudad embriagada por el clima que alguna vez fue un 
puerto encendido para la voracidad de los piratas. Existe una 
permanente sensación de peligro, pero también se adivina la 
calma sicalíptica de un pueblo de la costa, esa mezcla singular 
entre la vitalidad rústica y una violencia permanente.

La parte nueva de la ciudad es igual a cualquier otro puerto 
subdesarrollado latinoamericano con pretensiones agringadas, 
pero no es por eso que la ciudad vale la pena, sino por la 
bumba-meu-boi, una danza del folclor maranhense que cuenta 
historias  de animales fantásticos. Escucho y miro la historia 
de un buey que volvió de la muerte y donde hay todo tipo de 
elementos carnestolendos parecidos a los de la costa chica 
de Guerrero y la de algunos pueblos de negros en Veracruz. 

El folklore maranhense es un universo paralelo en el que no 
pocos han perdido la vida —por el ejemplo, el mismo Huber 
Fichte, que anduvo haciendo una comprometida observación 
participante— algo que se comprende al escuchar el tambor 
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de crioula, una danza de origen africano que se baila en oca-
siones especiales y en noches como la de San Juan, cuando 
toda la ciudad se encuentra poseída por el frenesí orgiástico 
de su pasado negro, ese en el que es fácil perderse y sentirlo 
como propio, sabiendo que esta tierra que fue de esclavos es 
un lugar sin par para contemplar el universo, donde la vida es 
un poco más dura y también más suave, más plena, más vida.

Las calles de São Luís son una romería y aunque la pri-
mera reacción que tengo ante la bumba-meu-boi es la de un 
ligero rechazo debido a las aglomeraciones estridentes, soy 
consciente de ser un privilegiado por ver con mis propios 
ojos otro universo tan singular.

La vida es la conjugación de una soledad iluminada dema-
siado ruidosa.

SÁBADO

Es necesario insistir con estas notas, esforzarme, tratar de regis-
trar algo más que una consciencia vagabunda, sabiendo que se 
trata de un ejercicio intranscendente pero sabroso y necesario: 
no es nada fácil andar haciendo chingaderas con palabras.

DOMINGO

De paseo por Barrerinhas, y luego de visitar los fascinantes 
lienzos maranhenses por tierra, los sobrevolamos en avioneta, 
una experiencia que me ha dejado extasiado: tanta belleza e 
inmensidad ni siquiera pueden ser imaginados –los míticos 
lienzos son más grandes que la superficie de São Paulo– lo 
ponen a uno animista, creyente en todos los dioses que vene-
ran los negros. Brasil son varios paraísos terrenales, buena 
parte de ellos atmosféricos.

Nunca en la vida he visto algo tan impresionante como el 
Maranhão, o segredo melhor guardado do Brasil…a Jamaica 
brasileira… 

LUNES

¿Tiene caso llevar un diario cuando se vive en el paraíso? 
Que estúpida vocación esta de encerrar la experiencia por 
días que nada dicen ni nada ponen.

Las convenciones aparentes también terminan por pudrirse 
en los trópicos.

MARTES

De vuelta en São Luís. El calor y la humedad resulta inso-
portables, en el orden del agobio: todo destila un aroma a 
podredumbre de fructosa, una belleza despiadada y calen-
turienta. ¿Quién será el poeta de la herrumbre brasileña?

Hubo anoche en el pueblo una tromba tropical, desgarradora 
y fascinante: daban ganas de pintarla. O de morirse con ella.

MIÉRCOLES

Sólo en apariencia la vida del viajero es la de un golfo 
disoluto; vivir de viaje y sin asideros —sobre todo cuando 
se está abocado a la contemplación del mundo— implica 
esfuerzos constantes y sonantes. Y sin embargo, el viaje 
lo vale.
Pero el precio lo vale: viajando se cambia de piel, a la manera 
de las iguanas.

JUEVES

Hoy visitamos Alcántara, un pequeño pueblo pintoresco 
enclavado en una península. A poco de llegar al muelle, 
divisé a un individuo pequeño, de edad imprecisa entre los 
35 y los 70 años, parecido a un Leprechaun y en quien no 
volví a reparar hasta verlo de nuevo en las ruinas del centro. 
Me puse a hablar con él porque lo escuché pronunciar la 
palabra pelourinho, que en portugués significa picota, y era 
el lugar donde los portugueses destrozaban a los negros. Ahí, 
en el centro de la plaza, se mantiene mudo e impasible ese 
testimonio de barbarie con el que el turista pendejo se saca 
fotos muy risueñas.

El nombre de mi informarte es José de la Concepción 
Ribeiro, pero todos en el pueblo lo conocen como Cabelo 
de fogo. Pronto me cuenta la historia de la ciudad, que pro-
yectó construir dos castillos para la visita nunca hecha del 
rey Pedro II. La unión tampocó llegó a concretarse, por ello 
los edificios nacieron directamente como ruinas.

Sin embargo, lo más extravagante del empobrecido pueblo 
colonial, es que cuenta con un Centro Espacial desde donde 
—a causa de su posición con respecto al Ecuador—, lanzan 
satélites como parte de la Misión Espacial Brasileña. Bajaron 
el ritmo de despegues luego del accidente de 2003, cuando 
explotó un Vehículo Lanzador de Satélites dejando un saldo 
de 21 ingenieros muertos

Uno nunca termina de sorprenderse con los entrecruces 
delirantes que le dan cuerpo al continente.

VIERNES

Antes de partir para Río, me he encontré en la librería Poeme-se 
un libro sobre la obra de Vilém Flusser, que en su nomadismo 
y extranjería invita a practicar un pensamiento desarraigado 
de los antiguos órdenes, en pos de un contrabando conceptual 
que nos permita seguir aspirando a la libertad. 

Este viaje me ha permitido conectar de nuevo con la ilusión 
lírica de los peripatéticos: se piensa porque se camina. Y se 
vive porque se ama.

Andar es conocer. Viajar es volver a pensar y sentir por 
cuenta propia. Ese y no otro es el fundamento de la antro-
pología tropical. 
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SANTANA

En 2007 la editorial francesa La Fabrique 
publicó La insurrección que viene, un 
ensayo de corte anarquista firmado por el 
Comité Invisible. Con un estilo heredero 
de La sociedad del espectáculo (1967) de 
Guy Debord, y en la línea del estructu-
ralismo más militante, la primera parte 
del libro desarrollaba una crítica de la 
cultura individualista, la alienación de 
las relaciones humanas, el trabajo como 
imperativo moral, la supuesta inevita-
bilidad de las leyes de la economía, la 
apropiación de la agenda ecológica por 
parte del Capitalismo Verde y la ilusión 
de universalidad de Occidente. Y en la 
segunda, más panfletaria, se proponía la 
organización de comunas en espacios urba-
nos y la construcción de redes no virtuales 
para resistir los embates sistémicos.

Al año siguiente la policía francesa 
aventuró que el Comité Invisible lo con-
formaban nueve anarquistas afincados en el 
poblado de Tarnac, acusados de asociación 
terrorista por presuntamente deshabili-
tar líneas de tendido eléctrico con saldo 
de cuarenta mil pasajeros del TGV (tren 
rápido) que llegaron tarde a sus destinos. 
Julien Coupat, quien sería líder del grupo 
y autor mayoritario de La insurrección que 
viene, fue el último de sus compañeros 
en salir de prisión, seis meses después del 
arresto y sin que la fiscalía tuviese pruebas 
para procesarlos; Coupat dijo admirar el 
libro, pero negó ser su autor.

En su segundo libro, A nuestros amigos 
(2015), el Comité Invisible hace un análisis 
de las insurrecciones globales y sus efectos 
a partir de las revueltas griegas de 2008.

La primera reacción del Estado a las 
revueltas fue la imposición de la cultura 
del miedo, que vuelve aceptable la contra-
insurgencia como forma de gobierno. La 
coartada de la defensa de la democracia 
y la lucha contra el terrorismo permite 
las detenciones arbitrarias de quienes se 
oponen al modelo político-económico.

La cibernética es una herramienta pre-
ventiva, como lo prueban las redes sociales, 
donde los ciudadanos exponen sus rutinas 
y opiniones, mientras los servicios secretos 
utilizan esa información para espiar a los 

fútil al interior del movimiento. De manera 
paralela, las instituciones financiera apoyan 
proyectos de economía progresista para 
cooptar a sus líderes y dar una fachada 
aceptable al capitalismo.

Aunque la lucha contra la troika en 
Grecia, el movimiento del 11M en España 
y las revueltas árabes fracasaron, contienen 
lecciones de lucha importantes: saber por 

posibles insurrectos; que todavía sea posible 
utilizar las redes para la protesta, habla 
de que estamos en la fase primaria de su 
aplicación como mecanismo de control.

Cuando estas medidas fallan, el Estado 
intenta dividir a las facciones, distinguiendo 
al militante bueno (el indignado impo-
tente) del malo (el que emplea la acción 
directa), para que emprendan una batalla 
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qué luchamos y tener un objetivo claro es 
fundamental para el éxito; no hay que asig-
narle a la asamblea la representación de 
todas las fuerzas que aglutina, su objetivo 
es ser espacio de discusión; la perspectiva 
revolucionaria ansía la creación de un 
gobierno paralelo e ignora que la verda-
dera urgencia es abolir la noción de que 
necesitamos gobernar y ser gobernados; si 
el poder ya no se encuentra en las cámaras 
legislativas, no debe perderse el tiempo 
en sitiarlas, esa energía puede sirve para 
boicotear proyectos estatales-corporativos; 
el pacifista y el radical están abocados a 
la derrota, pues el primero niega que la 
guerra está siempre presente, y el segundo 
se olvida de la unificación en la lucha.

Como en La insurrección que viene, 
en A nuestros amigos vuelve a proponerse 
la comuna como forma de organización 
social aceptable: no puede haber movi-
miento sin territorio, se necesita de un 
espacio para habitarlo políticamente. 
Además, el proceso de construcción de 
la comuna implica una manera más salu-
dable de habitar el mundo y de vincularse 
a los otros.

En las paginas finales se reconoce 
al movimiento antiglobalización de la 
década de los noventa como pionero de 
las luchas anticapitalistas de la actualidad; 
si bien fracasaron y se desplomaron a la 
par del WTC en 2001, lograron que su 
diagnóstico se convirtiera en una verdad 
reconocida por una mayoría. Hoy los 
medios aliados al poder reportan el sur-
gimiento de grupos radicales, cuando lo 
que ocurre es una radicalización general.

Para el futuro inmediato, el Comité 
Invisible aboga por un proceso de uni-
ficación horizontal entre las resistencias 
aliadas y la reapropiación de lo local como 
lucha global. El deber de los militantes 
no es acercarse a esas luchas par hacerlas 
hablar “en anarquismo”, sino configurar 
un anarquismo políglota.

La insurrección que viene es el panfleto 
más persuasivo que se ha publicado en 
el lapso de por lo menos una década. 
Aportaciones como las de Camille de 
Toledo y Wu Ming palidecen ante la 
claridad analítica y operativa del último 
libro del Comité Invisible. Es ya indis-
pensable para entender la realidad 
política global, y espero (y anhelo) que 
también sirva de proyección para un 
futuro aceptable. 

El PERRo GuARdIÁN  
dE lAS ESTREllAS
Takashi Murakami
Kamite

La soledad es un padecimiento incurable. 
Se contrae durante el alumbramiento y se tiene 
mucha conciencia sobre él durante la infancia 
y la adolescencia porque asusta y ese fantasma 
resulta muy nuevo. 

Pero el mundo se las ingenia para que se le 
desoiga, se le evite. 

Imposible, pues la soledad no se cura.
Puede, en todo caso, compartirse. Con un 

hijo, con una pareja, con un club de videojuegos, 
con las compañeras de la clase de francés, con los 
habituales de la barra. Con una inteligencia de 
otra especie que a ciertas horas, con cierta luz, 
parece entender el mismo lenguaje, escuchar la 
misma frecuencia cósmica que uno y para luego 
distraerse con un ano que necesita ser lamido.  

El mangaka Takashi Murakami —homónimo 
del artista visual— entrega, casi como fábula, 
Hoshi Mamoru Inu y Zoku Hoshi Mamoru Inu, 
(El perro guardián de las estrellas), aparecidas 
originalmente en Japón en 2008 y 2009 y publi-
cadas en México por la editorial Kamite. 

Cuentan, desde ángulos múltiples, la historia 
de Daddy, un hombre apabullado por el trajín 

contemporáneo, el trabajo y las obligaciones 
familiares, y su perro Happie, compañero de 
vida y muerte.

Alrededor de ellos se desarrolla el microcos-
mos que abarca ambos volúmenes: conocemos 
a una anciana que no tiene más deseos de vivir 
hasta que se encuentra con un perro enfermo; 
seguimos la aventura de un niño abandonado 
que debe llegar a la isla de Hokkaido para reu-
nirse con su abuelo; acompañamos al detective 
de la tragedia central y lo vemos asimilarla.

La mano de Murakami riega detalles en las 
viñetas con un estilo alejado de los mangas popu-
lares de aventuras y peleas con un regusto más 
bien caricaturesco, que sirve como contrapunto 
ante la crudeza general del cuento.

A partir de líneas delgadas, fabrica ilusiones 
como pliegues en la ropa de los personajes, 
texturas en el pelaje de los animales y luz en 
los tejados.

Del blanco y negro de la página brota 
soledad. No hay más que compartirla: con 
un hijo, un club, una inteligencia de cuatro 
patas que piensa que vamos a decirle algo 
importantísimo después de la última croqueta, 
pero justo en el segundo crucial nos distrae 
la luz del teléfono, el ruido de la impresora, 
un foco de la calle. 
JulIo MARTÍNEZ RÍoS
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PAPERS PlEASE
Lucas Pope

Encarnar la vida de un burócrata 
cuya sola meta es ayudar a su fami-
lia a sobrevivir es una ardua tarea. 

Al final, uno escapa a los videojuegos con un entusiasmo palpitante 
para extraviarse en la fantasía de otras realidades más interesantes. 
Sin embargo, hay ocasiones en que una representación de la 
realidad resulta igual de fascinante, debido a sus semejanzas con 
la sociedad moderna.

En Papers Please no resuelves acertijos complejos ni utilizas arma-
mento sofisticado para ganar. Eres un funcionario del Ministerio 
de Inmigración de Arstotzka, una distópica república comunista, 
en 1982. Tu labor es inspeccionar los documentos de los viajeros 
para aprobar su entrada al país, que ha restablecido su frontera 
tras años de guerra. 

Conforme avanzan los días los requisitos de admisión se vuelven 
más complicados para los migrantes, por lo que tienes que ser veloz 
en la verificación de los pases de entrada, los permisos de trabajo 
y los documentos diplomáticos.

Tus decisiones eventualmente empiezan a tener peso en la 
historia. ¿Permitirás la entrada de un grupo “terrorista” que pre-
tende derrocar el gobierno autoritario de tu país? ¿Aceptarás los 
sobornos de criminales para darle sustento a tu familia? Con 20 
finales posibles, la aventura de ser burócrata nunca ha sido tan 
estremecedora. ÁlVARo GARCÍA

fREEToWN SouNd
Blood Orange 
domino Recording Company 

En el primer track de Freetown 
Sound, el nuevo disco de Dev 
Hynes —el cerebro lleno de folk 
detrás de Blood Orange— enal-
tece, a través de la voz rasposa de 
una adolescente llena de ira, a figu-

ras femeninas legendarias como Missy Elliot o Lil’ Kim quienes, 
sin la necesidad de mostrar el estandarte feminista, empoderaron 
a las mujeres dentro de la escena de hip hop en los 90. Es a partir 
de esa canción introductoria titulada atinadamente “By Ourselves”, 
que un río de R&B repleto de vocales agudas y brillantes comienza 
empapar tus oídos. Los 17 tracks de este nuevo material no solo 
cuentan con un tratamiento sonoro mucho más fino y mejor traba-
jado que los de su última entrega ‘Cupid Deluxe’ (2013), si no que 
además liberan algo así como hormonas musicales que estimulan 
los mismos nervios que, digamos, un corazón enamorado. ‘Freetown 
Sound’ es la manera en que Hynes nos demuestra que es posible 
retratar la inequidad social en la que estamos envueltos a partir de 
música suave y alegre. Si bien este material podría ser un muy buen 
acompañante para el inicio de una buena peda o un largo recorrido 
en carretera con tus compas, el secreto para encontrar la magia de 
este disco en su plenitud depende de un buen par de audífonos y 
un sillón que te mantenga inmóvil. Disfruta. GIo fRANZoNI

VIolENCIA 
El mató a un policía  
motorizado
discos laptra

Disco corto, maxi, EP: Violencia, 
el último álbum de los argentinos 
El mató a un policía motorizado, 
tiene el encanto de lo breve. Un 
disco de papelera que aparece tres 

años después de La Dinastía Escorpio, material que consagró a la 
banda indie de La Plata en la escena local e internacional. Violencia 
es también un trabajo bisagra entre su último disco y lo que vendrá: 
un EP de papelera compuesto de canciones que habían quedado de 
otros discos. Más lejos de sus trilogías apocalípticas de terror, zombies 
y pandillas melancólicas, con sonido noise y distorsión bien lo-fi (como 
en sus anteriores Navidad de reserva o Día de los muertos), y más 
cerca de sus discos cortos de amor y chicas héroes (Mujeres bellas 
y fuertes y Chica de oro), Violencia trae además cierto tono nuevo, 
un aire fresco que aporta un sonido más limpio. Con letras breves 
que se repiten como mantras distópicos, su canción titular recuerda 
cierta vena de Joy Divison en toda su gracia suplicante: “en tus ojos 
la violencia/ vos mirame”. “Rucho” es un tema de transición que 
funciona como un interludio mutante que vuela en densidad plástica 
y armoniosa. Cierta consagración musical llega con el hit “El baile 
en la colina”, y finaliza con felicidad gótica y algo dulzona a lo The 
Velvet Underground con “Aire fresco” (“rompiste mi corazón/ y este 
fin de todo llega como aire fresco”).Violencia: un clima de época 
que ya empezó, canciones para el futuro inmediato. La violencia 
de un mundo horrible y hermoso al mismo tiempo. luCIA CAlETA

ouTdooR CHANNEl
Kroenke Sports Enteprises

En un mundo con Netflix y otros sis-
temas de streaming, le entregamos 
nuestros gustos de entretenimiento 
al algoritmo de afinidades que con-
trola el sistema elegido. Vemos un 
programa, el algoritmo nos ofrece 
programas afines y pronto llegamos 
al “no hay nada que ver, ya vi todo”. 

Si la cacería es el zapping, el algoritmo es el equivalente de dejar de 
cazar. Y así, en medio del zapping descubrí el Outdoor Channel, 
un trofeo del entretenimiento. El Outdoor Channel puede desle-
gitimarse rápido: “no me gusta la cacería, no creo en la muerte de 
inocentes, soy vegano”. Pero el canal puede verse como una ventana 
a una evolución alterna de la humanidad. Una evolución que aún 
se preocupa por mejores arcos y no por smartphones. O que se 
preocupa por enmascarar su odor y no por antiperspirantes de 48 
horas. Casi puede sentire una humanidad más natural, que no sólo 
observa animalitos sino que también los mata. 

Entonces, entre el auge de la televisión de zombis y las batallas 
con hachas y espadas de Game of Thrones, nos encontramos un 
canal que ofrece supervivencia sin el amarillismo de beber tu 
propia orina. Un canal que habla de la naturaleza sin ser un canal 
de viajes. Un canal que va sobre comer lo cazado sin tratarse de 
un show de cocina orgánica. Siento que el Outdoor Channel nos 
habla de lo que aún podríamos llegar a ser si hubiéramos vivido 
en la naturaleza y no en una urbanidad donde la mayor emoción 
generacional es Pokemon Go. GuIllERMo RIVERo
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Quiero dejar esto, dijo él. Desconéctate, dijo 
ella. No puedo, dijo él. ¿Por qué?, preguntó 
ella. Me he vuelto adicto, dijo él. ¿Otra vez?, 
preguntó ella. ¡Hay un mundo en el cual 
destruirse!, gritó él. Me asustas, dijo ella. 
Despierto enfermo de felicidad, dijo él. Ya 
lo veo venir, dijo ella. ¡EPN! ¡EPN ¡EPN!, 
dijo él. Bueno, cuéntame, concedió ella. Lo 
volvió a hacer, dijo él, cada día se supera 
a sí mismo. ¿Qué pendejada dijo ahora?, 
preguntó ella. ¡Es una máquina de produ-
cir memes!, dijo él. In oder wors, dijo ella. 
Infrestructochor, dijo él. Infraestructochor, 
cantó ella. Infrestructochor, siguió él. 
Infrestruc-chur, tarareó ella. ¡Detente!, 
suplicó él. No puedo, sentenció 
ella. Los vigilo, dijo el otro. ¿Qué 
es eso?, preguntó él. Un estribillo, 
respondió ella. No mames, dijo 
él. La máquina es prolífera, dijo 
ella. En los programas de TV, 
dijo él, en las entrevistas y los 
discursos, dijo ella, en las visitas 
oficiales, dijo él, en los informes de 
gobierno, dijo ella, sin telepromper, 
dijo él, no somos nadie, dijo ella. 
Hagamos una memoria, propuso 
él, of of auer divelopm…of ager 
divelomen processes…, dijo ella. 
Los vigilo, dijo el otro. Será difícil 
procesar tanto material, dijo él. 
Un tanto confuso, digo obtuso, 
añadió ella. La estupidez, dijo 
él, del presidente, acotó ella, no 
tiene límites, remató él. Incluso 
en español es incomprensible, dijo 
ella. Humberto Moreira ha dejado 
muy en claro —y hasta ahora no ha 
habido dentro de la irregularidad 
que se tiene y que se ha señalado 
y que es además inobjetable e 
indefendible, que es la falsificación de docu-
mentos—, que no ha habido un señalamiento 
que le involucre al menos a él directamente, 
citó él. Eso es viejo, ¿no?, preguntó ella. 
Del 2011, dijo él, antes de las elecciones. 
Ah, sí, dijo ella: Moreira era presidente del 
PRI, brazo derecho de Peña y exgobernador 
de Coahuila, acusado por endeudar a su 
estado ¡con 36 mil millones de pesos! Los 
vigilo, dijo el otro. Las declaraciones de 
EPN anunciaban lo que vendría, dijo él. 
¡Compra, venta y amistad! ¡Robaremos a 
la luz del día!, dijo ella, rimando. Shu not 

meik as forget. ¡El meme es el recuerdo 
de nuestro porvenir!, exclamó él. Naaa, 
desconfió ella, el meme es amnésico; cada 
meme tiene detrás otro meme que a su 
vez… No te entiendo, dijo él. Al nacer, todo 
meme de EPN es ya un jeroglífico medio 
borrado en el muro grotesco de lo noticioso, 
explicó ella. Igual, necesito hacer un meme 
con Moreira y el copetes, no puedo conte-
nerme, tembló él. Ya deja eso, sugirió ella. 
Imposible, dijo él, hay tanto placer en el 
desmoronamiento, tanta carcajada en el 
dolor, dijo él. Ay, el horroreír, repitió ella. 
México es una desgracia de proporciones 
deformes, insistió él. Una realidad trágica 

que el remedo cibernético sólo perpetúa 
como queja, sin transfigurarla, dijo ella. Pero 
el meme es subversivo, dijo él. Ansiolítico, 
dijo ella. Es remezcla anónima, colectiva, 
¡opinión política de masas!, dijo él. El meme 
es reír sin hacer nada. No hay llamamiento 
a la insurgencia. Es puro aguante del dolor, 
ese fatalismo, dijo ella. Me dejas circuns-
pecto, dijo él. En la excitación memética, 
la sociedad mediatizada cree desafiar la 
moral del súbdito, atándose a la mentira 
de la libre expresión. (Él guardó silencio.) 
Son imágenes que informan de una realidad 

donde el exceso de imágenes ya no informa 
nada, prosiguió ella. ¿Qué no ves toda la 
potencia de estos memes?, inquirió él. 
Idiota, son tus ilusiones, dijo ella. ¡Nuestra 
burla sistematizada lo ha herido de muerte! 
Trudeau, Obama, Merkel, el mundo entero 
se pitorrea del pobre ente, dijo él. Tal vez, 
insistió ella, pero hay algo que no nos dice 
el meme: ¡a herr Merkel le conviene tener 
a un tarado como EPN!  Yo insisto, dijo él, 
la memética es una máquina de guerra. Ay, 
cariño, respondió ella, el meme es la crítica 
y, al mismo tiempo, el intento de terminar 
con la crítica. Es la risa del padecimiento 
mismo: muerto ya antes de nacer. ¡Qué 

amarga!, dijo él. ¡Es que el poder ya 
no reside en EPN! Es un maniquí 
de yeso, una institución en des-
uso, puro decorado. Que no sepa 
hablar es ya irrelevante. EPN nos 
divierte más de lo que nos gobierna. 
Divertirte es incluso su trabajo, dijo 
ella seriamente. Me asustas, dijo 
él. Detrás de cada galimatías, hay 
un desaparecido, un latrocinio, un 
desollado, un exterminio. Los tar-
tamudeos de EPN están ahí para 
distraerte. Él es su melodrama y su 
comedia, ¡un espectáculo sin fin! 
El poder está en otra parte. Tienes 
que invertir el meme, sentenció 
ella. Los vigilo, dijo el otro. Creo 
que te voy entendiendo, hermosa, 
dijo él. ¿Te das cuenta? EPN es 
el meme que nos entretiene, dijo 
ella. ¡Es el pelele!, aulló él. In oder 
wors, dijo ella, el gobierno ya no 
está en el gobierno. El poder real 
está fuera de las instituciones; está 
en una autopista, en los bancos, 
en el software o la fibra óptica. En 

las minas, los megaproyectos turísticos, la 
privatización del bien común. La vacui-
dad retórica de Peña es el vacío mismo del 
Estado, dijo ella. Hoy convertido en oficina 
de gestiones del mercado, dijo él. Su función 
es velar por los bienes de las Corps. y la 
circulación del narco, dijo ella. Es el poli-
cía de Atenco, el guardián del aeropuerto, 
dijo él. En efecto, dijo ella, el poder reside 
ahora en la infrestructochor de este mundo. 
Infraestructochor, dijo él. Infrestructochor, 
siguió ella. Infrestruc-chur, tararearon ambos 
al unísono. Los vigilo, dijo el otro. 

Ay, Cariño, El Horroreír
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Hacia fines de los años 40, mientras el 
deporte profesional se transformaba en una 
masiva droga consumida a nivel mundial a 
través de los medios de comunicación, en 
Chile —que por entonces no superaba los 
7 millones de habitantes— no había un 
solo hito deportivo del cual sus ciudadanos 
pudiesen enorgullecerse. Ninguna historia 
heroica que hiciera al ego navegar dichoso 
por las aguas del delirio nacionalista. En 
este contexto fue que se construyó el mito 
del Capitán Alberto Larraguibel y su caballo 
“Huaso”, que se convertirían en la primera 
gran gloria deportiva chilena. 

Para entender esta historia necesariamente 
debemos partir por su mística conexión con 
la experiencia del Centauro Quirón, maestro 
del héroe de los mitos de la antigua Grecia, 
el eterno Aquiles. De mirada compasiva y 
profunda sensibilidad en la música, el arte y 
la moral, Quirón provocaba que Aquiles se 
sintiese el más afortunado de los alumnos. 
Su maestro era una elegía a la belleza, una 
hermosura integral y absoluta. No solamente 
por su inteligencia, sino por la oda que su 
cuerpo era a la bestia que todo Ser Humano 
lleva adentro. Mitad caballo y mitad hom-
bre, Quirón era el Centauro excepcional, 
aquel que había salido del salvajismo de sus 
pares para alcanzar el equilibrio absoluto, la 

plena unión entre la razón y el instinto, la 
prueba de que la alianza equino-homínida 
llevaría la experiencia de ambas bestias a 
impensadas dimensiones.

La figura del Centauro tendría un rol 
protagónico en la Conquista de América 
y se haría real en la creencia de los ate-
rrorizados indígenas nativos de que un 
monstruoso ser mitad hombre, mitad 
caballo, asolaba sus tierras sagradas. Siglos 
después, los ejércitos del mundo mante-
nían a su cuadrúpedo aliado como parte 
de la tradición castrense. El Ejército de 
Chile no era excepción y contaba con una 
surtida gama de bestias a las que utilizaban 
para los deportes ecuestres. Entre ellas 
se encontraba “Faithful”, hijo del potro 
Henry Lee y de la yegua Trémula, que fue 
criado especialmente para ser un atleta de 
excepción. Sumido en su entrenamiento, 
el animal buscaba instintivamente com-
placer a los seres que le habían robado el 
destino, así como a entender sus crípticas 
instrucciones, pronunciadas en un len-
guaje desconocido. 

Un incidente llevó a “Faithful” a los 
confines del umbral del dolor cuando un 
hierro perforó sus cuartos traseros, deján-
dolo al borde de la muerte. Fue la mano 
sanadora del Capitán Gastón Galleguillos, 

veterinario de las fuerzas armadas, la que 
lo salvó. ¿Cómo satisfacer a los humanos? 
¿Por qué transformar la naturaleza en un 
absurdo sistema de reglas y símbolos? La 
castaña crin de “Faithful” brillaba con 
los rayos de sol mientras era mortificado 
por la cicatrización de su herida, cuando 
sintió por primera vez la inconfundible 
caricia del Capitán Alberto Larraguibel. 
Fue entonces cuando “Faithful” se trans-
formó en “Huaso” por obra de su nuevo 
compañero y el espíritu chilenizador de 
la época. El solo contacto de la palma del 
Capitán Larraguibel con la bestia, hizo que 
ambos seres se divorciaran de su realidad 
anterior —forzada, fútil, incompleta y seg-
mentada— para fundirse en un abrazo de 
conciencia. Los años de desgarramiento, 
desarraigo, y angustia, habían sido fulmi-
nados por el mero contacto. Vinieron años 
de simbiosis, un maravilloso acoplamiento, 
pulir los conductos, afinar las conexiones y 
sobre todo: elevarse, volar, y en las alturas 
tender al uno todo heracliteano, para que 
sus patas traseras, o su vientre, no rozaran 
las varas. 

El 5 de febrero de 1949, Larraguibel 
y “Huaso” devinieron en el primer 
centauro chileno, batiendo el récord 
mundial de salto en altura, elevándose 
en su tercer intento a 2.47 metros, marca 
que se mantiene inquebrantable hasta 
nuestros tiempos. A las 18:04, en las can-
chas del Regimiento de Caballería No- 4 
“Coraceros” cobró vida Quirón hasta que 
el destino los volvió a separar. Helsinki 
1952 no pudo ser. Los años, las lesiones. 
Ninguna carga humana volvió a asentarse 
en el lomo de “Huaso”: tal fue su pre-
mio. Por su parte, el Capitán Larraguibel 
se retiraría del servicio en 1979 y sería 
recordado eternamente por su hazaña, 
logrando sortear incluso que su gloriosa 
memoria fuese tocada por las funestas 
sombras que mancharon al Ejército de 
Chile gracias a la Dictadura que impuso 
en el país su comandante en jefe, Augusto 
Pinochet, entre 1973 y 1990. Así, el vuelo 
del centauro chileno ha permanecido 
incólume a los embates del tiempo, 
impermeable a los asuntos del hombre y 
a la pulsión vital de los animales, todavía 
suspendido en la memoria de los pueblos.  
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El Valle de México ya inició su colapso, 
explica el ingeniero Manuel Frías Alcaraz 
en una cafetería ubicada al sur de la ciudad, 
curiosamente, en las faldas de uno de los 
montes que la rodean. Los hundimientos, 
las grietas, inundaciones cada vez mayores 
y la fractura de los sistemas subterráneos —
agua potable, drenaje, combustible— son la 
muestra cotidiana de este declive citadino. 
Además, la sobreexplotación de sus recursos 
naturales básicos, en especial del agua, han 
hecho que esta sea una ciudad con vida 
artificial, cuyos insumos provienen de todas 
partes del país a un costo extremadamente 
alto. De acuerdo con sus cálculos, si no se 
toman medidas inmediatas, a la capital del 
país le queda una generación, alrededor de 
20 o 25 años, de vida útil. 

Después de graduarse como ingeniero 
civil del Instituto Politécnico Nacional, 
Frías trabajó tanto para el sector público 
como privado como investigador y desa-
rrollador de proyectos. Desde entonces, 
sus ideas lo han llevado a trabajar con la 
UNAM, la CFE, la entonces Secretaría 
de Comunicaciones y Obras Públicas, así 
como a asesorar proyectos de infraestructura 
para el gobierno de Guerrero y Sonora, la 
Unión Soviética, Brasil, Estados Unidos e 
incluso a crear y presentar un proyecto de 
país para Luis Donaldo Colosio cuando 
este era titular de la Sedesol. México Tercer 
Milenio, como se llama hoy, es un proyecto 
de carácter técnico e ideológico compuesto 
por más de 70 proyectos de infraestructura 
coordinados con el fin de resolver de fondo 
y a largo plazo el suministro de agua, la 
demanda de energía y la disponibilidad 
de alimentos en el país, y crear un México 
moderno bien calificado.

Para salvar la capital mexicana, Frías 
diseño un plan basado en algo que los 
habitantes de Puebla, Morelos y la zona 
metropolitana por mucho tiempo han 
visto como un peligro latente: el volcán 
Popocatépetl.

VICE: ¿Cómo puede el Popocatépetl sal-
var al Valle de México?
Los volcanes no son un riesgo ni un peligro; 
son un gigantesco yacimiento energético y el 
Popocatépetl es unos de los más activos en la 
tierra. El Proyecto Volcánico Popocatépetl 
fue elaborado para usar la energía volcánica 

El Popo puede salvar el Valle de México 

NoTAS dE CAMPo / VoCES



VICE  107

para generar electricidad, producir alimentos 
en invernaderos hidropónicos y crear empleos. 

El volcán forma nubes en su cráter, para lo que 
se necesitan miles y miles de metros cúbicos de 
agua subterránea. Se planea extraer el vapor endó-
geno con pozos direccionales que vayan hacia la 
caldera del volcán. Por estos tubos empieza a fluir 
vapor, que llega a unas válvulas en la superficie 
conectadas a una planta de generación eléctrica. 
En el caso del Popocatépetl se instalarían tres 
centrales generadoras, ubicadas a cuatro kiló-
metros del cráter, de donde saldrán varios pozos 
geotérmicos hacia la caldera. La energía calorífica 
del vapor se convierte en energía mecánica y la 
turbina la convierte en energía eléctrica. Eso 
nos va a dar la posibilidad de obtener grandes 
cantidades de energía limpia, renovable, gratuita 
y no contaminar. Estos pozos no los inventé yo; ya 
existen en la industria petrolera, sólo que nunca 
se han usado en un volcán.

Al volcán no le va a pasar nada, ni se va a 
enterar. A los que nos va a pasar es a nosotros si no 
hacemos nada. De esos pozos va a fluir el vapor. 
Se corre el riesgo de que salga por ahí el magma, 
porque lo que estás haciendo es internarte en las 
entrañas del volcán. Como en toda innovación 
se corre un riesgo, pero lo vas perfeccionando.

Por un lado, vamos a usar el volcán para gene-
rar ríos de electricidad, tanto para el proyecto 
Chauzingo-Amacuzac-Valle de México —que 
pretende que la zona metropolitana deje de extraer 
agua subterránea—como para abastecer un alto 
porcentaje de la demanda energética de la zona 
metropolitana. Esto da la posibilidad de desplazar 
y reducir el uso de otros recursos: petróleo, diesel, 
gas natural, el uranio que se usa en las plantas 
nucleares... Estamos dándole a las nuevas gene-
raciones la posibilidad de tener un México mejor.

Por otro lado, una vez que el vapor accionó las 
turbinas, el agua regresa a su estado original, se 
condensa. Esa agua es rica en minerales como 
potasio, magnesio, calcio, sodio, zinc, por lo 
que se emplearía en invernaderos hidropónicos 
para producir alimentos. El volcán va a producir 
alimentos. 

Aunque el Popocatépetl es el principal pro-
yecto, este modelo se puede replicar en el volcán 
de Fuego, en Colima y el Chichonal, en Chiapas. 
Además estaríamos estableciendo un modelo y 
una norma para los más de 130 volcanes activos 
que existen en el planeta. México sería pionero 
en la energía volcánica. Ya lo tengo todo listo. 
En donde están, sus coordenadas, dónde hay 
que poner los pozos.

¿Qué es el proyecto Chauzingo-Amacuzac-
Valle de México?
Es un proyecto coordinado con el Volcánico 
Popocatépetl. Su objetivo es transferir agua del 
río Amacuzac hacia el Valle de México para que 
los niveles freáticos —los niveles de agua subte-
rránea— de la ciudad recuperen su equilibrio. 

Mucha del agua que consumen los habitantes 
de la capital no viene del sistema Cutzamala, sino 
que viene del subsuelo. Del acuífero del Valle 
de México se extraen aproximadamente 50,000 
litros por segundo. Este proyecto podría transferir 
55,000 litros cada segundo: 50,000 se irían al 
Valle de México y 5,000 al estado de Morelos. 
Por medio de una presa y un acueducto de 106 
kilómetros, se transportaría suficiente agua para 
16 millones de habitantes de la zona metropo-
litana y dos millones más para las principales 
ciudades del valle de Morelos. 

Para bombear toda esta agua se necesita 
muchísima energía, pero ahí es donde entra 
el proyecto volcánico. Toda la electricidad que 
necesitan la presa y el acueducto se generaría en 
el volcán. Esto haría que se deje de extraer agua 
del subsuelo del Valle de México para lograr su 
equilibrio, que está roto. Las transferencias de 
ese proyecto empezarán a disminuir conforme 
se logre el equilibrio, para evitar que surjan de 
nuevo los grandes lagos.

Los proyectos en conjunto van a evitar la ruina 
del Valle de México, pero para hacerlo se nece-
sitaron haber empezado desde ayer. Ya fueron 
muchas quejas. Ahora se requieren acciones. 

¿Cómo surgen estos proyectos?
Después de trabajar en el sector público se me 
ocurrió conformar un proyecto de país, a fin de 
que México ya no esté sujeto a planes sexenales 
y que tenga una directriz de amplia visión y largo 
alcance para alcanzar su pleno desarrollo. El 
proyecto de país que inicialmente conformé se 
llamaba México Siglo 21, y estaba basado fun-
damentalmente en disponer de suficiente agua, 
energía, alimentos y vías de comunicación, todo 
de calidad. Aún cuando ya estaba en la iniciativa 
privada, amplié mucho este concepto de país que 
ahora se llama México Tercer Milenio, y está 
conformado por más de 70 grandes proyectos 
de obras eá infraestructura básica para toda la 
nación, dentro de las cuales hay varios proyectos 
no convencionales. 

Lo hice porque para mí México es el país 
insignia del planeta Tierra y al mismo tiempo 
fue y sigue siendo el epicentro de la corteza 

emergida. Cuando existía la Pangea, el epicentro 
es lo que hoy se conoce como México. Bajo esos 
conceptos tenemos que tener nuestra propia 
ideología; México es un país muy fuerte.

El Volcánico Popocatépetl y el Chauzingo-
Amacuzac-Valle de México son las obras más 
grandes del proyecto, y nos van a permitir gene-
rar un nuevo desarrollo, con otra misión y otra 
mentalidad. Es una propuesta de carácter técnico 
e ideológico, para ya dejar de lado las teorías 
del capitalismo, del socialismo y de las logias y 
todas esas cosas raras que están pensadas para el 
dominio de otros países. Y estos proyectos ya se 
han presentado en el Senado de la República y 
en la Cámara de Diputados. 

Eso es México Tercer Milenio: construir un 
país mejor, moderno, bien planeado, equitativo, 
dinámico de trabajo, en el que sus inversiones 
sean altamente productivas. Está conceptuado 
para que las inversiones sean provechosas en lugar 
de ese horroroso e insostenible gasto burocrático 
administrativo, político, especulativo, social y 
corrupto. 

¿Entonces cuál es el futuro de estos proyectos?
Al principio hubo problemas, las envidias empe-
zaron a obstaculizar. Se detuvo lo que iba a ser 
un proyecto de país. Pero yo sigo insistiendo.

Ahora ya cambió el enfoque. Con las refor-
mas federales, el gobierno debe autorizar estas 
obras, pero ya no las tiene que construir. Ahora 
ya admite la inversión privada en obras de este 
tipo, entonces se han acercado varios inversio-
nistas. Estoy viendo las alternativas; me dicen 
qué proyectos se pueden ejecutar de los 27 que 
forman el complejo de desarrollo, como yo les 
llamo, o a lo que el gobierno nombra como zonas 
especiales de desarrollo económico.

Con los proyectos volcánicos, por ejemplo, 
estaríamos innovando con ese tipo de energía que 
se puede aplicar en los 130 volcanes activos que 
existen en el planeta. México sería pionero en 
energía volcánica, que es considerablemente más 
productiva que la eólica, la solar y la hidráulica, 
porque dependen de factores externos. 

Es increíble que se estén acercando empresas 
trasnacionales como Siemens, y representantes 
de países como Brasil para comprar mis proyec-
tos, y que en mi propio país no acepten estas 
ideas porque “no se han hecho en otras partes 
del mundo”. Así siempre vamos a estar un paso 
atrás. Por eso siempre digo que es necesario que 
dejemos de imitar, adecuar, aplicar y de traducir 
formas de pensar y vivir. f
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¿Qué demonios es un taco? 
Fácil, dirán ustedes como dice la Loca 

Academia de la Lengua, un taco es una 
“tortilla de maíz enrollada con algún 
alimento dentro, típica de México”. De 
entrada casi parece cierto. La existencia 
de todo eso es probable: las tortillas de 
maíz existen (tengo una en la mano), 
la acción de enrollarlas existe (acabo de 
hacerla rollito), los alimentos que se colo-
can dentro existen (le puse aguacate y sal). 
Incluso México existe, por lo menos en 
el papel. ¿Pero la suma de esas cosas en 
verdad define al taco?

No lo creo. Yo creo que el taco es indefi-
nible. Su significación no puede ser fijada 
con exactitud porque ninguno de sus ele-
mentos es esencial a ella. El significado es 
demasiado móvil y errático, para que el 
significante taco esté fijo. Primero: tortilla 
de maíz. Evidentemente no. ¿Han ido al 
norte de México y comido tacos allá? Lo 
normal es servirlos en tortilla de harina de 
trigo. En la Ciudad de México hay tacos de 

tortilla de nopal o de amaranto. Se puede ir 
más lejos: ni siquiera la tortilla es esencial. 
Los hay envueltos en lechuga, en una hoja 
de cebolla, en un círculo de jícama.

Tampoco el enrollamiento es necesario. 
Los tacos de jícama siempre se sirven exten-
didos, los de pastor también. El rollo es, 
perfectamente opcional. Incluso el relleno 
a veces lo es. Las cocinas de vanguardia 
han visto tacos servidos en vasos; tacos cuya 
tortilla es una espuma; tacos potables.

Ahora lo difícil: el taco es típico de 
México. Se entiende que la academia y sus 
seguidores deben reducir al mínimo posible 

sus acepciones y, generalmente, también 
se entiende que su visión del mundo tiene 
varios años, y acaso décadas, de delay entre 
la realidad y la acepción de la academia. Les 
tomará su tiempo ver los tacos hechos en 
Copenhague, en Auckland, en Líbano, en 
Los Ángeles, en Nueva York, en Austin —el 
breakfast taco es un alimento tan “típico” 
de Austin como la chalupa es “típica” 
de Puebla—. Lo que cuesta más trabajo 

entender es la postura corriente de que el 
taco es mexicano. 

Primero, el taco forma parte de una 
cosa extendida por todo el mundo: lla-
mémosla la cosa dumpling. Piensen en 
la definición de dumpling que estuvo 
hace algún tiempo en Wikipedia (ya la 
editaron): “El dumpling es un tipo de ali-
mento que consiste en pequeñas piezas 
de masa, cocidas solas o con un relleno. 
Puede estar basado en harina, papa o pan, 
puede incluir carne, pescado, vegetales, 
dulces. Puede ser hervido, cocido al vapor, 
frito, horneado. Puede ser dulce o salado”. 
El taco, entonces, no es mexicano: es una 
veta de ese tapiz universal que es la masa 
que envuelve un alimento. Un raviol, una 
samosa, un chochoyote, una shawarma, un 
tamal, una torta: una enorme parte de la 
comida mundial tiende a ser un dumpling 
o, para el caso, un taco. (Curiosos, favor 
de buscar en internet el ensayo Food and 
consequences: Everything is a dumpling).

Segundo: hoy el taco es materia de la 
Secretaría de Turismo del pinche Peña 
Nieto y de su programa de cuates “Ven 
A Comer”, y ellos necesitan reducir las 
cocinas que entran en su jurisdicción a su 
mínimo común denominador. Da igual. 
Eso desaparecerá con el sexenio. Repito: 
da igual, porque en esencia el taco no es 
un asunto geopolítico; el taco se mueve con 
las ideas o las mentes, no con los cuerpos 
y sus pasaportes. 

“El taco es una forma de vivir”, dijo el 
chef Enrique Olvera, propietario de Pujol. 
Acaso significa que la vida de un ser humano 
(¿mexicano?) termina por adaptarse a la 
geografía, el clima, la lengua y produce un 
taco, como las flores que aparecen en un 
muro húmedo. “El taco es una forma de 
comer”, dijo el chef Jorge Vallejo, propie-
tario de Quintonil. Si es así, cualquier cosa 
comestible es susceptible de convertirse en 
taco. Se puede ser más preciso: el taco no 
es una forma de comer sino un modelo, un 
template repetible al infinito. 

Al diablo las fronteras y los presupuestos 
del gobierno (a menos que me toque una 
tajada). Al diablo México y la aduana. Más 
allá de todo eso existe una cosa taco, existe 
un ser-taco: es la taquitud. El taco está en 
el cerebro, amigos, no en el plato. 
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El Taco no es Mexicano
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El mes pasado, visité Tanzania para reportear 
sobre la malaria. El nombre proviene del tér-
mino italiano mal’aria, que significa “mal aire”. 
Fue acuñado en una época en que todavía 
dábamos a las enfermedades apodos poéticos 
y creíamos que la infección parasitaria se trans-
mitía por el aire, en lugar de la picadura de 
mosquitos infecciosos. Es un recordatorio de 
que la malaria es uno de nuestros enemigos más 

antiguos, uno que ha sido difícil de erradicar. Pero en la última 
década, un inigualable impulso global para vencer la enfer-
medad ha tenido un éxito notable. Por primera vez, podemos 
vislumbrar un futuro en el que estemos libres de una infección 
que mata a cerca de medio millón de personas cada año.

En los últimos 15 años, las muertes por malaria han caído 
un 60% en todo el mundo. En África, de donde provienen 
la mayoría de las infecciones, las muertes de este tipo se 
redujeron en un 66%. El año pasado, no se notificó ningún 
caso de malaria en Europa por primera vez, y cada año más 
países se unen a la lista de naciones que 
no reportan infecciones.

Esto no fue una tarea fácil. 
Nació de un compromiso alcan-
zado durante una reunión de 
la ONU al inicio del milenio. 
Fortalecidos por las ONG, los 
gobiernos de todo el mundo 
establecieron metas y elabo-
raron un plan para eliminar la 
malaria. Una de las estrategias 
más importantes fue hacer que 
la gente que viviera en las regiones 
endémicas de malaria durmiera bajo 
mosquiteros tratados con insecticida.

También hemos mejorado nuestra capaci-
dad para diagnosticar y tratar la malaria, a través de estrategias 
probadas como la quimioprevención, la entrega de medicamen-
tos contra la malaria a los niños; y el control de la población 
de mosquitos mediante la fumigación de interiores.

El plan para erradicar esta enfermedad incluye la financia-
ción de investigaciones para encontrar nuevos tratamientos, 
como una vacuna. Ahora se están probando más de 30 vacunas 
candidatas, pero también tendremos que invertir en ideas 
prácticas, como ayudar a los países a establecer sistemas para 
controlar la malaria.

La Organización Mundial de la Salud estima que la financia-
ción anual de malaria necesitará triplicarse en los próximos 15 
años, de los actuales 49,991 millones de pesos (2,700 millones 
de dólares) hasta 161,083 millones de pesos (8,700 millones de 
dólares) para el año 2030. Si no redoblamos los esfuerzos, corre-
mos el riesgo de perder todo el progreso conseguido. Para una 
de las enfermedades más antiguas transmitidas por el mosquito, 
por fin tenemos una oportunidad de ponerle fin a ese temor.
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Mitigación de 
la malaria
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Los británicos estamos orgullosos de nuestra escena musi-
cal. Es una de las mejores en el mundo. Lo sabemos porque 
vivimos aquí, y ustedes, el mundo, lo saben porque han 
escuchado a los Beatles, FKA twigs, Radiohead, y Dizzee 
Rascal. Seguro, Estados Unidos tiene a sus estrellas de rap, 
a sus DJs de EDM, y a Bruce Springsteen, pero nosotros 
tenemos a los artistas más innovadores del mundo, ade-
más de Oasis. Así que, a tiempo para el último chapuzón 
antes de que el verano se termine, aquí están las nuevos 
lanzamientos preferidos del Reino Unido de Noisey. 
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Sonidos del fin  
del verano

PMVd
GAIKA
Feat. Mista Silva

Hoax
Novelist

La muerte es 
mórbida, pero 
está sepultada en 
las exploraciones 
industriales de 
GAIKA a través del 
dancehall, el mini-
malismo sónico, el 
R&B, y, en última 
instancia, la nueva 
vanguardia del 
sonido de Londres 
tanto en esta 
pista como en su 
reciente mixtape, 
Security.

Sólo tiene 19 años, 
pero es el Don del 
Grime. Esta canción 
viene después de 
“David Cameron 
Riddim” y “Street 
Politician”, que 
juntas completan 
una triple amenaza 
de pistas que soli-
difican su posición 
como la voz política 
de su barrio.

CHuBBy
808INK & JD. Reid

open Hand
Kojey Radical

landcruisin’
A. K. Paul

Sober
et aliae feat. D∆WN

En “CHUBBY” 
retumba el retor-
cido y emblemático 
rap de 808INK. 
Si estos tipos 
no se convierten 
pronto en unas de 
las estrellas más 
grandes de Gran 
Bretaña, entonces 
la industria de 
la música se ha 
vuelto tan útil 
como inhalar una 
bolsa de polvo de 
hormigón.

Cuando alguien 
trate de decirte que 
la música ya no 
es política o sig-
nificativa, préstale 
tus audífonos y no 
dejes que él o ella 
se marche hasta 
que le hayas puesto 
la canción “The 
Revolution Will Not 
Be Televised” de 
esta generación.

Esta canción suena 
entre una carrera de 
motocross en una 
pradera en verano 
y Beck paseándose 
por el set de Blade 
Runner. Luego se 
apresura hacia el 
atardecer, quizás 
para hacernos 
esperar otros cinco 
años para que el 
dúo vuelva a alinear 
los chakras del 
mundo con otra 
pista.

No beber nunca 
ha sonado tan 
desgarradoramente 
armonioso.

lines
Lil Silva

Beneath the 
Concrete
LUH

El antro está 
cerrando. El amane-
cer espera. Pero no 
quieres irte a casa, 
¿cierto? Toma una 
botella de agua, un 
churro finamente 
forjado, y escucha 
esto mientras 
caminas hasta el 
punto elevado más 
cercano, listo para 
reevaluar tu vida 
mientras observas 
la ciudad o el pue-
blo donde vives.

Esta canción 
suena como si los 
miembros de LUH 
bailaran alrededor 
de las llamas de un 
diabólico incendio 
en el cual rostizan 
niños que encontra-
ron en un museo, lo 
cual, obviamente, es 
un logro impresio-
nante en el sonido 
ilustrativo.

RECoMENdACIoNES dE NoISEy uK
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El más reciente 
trabajo de Ramiro 
Chaves (Córdoba, 
1979) indaga en 
la arquitectura 
orgánica y su 
relación con otras 
disciplinas. Para 
ello se vale de la 
foto, la escultura, el 
dibujo, la pintura, 
y los puntos de 
tensión que surgen 
entre estas conex-
iones. No busca 
sólo preguntarse 
sobre los limites de 
la integración del 
hábitat humano 
al mundo de la 
naturaleza, sino que 
plantea la discusión 
sobre lo útil y lo 
efímero desde un 
ángulo que con-
templa otra de las 
funciones comple-
jas del hombre: lo 
artístico. 

RAMIRo 
CHAVES

NoTAS dE CAMPo / EXPoSuRE
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Cuéntanos la historia de fondo de la imagen de la portada.
Moria, un campo de tránsito y punto de registro para los solicitantes de asilo 
que llegan a la isla griega de Lesbos, se ubica sobre una colina empinada. En 
su centro hay un complejo fortificado de edificios administrativos y médicos, 
rodeados por altas cercas con alambre de púas. Después de que las autoridades 
de la UE descubrieron que uno de los atacantes de París se registró allí, Moria 
fue designado un punto de conflicto y cerrado a los periodistas. Mientras 
estaba en Lesbos, logré colarme, y vi que había ropa tendida en una cerca. 
Este simple suceso me llamó la atención: era un agudo recordatorio de la vida 
normal, incluso en este paisaje extraño de cercas y fronteras.

¿Cuando fotografiaste los campos, te impresionó la historia de algún 
refugiado?
En uno de mis primeros días en Grecia, en un campamento llamado 
Eleonas, en Atenas, vi a un muchacho jugar con un balón de futbol en 
el área común. Se llamaba Fishel, y explicó que cuando tenía 16 años se 
marchó de Kinshasa, República Democrática del Congo. Le tomó un año 
recorrer los 11,200 kilómetros hasta Atenas, para cumplir su sueño de jugar 
futbol en el Real Madrid. Lo más probable es que lo consideren un migrante 
económico y sea deportado a Kinshasa.

¿En qué proyectos estás trabajando ahora?
Actualmente paso el tiempo acampando en Slab City, California, en el desierto 
de Sonora, donde hago retratos de aquellos que escogen vivir fuera de la red.

Aunque vive en la ciudad de Nueva york, Elliot Ross viaja 
a menudo y la mayor parte de su trabajo se centra en 
las dificultades interpersonales, culturales y económicas 
de los seres humanos en aislamiento geográfico. Sus 
fotografías han sido publicadas por National Geographic, 
The Guardian, Refinery29, y The Atlantic.

EllIoT RoSS

Polaroids se secan en el interior del estudio de fotografía móvil de Ross.Elliot Ross toma notas sobre sus fotos en un 
diario de trabajo.

NoTAS dE CAMPo / lA PoRTAdA dE ESTE NÚMERo
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2016 - 2008 = 8

OCHO AÑOS 
EN MÉXICO
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NoTAS dE CAMPo / ARTEfACTo

En abril de 2015 era un asistente de producción en VICE en 
HBo, y mi productor ejecutivo me tocó el hombro y dijo: 
“Givens, ¿quieres ir a Baltimore?” le contesté: “¡Claro que 
sí!”. Así que tomé mi equipo y en 30 minutos estábamos en 
camino. Pasé las siguientes 48 horas documentando las 
protestas por freddie Gray, el chico de 25 años que murió por 
lesionestras ser arrestado por la policía. El viaje representó 
una de las experiencias más memorables de mi vida.

Como un hombre afroamericano, no fue la primera vez que 
tuve un encuentro cercano con la policía, pero sin duda fue la 
primera vez que olí el gas lacrimógeno y tuve que ponerme un 
chaleco antibalas. durante la segunda noche de protestas, 
me separé de mi grupo para obtener imágenes de cómo la 
Guardia Nacional rociaba a la multitud con balas de goma. 
Encontré ésta en el suelo y la guardé como un amuleto de 
la buena suerte. —dAVId GIVENS, dIRECToR dE EQuIPo
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