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ABSTRACT

Retos Léxicos y Estilísticos en la Traducción de Wolf Boys de Dan Slater
(May 2018)

Rosario Del Carmen Reynoso, B.A., Texas A&M International University;
Chair of Committee: Dr. Lola Orellano Norris

Translation is one of the oldest professions and has been an important factor in the
development of the human knowledge. Without the translation of literary works, from
ancient Greek and Latin classics to modern prose and poetry from across the world, we
would not be able to enjoy literature, to read and learn from experiences by writers in other
parts of the world. This thesis focuses on literary translation. It aims to produce a faithful
translation into Spanish of four selected chapters of the nonfiction novel Wolf Boys: Two
American Teenagers and Mexico's Most Dangerous Drug Cartel published by Dan Slater in
2016. The source text is a hybrid that combines elements of biography, narrative, expository
and journalistic writing.
In addition to the actual translation, the study presents a summary of translation
theory and history as well as a short analysis of the decisions taken during the translation
process. The objective of this project is not only to produce a faithful translation of the
source text, but also to examine the typical problems that translators encounter and analyze
the predicaments they face when transferring the original meaning from the source language
to the target language.
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DEDICATION

Lupus est homo homini, non homo, quom quails sit non novit.
“Lobo es el hombre para el hombre, y no hombre, cuando desconoce quién es el otro”.
“A man is a wolf, not a man, to another man which he hasn't met yet.”

Tito Maccio Plauto

A la vida…
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN
En su guía para el traductor, titulada, La traducción del inglés al castellano, Marina
Orellana explica que “la traducción es un ejercicio intelectual que tiene por objeto verter
ideas de una lengua a otra en un idioma preciso, correcto y apropiado” (2008: 11). Hay que
aclarar que traducir no es lo mismo que interpretar. La traducción es un ejercicio de
redacción, mientras que la interpretación retransmite un mensaje oral. Ambos procesos
intentan vencer barreras lingüísticas para transmitir información, pero existen diferencias
entre una y la otra.
De acuerdo a la página web de Fundación del Español Urgente (fundeu.es), la palabra
‘traducir’ viene de traducere en latín y se refiere a ‘trasladar un significado’. Además, el
Diccionario de la Lengua Española (DLE) de la Real Academia Española (RAE) define este
verbo como “[e]xpresar en una lengua lo que está escrito o se ha expresado antes en otra”.
En su libro Why Translation Matters, Edith Grossman, una de las traductoras
contemporáneas más reconocidas de la ficción latinoamericana, comenta que el trabajo del
traductor es reescribir en el texto de llegada o texto meta (TM) lo que el autor del texto
original (TO) desea transmitir: “The most fundamental description of what translators do is
that we write –or perhaps rewrite– in language B a work of literature originally composed in
language A, hoping that readers of the second language –I mean, of course, readers of the
translation– will perceive the text, emotionally and artistically, in a manner that parallels and
corresponds to the esthetic experience of its first readers” (Grossman 2010: 7). Esto significa
que el traductor es una pieza importante porque es quien permite al lector de una lengua
___________
This thesis follows the style of TRANS Revista de Traductología.
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determinada obtener información de un texto escrito a otra lengua que no es la propia,
buscando retener el mensaje, sentimiento y estructura del texto de partida o TO.
La labor del traductor es intensa porque este pasa por un largo y extenuante proceso que será
gratificante, al entregar un producto final de alta calidad. Por otro lado, el intérprete trabaja
en tiempo real, pues ha de escuchar un mensaje en un idioma y trasladarlo de inmediato a
otro idioma. En pocas palabras, la labor del traductor se enfoca en la escritura y la del
intérprete en la transmisión oral de un mensaje. El siguiente proyecto se enfocará en el
estudio de la traducción.
El propósito de esta tesis es la traducción del inglés al español de cuatro capítulos de
la obra Wolf Boys: Two American Teenagers and Mexico's Most Dangerous Drug Cartel de
Dan Slater. El objetivo general es crear una traducción fiel y analizar el proceso de realizar
esta traducción: el desempeño, resolución y toma de decisiones, prestando especial atención a
los problemas específicos de traducción del inglés al español. La función del siguiente
proyecto es la de analizar los retos que enfrenta el traductor al traducir un texto literario
híbrido. Wolf Boys se presenta como un texto narrativo tradicional, pero también se percibe
como un texto periodístico. En momentos el receptor disfruta de una narración detallada y de
repente se observa una crónica de relatos. La labor del traductor consiste en negociar esta
hibridez para producir un texto apto para un público general hispanoparlante.
Para llevar a cabo el siguiente estudio y en función del marco teórico se considerarán
varios aspectos teóricos de la traducción y se esclarecerán algunos conceptos como la
competencia traductora, la equivalencia, la fidelidad y las diferencias culturales. El estudio se
enfocará en la teoría de la traducción literaria, tomando en cuenta la narrativa tradicional y la
novela literaria que se acerca al nuevo periodismo así como la sicaresca. Wolf Boys tiene
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doble finalidad, la de informar y la de entretener. Concretamente, la siguiente tesina pretende
traducir un texto literario contemporáneo, basado en hechos reales y analizar los problemas
de tipo lingüístico, semántico y pragmático a los que se enfrenta el traductor a lo largo de su
trabajo.
En su libro, Slater, exreportero del Wall Street Journal y editor de varios periódicos y
revistas importantes como The New York Times, The New Yorker, The Washington Post, GQ
y The Atlantic entre otras, expone la problemática de los cárteles en Estados Unidos y
México. Slater ofrece una nueva perspectiva al problema de las drogas y del crimen
organizado, al adentrarse en la vida de dos jóvenes sicarios norteamericanos que trabajan
para los cárteles mexicanos, tanto en territorio mexicano como en el estadounidense. Se trata
de una nueva propuesta, que hasta ahora se había manejado como un problema exclusivo de
México. Slater relata el nacimiento del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN), el comienzo de la caída del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el
surgimiento del narco como entidad. El narcotráfico, hasta ahora identificado como una
cuestión entre bandas delictivas conformadas por personas mayores, se expande para
convertirse en un problema desmesurado por iniciar a jóvenes adolescentes en el mundo de la
delincuencia organizada paramilitarizada a una edad temprana. En referencia a lo anterior, el
autor hace mención de la falta de educación y oportunidades y le dedica un capítulo entero a
este hecho (2016: 32-41).
Wolf Boys narra la historia que entreteje las vidas de Gabriel Cardona, Rosalío Reta y
el detective Robert García. Slater describe con lujo de detalle la incursión de los jóvenes
laredenses en el cártel de los Zetas. El libro comienza por explicar los orígenes tanto del
detective como el de los menores. La novela consta de un prólogo, treinta y tres capítulos
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cortos divididos en cinco partes, y un epílogo. Cabe mencionar que estos jóvenes menores de
edad son mexicoamericanos, bilingües y conocen muy bien ambas culturas, lo cual los hace
aún más valiosos para los cárteles, ya que éstos facilitan los operativos dentro de EE. UU. y
México.
Wolf Boys se caracteriza por ser un libro muy bien redactado; el mensaje es claro y
conciso. Se trata de una exposición limpia, con sintaxis sencilla y léxico al alcance de un
público en general. Slater aborda abiertamente la problemática del crimen organizado, el alto
índice de deserción en las escuelas secundarias, los números tan bajos de estudiantes con un
título universitario y la participación de agencias estatales y federales en Laredo, Texas, en la
lucha contra el narcotráfico. La retórica utilizada es sencilla, informativa y se caracteriza por
su tono político y social. Dentro del plano lingüístico, se puede observar una obra rica en
figuras semánticas, préstamos, calcos y extranjerismos. Slater utiliza palabras en español
como insultos y modismos para no perder el sentimiento y la espontaneidad del lenguaje
local. Cabe mencionar que Wolf Boys fue seleccionado como uno de los mejores libros del
2016 por la Biblioteca Pública de Chicago. Se trata de una historia real y en pleno desarrollo
que en instancias pareciera rebasar los rincones más recónditos y obscuros de la mente de
Stephen King.
Es indudable que la lectura de textos literarios puede lograr tener un impacto en el
receptor y es precisamente otro de los objetivos de este trabajo, lograr que el lector
hispanoparlante se interese por temas que le afectan de manera directa o indirecta. El tema
del crimen organizado es una situación lamentable que afecta a los ciudadanos de los Laredos
(EE. UU./México). Se trata de un tema actual y de gran relevancia, pues representa una
fuente de riqueza y poder importante en el mundo entero. Esto significa un riesgo de
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seguridad que invade a toda la sociedad global. El problema de las drogas ya no solo
equivale a la producción, tráfico y consumo. Es una realidad que no se debe seguir
ignorando, pues literalmente está acabando con la vida de millones de humanos. Además, el
consumo de drogas conlleva a la comercialización o intercambio de mercancías ilícitas como
lo son el tráfico ilegal de armas y tráfico de personas. En su libro Slater describe a la
perfección el esfuerzo que ambos gobiernos realizan junto con todas sus agencias y otros
organismos al frente de la seguridad nacional. Desafortunadamente, es un tema muy
complejo y la labor se dificulta cuando existe la corrupción en ambos países.
La mayoría de las personas no le dan la importancia que merece la traducción.
De hecho, en la generalidad las personas han leído textos traducidos sin darse cuenta a lo
largo de su vida. Casi todo lo que se lee cotidianamente se ha traducido: ya sea libros,
instructivos, recetarios o documentos. Es importante remarcar la importancia de la traducción
de Wolf Boys, ya que además de ser un libro interesante e informativo, también es un ejemplo
fehaciente de la convergencia de dos lenguas y culturas. Se debe recalcar que la traducción
es la reescritura del mismo mensaje. Así pues, la finalidad del traductor profesional es de
construir, decodificar y trasladar la información para que el público del TM tenga la misma
información que obtuvo el público del TO. De tal manera, la intención es que el lector del
TM conserve las mismas sensaciones que sintió el lector del TO.
El traductor debe prestar especial atención a las estructuras predeterminadas de la
lengua de llegada para que la comunicación fluya de forma natural y que el contexto no se
vea afectado. Hoy en día existe una proliferación de todo tipo de libros y hay una creciente
demanda de traducciones de textos literarios. Junto con los avances tecnológicos, la
traducción, la prensa escrita y la demanda informativa se vuelven una exigencia de la
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cotidianidad. Este hecho requiere que el traductor se siga educando y se mantenga vigente
con las nuevas técnicas y variedades de herramientas disponibles.
La traducción literaria
Valentín García Yebra hace un estudio profundo sobre el mundo de la traducción y
comparte que es una de las profesiones más antiguas (1996: 186). Sin embargo, los estudios
en cuanto a la teoría y la metodología son relativamente nuevos dentro de las universidades.
Además, García Yebra menciona que Raimundo Sauvetat, arzobispo de Toledo, fundó la
importante Escuela de Traductores de Toledo en el año de 1125. También comparte que en el
pasado la traducción se realizaba en equipo, lo cual, según él, era un error porque la
percepción de cada uno de los traductores era distinta y esto causaba que la labor fuera aún
más difícil. Aun así, Yebra postula que la traducción inexacta de algún texto importante es
mejor que la falta de información o conocimiento que este ofrece (1996: 187). El autor revela
que, hacia finales del siglo XX, España ocupaba el segundo lugar en el mundo en cuanto a
traducciones. Es preciso en este periodo que llega el boom de la traducción y se le da un
lugar más importante como carrera universitaria. Finalmente, se crea una consciencia
académica, pues se observa como una ciencia (García Yebra 1996: 186-187).
De acuerdo con Grossman, la traducción literaria es importante porque se trata de un
acto de creación literaria y su objetivo es recrear además del contenido del texto original, el
lenguaje cultural junto con su experiencia histórica, lo más cercano posible. Agrega que la
traducción literal conduce a un trabajo deforme o “grotesco”, al hacer referencia al cuento de
Borges del Quixote de Pierre Menard (Grossman, 2010: 10). Es decir, existen ciertos
documentos o textos que pueden acercarse un poco más a la traducción literal aunque la
traducción palabra por palabra nunca es correcta. Sin embargo, la traducción de obras
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literarias exige una reinvención o recreación de las mismas ideas en otra lengua con otras
palabras, gramática y convenciones del idioma.
En su libro Why Translation Matters, Grossman menciona que el gran traductor
alemán Ralph Manheim solía decir, “translators are like actors who speak the lines as the
author would if the author could speak English” (2010: 11). La autora también compara al
traductor con un músico que interpreta una obra musical compuesta por otro; es decir el
músico recrea la composición con su propia interpretación musical (2010: 11). Esto significa
que al igual que en el teatro y la música el traductor realiza una labor creativa que requiere de
talento, conocimiento, práctica y experiencia. Asimismo, el libro agrega cifras importantes
sobre varios aspectos de la lengua y la traducción y comparte que existen seis mil idiomas en
el mundo. Dada la vasta riqueza lingüística a nivel mundial, la traducción es un dado para
poder compartir información y obras literarias. Grossman reitera la importancia del traductor
como transmisor de conocimiento, gracias a ello, el ser humano expande su discernimiento
de ideas en el proceso evolutivo. Adicionalmente, la autora expone que el número de libros
traducidos en Europa Occidental y Latinoamérica es mucho más alto que en Estados Unidos
(Grossman, 2010: 15). Esto se refiere a que hay pocas traducciones al inglés tanto en EE.
UU. como en el Reino Unido. No obstante la traducción es vital porque, según Grossman,
“Translation expands our ability to explore through literature the thoughts and feelings of
people from another society or another time” (2010: 14). Esto significa que la traducción es
importante, ya que a través de la lectura el ser humano obtiene conocimiento sobre otras
ideas, gentes y culturas y esto hace que el entendimiento y la comunicación sea mucho más
fácil. Grossman tacha a los editores de tener una mente cerrada y “retrograda” a causa de “un
dogmatismo cultural y aislamiento lingüístico” que puede ser una traba para la traducción
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literaria en países de habla inglesa (2010: 15). Esto es porque se traduce muy poco de otros
idiomas al inglés. Afortunadamente esta idea no aplica a Wolf Boys, ya que esta novela está
escrita en inglés y su publicación se realizó sin problemas en el mercado estadounidense. De
hecho es interesante que este libro se escriba y se publique en inglés, ya que el mundo del
narcotráfico se relaciona frecuentemente con Hispanoamérica, especialmente con México y
Colombia, y las novelas sobre este tema en muchos casos se han escrito en español. Cabe
mencionar que Slater utiliza esporádicamente palabras en español y el Spanglish para así
mantener el elemento lingüístico y socio-cultural de la zona fronteriza en la cual ocurre la
acción de la obra. Es evidente que el tema del narcotráfico, junto con su subcultura evoca
mucho interés en el lector moderno, tanto en inglés como en español.
En cuanto a la ubicuidad de la traducción, Grossman hace referencia al hecho de que
en su juventud Gabriel García Márquez era un fanático de la literatura de William Faulkner y
gracias a la traducción este las pudo leer en castellano (2010: 17). ¿Quién iba a imaginar en
aquella época, que servirían como fuente de inspiración y que más adelante García Márquez
se convertiría en uno de los grandes escritores de la literatura contemporánea? Esto lleva al
siguiente punto: muchos de los grandes maestros de la literatura practicaron la traducción en
algún momento de su vida, tal es el caso de Octavio Paz, Julio Cortázar, José Martí y Jorge
Luis Borges entre otros.
Es importante enfatizar la opinión de Grossman en cuanto a la importancia de la
profesión del traductor, “la traducción expande horizontes literarios, el vocabulario y afecta a
lectores, escritores y hablantes de un idioma, así como a la naturaleza del idioma mismo”
(2010: 17). La autora expresa que la traducción nutre el pensamiento del lector de otras
lenguas y la influencia que tuvieron importantes obras de Faulkner, Borges, D. H. Lawrence,
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Huxley, Joyce y Kafka entre otros en el mundo de la traducción (2010: 18-19). La traducción
es trascendental debido a que, sin ella, no se aprendería sobre otras culturas y otros países.
No habría ese intercambio cultural que es tan importante para el proceso evolutivo del
hombre. Toda aquella persona que quiera dedicar su tiempo a la traducción debe tomar en
cuenta que es una profesión muy compleja, a la cual se le debe dedicar tiempo.
Acercamientos teóricos a la traducción literaria y periodística
En El desarrollo de una teoría de la traducción, Nida expone que la traducción es
una ciencia porque se puede estudiar como tal, una habilidad porque requiere de un largo
proceso de investigación y específicamente en la traducción literaria es arte porque se
requiere de mucha creatividad para plasmar los mismos ideales del autor del texto original
(1996: 56). Es muy difícil hablar de la teoría de la traducción porque no existe una que sea
estandarizada y supla las exigencias de todas las lenguas, junto con sus culturas. Existen
acercamientos teóricos que cambian frecuentemente, se basan en otras disciplinas y se
adhieren a los acontecimientos históricos y políticos. Uno de los mayores retos que enfrenta
la traducción literaria viene a partir del proceso de la traducción, desde que se busca una
equivalencia del sentido de las palabras y esto no puede ser exacto debido a las diferencias
lingüísticas entre idiomas. Para concretar esta idea, Boushaba opina que la traducción debe
de verse como una aproximación del texto original hacia el texto de llegada (Boushaba,
1988: 168). Mientras que para Nida, “Las fronteras de las formas y de los usos son
indefinidas...” (1996: 58). Esto significa que una palabra puede tener diferentes contextos y
en ocasiones va a depender del dialecto o variedad de la lengua para la cual se dirige.
Nida explica que el traductor debe tomar como base para su labor los referenciales
universales. De esta forma, existen los discursos universales: narración, descripción,
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argumentación y conversación (1996: 60). Miguel Ángel Vega Cernuda hace una cronología
de la historia de la traducción, a través de los siglos, hasta llegar al siglo XX. En cuanto a la
traducción literaria, opina que hoy en día se presta mucha más atención al autor, a la
metodología y al tema (1996: 84). La traducción literaria se ha convertido en una función
empresarial, ya que las editoriales le han sabido sacar provecho a esta actividad y se traducen
miles de obras al año. Aparecen las Casas del Traductor, los traductores profesionales,
premios y ferias del libro. Los temas de actualidad se diversifican, las universidades cada vez
ofrecen más cursos para la certificación de traductor y por consecuencia esta profesión
amplía sus horizontes y se prolifera.
En contraste, la traducción en el mundo del periodismo es algo cotidiano, ya que
debido a la globalización la información se adquiere por distintas vías que requieren en
muchas ocasiones de una buena traducción. Dentro del periodismo se observan diferentes
géneros: la noticia, la entrevista, el reportaje y la crónica entre otros. Únicamente se
estudiarán estos por ser pertinentes para la investigación de este trabajo, ya que Wolf Boys
reúne estas características. El estudio de Alessandro Ghignoli y Africa Montabes Ortiz
propone que en la traducción periodística la noticia tiene que ser objetiva, a través de una
entrevista informativa. El periodista es cuidadoso de no opinar, es el lector quien llega a una
conclusión propia (2014: 391). El reportaje trata de un tema actual y que lector conoce
porque ya se ha dado a conocer en las noticias. Se trata de una investigación más profunda,
que ha sido confirmada por medio de entrevistas con las personas involucradas o con
expertos del tema (Ghignoli y Montabes 2014: 392). La crónica y la columna son híbridos
porque cuentan con características del género informativo y del género opinativo, además
tiene una relación cercana a la literatura (Ghignoli y Montabes, 2014: 394). No es raro ver
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que los cronistas se conviertan en escritores, como Gabriel García Márquez, Mario Vargas
Llosa, Manuel Vázquez Montalbán, Arturo Pérez-Reverte e Isabel Allende.
“La entrevista es la consecuencia del diálogo entre un periodista y un personaje, el
resultado de una conversación formal con una persona a la que se acude para que dé su
opinión autorizada sobre un hecho noticioso... El reportaje investiga, describe, informa,
entretiene y documenta” (Ghignoli y Montabes, 2014: 392-93).
Como ya se ha mencionado, Wolf Boys es una narrativa en donde se puede
observar una mezcla entre la crónica y periodismo. Se trata de hechos históricos
narrados en orden cronológico por un testigo presencial, en tercera persona. A la vez
se puede tomar como literatura periodística. En Relato de un náufrago, un texto a
medio camino entre literatura y periodismo, Mirian Borja Orozco ofrece las
características de este tipo de novela hibrida y manifiesta: “Crónica es una
información de hechos noticiosos, ocurridos en un periodo de tiempo, por un cronista
que los ha vivido como testigo, investigador e incluso, como protagonista y que, al
mismo tiempo que los narra, los analiza e interpreta, mediante una explicación
personal” (2005: 58).
Se trata de una denuncia pública, en el caso de Wolf Boys se averigua lo
siguiente: Primero, existe una red criminal muy violenta en la frontera de México con
EE. UU., particularmente Nuevo Laredo, Tamaulipas y Laredo, Texas. Segundo, los
cárteles reclutan y entrenan tanto a los adolescentes mexicanos, como a los
adolescentes americanos para sus actos delictivos. Además de que los carteles
corrompen a los gobiernos de ambos países. Y tercero, los Zetas forman parte de una
célula lucrativa que se maneja como una organización empresarial. Dicho esto, se

12
puede observar que la novela reúne los requisitos para que se analice como traducción
literaria y periodística. Finalmente, es una novela entretenida e informativa y es el
lector quien forma su criterio.
Breve resumen histórico de la traducción
Es de vital importancia repasar algunos de los momentos que forjaron y fomentaron
la práctica de la traducción para tener una idea más amplia sobre las diferentes etapas de esta
disciplina. En los estudios recientes de la traducción se habla sobre las diferentes teorías
antiguas y contemporáneas que se desarrollaron a través de un largo proceso. Muchos
traductores aportaron lo que en su momento cada uno de ellos consideró la manera ideal para
comenzar a desplegar un procedimiento para la práctica de la traducción y los nuevos retos a
partir de la tipología del lenguaje. El tema es paradójico pues hay quienes opinan que la
traducción se debe tratar como una ciencia, mientras que otros aseguran que se trata de una
creación artística. Sin duda, la traducción seguirá en aumento y evolucionando junto con las
nuevas herramientas y tecnologías de los siglos XX y XXI que sirven como fuente de
información y juegan un papel sumamente importante en el proceso de la traducción.
La traducción data desde los tiempos más remotos. La prueba más antigua que se
tiene de dicha práctica es la Piedra de Rosetta, fracción de una estela egipcia, que contiene un
mensaje escrito en tres lenguas: jeroglíficos egipcios, escritura demótica y griego del año 196
a. C. El hecho que el mismo mensaje apareciera en tres lenguas ayudó a poder descifrar los
jeroglíficos cuya lectura y significado no se había descubierto todavía.
En la investigación de Natalio Fernández Mateo y María Victoria Spottorno DíazCaro se concluye que La Biblia es uno de los libros más antiguos y más traducidos del
mundo. Los autores indican que el rey Ptolomeo II Filadelfo (246- 285) mandó traducir las
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Escrituras Sagradas del hebreo al griego, lo que resultó en la Biblia Septuaginta o la versión
de los Setenta que es el Antiguo Testamento “Pentateuco” (2008: 12-13).

Durante el

proceso de cuatro siglos (III a.C. - I d. C.) se le añadieron otros textos filosóficos. En el siglo
II a.C. se tradujo del griego al latín la Vetus Latina, una recolección de textos del Antiguo y
Nuevo Testamento. Posteriormente, a fines del siglo IV d. C. se traduce la Biblia hebrea y
griega al latín en forma de Vulgata (Fernández y Spottorno 2008: 23). Más adelante, se
tradujeron grandes obras filosóficas del latín al árabe, de toda Europa a través de España.
Toledo, por ejemplo, desempeño un papel importante en la llamada ciudad de las tres
culturas (cristiana, judía y musulmana) por su riqueza y convergencia cultural. Toledo
permitió avances científicos, teológicos y filosóficos a partir de la plétora de traducciones
realizadas por la famosa Escuela de Traductores de Toledo a partir del siglo XII. Las nuevas
traducciones al latín permitieron que los textos se desplazaran a otros territorios de Europa.
Todo este preámbulo, enfocado en la traducción de La Biblia es necesario porque el
libro sagrado ha sido el más traducido en el mundo y también el que más consecuencias
negativas ha despertado para ciertos traductores. Según Peter Newmark, “las obras de
Wycliff se prohibieron, Fray Luis de León estuvo cinco años en prisión y Tyndale y Dolet
murieron en la hoguera” (1999: 69). Es decir, estos traductores sufrieron o murieron por
haber traducido partes de La Biblia de manera indebida, pues sus traducciones no fueron
aceptadas y declaradas herejías por la ortodoxia cristiana. La historia siempre ha puesto al
traductor en un papel crítico y en el pasado éste arriesgaba su vida a causa de la intolerancia
religiosa. Hoy en día, sigue siendo muy importante que se haga una traducción libre de
opinión personal y se mantenga imparcial a la hora de verter la información.
Afortunadamente, en esta época se pierde un contrato y no la cabeza por una traducción
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inaceptable. A la hora de traducir textos o documentos el traductor puede obtener una buena
fama como traductor o también puede arriesgar su credibilidad. Por esta razón, es importante
que este se instruya y aplique las metodologías.
Es preponderante reconocer la historia y considerar los consejos de los grandes
traductores, ya que han aportado algo trascendental para el estudio de la traducción. Estos
son tan solo algunos de los antiguos traductores que aportaron algo importante para la
transmisión cultural y la traducción como vehículo del saber con una motivación científica o
diplomática: Marco Tulio Cicerón, cónsul de la Republica de Roma, quien según García
Yebra, logró reconstruir los discursos de los griegos Esquines y Demóstenes en el año 46 a.
C. Cicerón indicó que se puede conservar el mismo mensaje del texto original, aun
cambiando las palabras al uso del texto meta e insiste en conservar el estilo de su género
enteramente. García Yebra explica como las traducciones pueden cambiar el sentido del TO
al hacer una comparativa de una traducción entre Jenofonte y Cicerón. En esta se ven
adiciones y omisiones (1996: 139- 145).
No se puede dejar de mencionar a san Jerónimo, quien tradujo la Biblia del griego al
latín por órdenes del papa Dámaso I y es por esa razón que se le llama el “Patrón de los
Traductores”. Jerónimo tomó como modelos a Cicerón y al autor griego Homero al defender
la idea de que la traducción no debe ser palabra por palabra, sino sentido por sentido,
llegando a la conclusión de que todo traductor tendrá que enfrentar el dilema de recrear un
mensaje que muestre fidelidad al texto de partida y que tenga sentido en el texto de llegada
(Morales Ortiz, 2008: 26).
Martín Lutero también tradujo los textos sagrados, pero defendió su traducción en dos
áreas: lingüística y teología. Lutero expresa que no es suficiente conocer dos lenguas, además
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el traductor debe poseer un excelente conocimiento léxico y estar informado sobre el tema y
el contenido de lo que va a traducir. En pocas palabras, se trata de que el mensaje sea lógico
y tenga sentido para el receptor. Según Lutero, el texto de llegada tiene que dar la impresión
de ser el original (Pérez, 2014: 159). Es decir, no se debe notar que es una traducción.
También es importante mencionar en este recorrido histórico a Eugene Nida, lingüista
norteamericano, ya que es uno de los fundadores de la disciplina moderna de los estudios de
la traducción. Nida estaba convencido de que existía una íntima relación entre lengua y
cultura; sabía que era necesario estudiar la expresión idiomática y el lenguaje figurativo. Por
lo tanto sugiere que el mensaje original se transmite de forma más clara cuando se toma en
cuenta la cultura de la lengua de llegada. Su aportación más importante en el mundo de la
traducción es la cuestión de la equivalencia dinámica y la equivalencia formal, técnicas
aplicables a cualquier tipo de traducción (Nida, 1996: 56).
Según Ovidio Carbonell, Nida propone que la comunicación es factible a la hora de
traducir si se toma en cuenta la equivalencia dinámica para el buen entendimiento del TO
(Carbonell, 1996: 145). Al tomar en cuenta dicha técnica traductora, se intenta encontrar el
sentido y adecuar las palabras lo mejor posible, aunque no se mantenga el mismo orden
original de las palabras.
Metodología
El buen resultado de un trabajo de traducción depende de la buena organización y de
la aplicación de una metodología rigurosa. Se deben aplicar las técnicas de traducción
establecidas por teoría y práctica. Además, el traductor ha de tener acceso a una gran
variedad de diccionarios tanto monolingües como bilingües, generales y especializados;
glosarios terminológicos de diversos campos; diccionarios de sinónimos y antónimos; textos
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paralelos; libros de gramática y estilo; así como acceso a expertos en la materia; y, en el caso
de una obra literaria, si es posible, acceso al autor de la obra.
El presente trabajo sigue las recomendaciones de Peter Newmark. En cuanto a la
metodología, se guía por el siguiente proceso: comprensión completa del TO, investigación
sobre el autor, aislamiento del léxico especializado de acuerdo al tema del texto, consulta de
diccionarios y otras herramientas de la traducción, elaboración de glosarios para la
traducción del TO, entendimiento de la cultura del TM, investigación sobre el tema y
traducción del TO, redacción de varios borradores, revisión de los borradores y redacción de
la versión final formateada y pulida.
El primer paso fue entender el texto inglés de manera general y completa, junto con la
intención del autor. Después se investigó sobre el tema con más profundidad por medio de
documentales, artículos periodísticos, series televisivas y entrevistas. Se eligieron los cuatro
capítulos más representativos e interesantes de la obra para el propósito de esta tesis.
Posteriormente se hizo una lectura detallada de estos cuatro capítulos para encontrar palabras
y expresiones desconocidas o que pudieran implicar un reto a la hora de verterlas al español,
así como los acrónimos, tanto en inglés como en español. En este punto se comenzaron a
buscar los términos y las expresiones equivalentes. La búsqueda se hizo a través de otros
medios como diccionarios y glosarios de terminología especializada, ya que en los capítulos
que se tradujeron abundan los términos técnicos de las armas, el argot utilizado en el mundo
del narcotráfico y también se observa una lengua distintiva, propia de esta zona fronteriza.
Específicamente se utilizaron para este trabajo los diccionarios bilingües impresos
Oxford y Merriam-Webster, pero también las siguientes herramientas en línea por ser
versátiles y de fácil acceso: Word Reference (WR), Diccionario de la Lengua Española
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(DLE) de la Real Academia Española (RAE), Linguee Dictionary, Urban Dictionary y Slang
Dictionary. Además, se consultó la página web de Fundéu BBVA. Para el lenguaje técnico se
utilizaron el Glosario de balística técnica y forense y armas de fuego de Martín S. Blanco y el
Glosario de las partes o piezas de fuego portátiles de José Borja Pérez. La autora de esta tesis
también tuvo la oportunidad de consultar al autor del libro, Dan Slater, a uno de los
personajes, Robert García y a tres diferentes familias que narraron los horrores a los que
sobrevivieron, así como a un investigador de la DEA que prefirió mantenerse en el
anonimato. En cuanto a investigación de campo fue muy útil para el mejor entendimiento del
contenido. También se tuvo que recurrir a diferentes fuentes y herramientas de investigación,
como libros, artículos de revistas, entrevistas, series televisivas y observación de campo para
entender sobre el tema de las drogas, el crimen organizado y los gobiernos de ambos países.
La autora de esta tesina se tuvo que documentar con respecto a los temas actuales dentro de
la política en ambos países (EE. UU. y México). También hubo que ver series televisivas de
Netflix para familiarizarse con la terminología y el argot del narco como: El Señor de los
Cielos y El Chapo.
Se aplicaron también diversas técnicas de la traducción, tal como la transcripción, la
modulación, la adición, la explicitación entre otras. Se evitó la traducción palabra por
palabra, aunque en los primeros borradores la traducción se apegó mucho al TO.
Siempre se buscó realizar una traducción fiel y natural al español. El análisis posterior a la
traducción explica y estudia los retos enfrentados y las decisiones que tomó por la autora.
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CAPÍTULO II
TRADUCCIÓN DE CUATRO CAPÍTULOS DE WOLF BOYS
A continuación, se muestra la traducción de los cuatro capítulos elegidos por la
traductora de esta tesina como parte esencial y como desarrollo de la siguiente investigación.
Capítulo 6- La universidad del bajo mundo
—Mi día comienza a las cinco de la mañana como despachadora de servicios de
transporte médico —explicaba Gabriela Cardona al juez Danny Valdez cuando este la llamó
al tribunal de menores para que respondiera por las ausencias de su hijo en el reformatorio.
—Sr. juez, —continuó ella— no sé lo que hace, ni con quien se junta. Se va para
Nuevo Laredo y no regresa hasta las cuatro de la mañana.
En 1987, en su juventud, Danny Valdez creó la primera cumbre entre pandillas en
la cafetería de la preparatoria Martin High. Los líderes de estas llegaban, se saludaban,
compartían una pizza y una semana después volvían a los pleitos. Pero la sensación de
esperanza que se tenía inicialmente a causa del vínculo entre pandillas estaba destinado a
terminar en pésimas relaciones y las reuniones entre estas se convirtieron en un evento
característico de la primavera en las preparatorias como Martin High y United South. El juez
Valdez conocía otras maneras de reformar a los jóvenes que se echaban a perder: por
ejemplo, una semana dentro del centro de detención juvenil podía enderezar a un chico. Mas
como el centro de Laredo tan solo contaba con veinticuatro camas, a la mayoría de los
delincuentes se les ponía en libertad al devolvérselos a sus padres. En la calle se decía, “Solo
tiene que venir uno de los padres y lo sueltan”.
A principios del 2000, conforme las pandillas con lazos transfronterizos proliferaban,
el juez Valdez se enfrentaba con uno de los índices más altos en arrestos de jóvenes por
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delitos violentos en el país. En el pasado, los pandilleros peleaban con los puños, ahora lo
hacían con armas. En promedio, cada dos días se arrestaba a un joven por delitos de
violencia.
Pero lo que el juez Valdez veía en el juzgado eran, en gran medida, familias con un
solo padre o una sola madre que se iban al carajo. Él sabía que la participación de los padres
era muy importante. Trató de exigir que los padres se sentaran en clase con sus hijos
delincuentes, por ejemplo en la mañana, una o dos veces por semana. La estrategia hubiera
podido ser efectiva, a menos de que no fuera realístico que un padre acompañara a su hijo a
la escuela. De hecho, no lo era en la mayoría de los casos, tal como lo fue para Gabriela
Cardona.
El juez Valdez multó a La Gaby con $200 dólares por el absentismo escolar de su hijo
y le dijo que acompañara a Gabriel al reformatorio los martes y los miércoles. También le
ordenó a Gabriel que asistiera al Programa de Disciplina Militar, un campo de entrenamiento
de fin de semana que hacia cumplir las consecuencias de la delincuencia y la falta de respeto.
—Falta de respeto ¿de qué? —preguntó Gabriel a sus camaradas en la casucha de la
calle Lincoln.
— ¡América, güey!
Los chicos se rieron. Laredo le dedicaba todo un mes cada febrero a la celebración del
natalicio de George Washington, pero estos chicos de Lazteca no le tenían reverencia. Los
principios impulsores de Estados Unidos, creían ellos, eran las guerras económicas y el
saqueo de otras sociedades. Supuestamente, el Día de los Veteranos conmemoraba aquellas
vidas perdidas en la guerra por la libertad. Pero, ¿cuál libertad? ¡El petróleo nada tenía que
ver con la libertad!
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En Televisa, una cadena de televisión mexicana, veían a contrabandistas capturados
en ambos lados de la frontera desfilar frente a las cámaras entre fardos de marihuana y
ladrillos de cocaína, dinero y armas. Lejos de ser ejemplos de cautela, consideraban a estos
hombres esposados ser “pesados”.
Dieciocho meses antes de que Gabriel y La Gaby comparecieran ante el juez Valdez,
unos churros y una bala lo habían llevado hasta Lara Academy, el primer nivel del oprimido
sistema reformatorio de Laredo. En Lara, un veterano de la Segunda Guerra Mundial habló
sobre los horrores de la guerra y la importancia de tener una buena educación. Describió
como sacó extremidades humanas de una región del Pacífico Sur y confrontó a los pilotos
kamikazes japoneses, quienes creían que morir para el emperador era vivir para siempre. Era
una forma rara de pensar, dijo el veterano, pero los atentados suicidas del 11 de septiembre
eran similares a las misiones kamikazes. Concluyó diciendo que las influencias del entorno
no eran pretexto para dedicarse a la delincuencia.
Cuando Gabriel se apareció embriagado a Lara Academy un lunes por la mañana,
después de un fin de semana de borrachera, lo transfirieron al Programa de Educación
Alternativa de Justicia Juvenil, mejor conocido como JJAEP, el siguiente nivel del sistema
reformatorio. Se trataba de casas móviles convertidas en salones de clase que formaban un
cuadro alrededor de una cancha de baloncesto en JJAEP, conocida como “la alternativa”. Los
alumnos estudiaban a su propio paso en módulos de aprendizaje. En esta etapa del sistema,
un punto intermediario entre la preparatoria y la prisión, el juez Danny Valdez y los otros
jueces del tribunal de menores que se hacían cargo de supervisar JJAEP, lidiaban con la idea
de cuan parecida debía ser la alternativa a una prisión. Por ejemplo, las videocámaras
enfocadas en los estudiantes fueron motivo de controversia. ¿Eran las cámaras medidas de
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seguridad aconsejables o demasiado Big Brother? ¿Negaban el sentido de confianza y autovaloración que el personal trataba de inculcar en los estudiantes? Era difícil decirlo.
Generalmente, las cámaras mostraban imágenes de relaciones sexuales durante el recreo y la
chica que daba mamadas a la salida de la escuela.
Pero los maestros y supervisores lo dejaban claro: si no aprendían a comportarse, se
les mandaría a la Comisión Juvenil de Texas, TYC, “la juvenil”—la cárcel que los preparaba
para la prisión de los mayores.
Cuando Gabriel trató de volver a matricularse en el segundo año de preparatoria en
Martin High, el director le aconsejó que sería mejor ponerse al corriente con los créditos en
“la alternativa” para después regresar y graduarse con su clase. Si Gabriel se sentía
desilusionado por el rechazo del director, también se encontraba demasiado ocupado con las
actividades del inframundo como para pasársela pensando todo el tiempo en sus fracasos
escolares. Acompañado por Bart u otro colega, Gabriel robaba autos en Laredo y los vendía
al otro lado de la frontera a un hombre llamado Mario Flores Soto de apodo “Meme Flores”,
a quien conoció por medio de un familiar de Lazteca.
Meme encabezaba una de las asociaciones de malhechores de Nuevo Laredo. Hasta
entonces, Gabriel había visto únicamente el dinero que se podía ganar por las drogas
enviadas hacia el norte. Meme le enseñó el otro lado de la moneda: la demanda de autos y
armas de contrabando que había en México. De la pistola 9 mm se graduó a armas más
poderosas, como el rifle de asalto Mini-14.
Desinhibido, gracias a las pastillas roches que ahora tomaba con más frecuencia,
ingiriendo hasta cinco diarias, Gabriel robaba autos y camionetas con tal eficiencia de
método que a veces se frustraba de repente, al sentir que su socio no compartía la misma
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carga de riesgo. Tras haber establecido una reputación como “hombre de acción” que
enfrentaba cualquier oportunidad delictiva, Gabriel sentía que otros dentro de su círculo,
como su hermano Luis, buscaban beneficiarse sin tomar riesgos. Cuando Gabriel obligó a
Luis a robarse una camioneta de una gasolinera, el hermano trató de aplicarse. Luis entró a la
gasolinera, pero se pasó de largo para pasar el vehículo y se perdió en la oscuridad.
Bart era el único camarada cuya intrepidez y ética de trabajo se emparejaba a la de
Gabriel. El día que Gabriel “levantó” o robó una camioneta personalizada Ford F-150 de
Lazteca, Bart andaba en chanclas y aun así corrió detrás de la camioneta y se arrojó a la caja,
mientras que la gente del barrio observaba y se reía.
Ahora, sentenciado al campamento de entrenamiento militar por no ir a “la
alternativa”, Gabriel sin dormir y aun borracho de la noche anterior, estaba decidido a
“ganarse” el entrenamiento cuando La Gaby lo llevó a la primera sesión de fin de semana. Él
olvidó traer su botella de agua —una regla de campamento— y casi se desmaya por
deshidratación durante la marcha, la carrera, las lagartijas y sentadillas.
—La mitad de ustedes no van a terminar la preparatoria. He visto a mucha gente
buena terminar en malos pasos y no queremos que eso les pase —les dijo un congresista
durante el recreo.
Nuevamente, Gabriel se fue de fiesta ese sábado y rehusó regresar al campamento por
la mañana, así es que su mamá le llamó a la policía. Al ver que la policía lo escoltaba, un
sargento del campo de entrenamiento fue muy duro con Gabriel durante el día.
— ¡Atrás, atrás, eres demasiado lento!, ¡No se te escucha! ¡Más rápido, más rápido!
¡A formación!
Se creía que el griterío era eficaz porque a estos chicos les hacía falta una figura de
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autoridad. Pero el sargento no quería que Gabriel estuviera ahí, si no iba a obedecer las
órdenes y le dejó claro que podía renunciar cuando quisiera, para luego pasar por lo mismo
en el campamento de TYC.
—Está bien —dijo Gabriel y caminó hacia afuera, como en espera de que alguien le
diera un aventón al reclusorio juvenil.
En el momento en que el sargento se metió, Gabriel corrió hacia Lazteca sabiendo
que le esperaba “la juvenil”. Cuando lo capturaron por un tiroteo junto con Bart, un mes
después, a finales del 2003, Gabriel por fin fue a dar a la Comisión Juvenil de Texas.
—Nos volvemos a ver —dijo el sargento.
Después de unas semanas en el reclusorio, donde Gabriel vio a Ashley, la muchacha
que lo empujó al mundo de las roches y ahora estaba barriendo el piso de la cafetería, el
agente de libertad condicional le dio una oportunidad al joven de diecisiete años y lo mandó a
la clínica de rehabilitación para jóvenes. Pero todo lo que Gabriel veía en ese lugar eran
drogadictos. Sentía que no pertenecía allí, así que se escapó.
Durante todo ese tiempo, nunca se sintió como un gánster en capacitación. Tampoco
sentía que había tomado una decisión de manera consiente sobre qué camino tomar. Para él
nunca hubo la opción de “este o ese”, más bien siempre era “Okay, hagamos esto”. Te
expulsan de la preparatoria, te envían al reformatorio, después a “la alternativa” y de ahí al
reclusorio de menores. Para entonces, ya estás perdido pues el sistema parece estarte
empujando de una etapa a la otra, hasta dejarte en el olvido. Parecía que nada podía detener
la caída.
En la mente de Gabriel, este estado de delincuencia permanente, brincando entre
reformatorios y actividades del bajo mundo lo conducía hacia algo. Sus problemas en la
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escuela no eran indicadores del fracaso. Su intensa ética de trabajo traspasaba la neblina de
las roches y convertía en ambición la energía que producía sus efectos poderosos. Pasaba
armas y ganaba dinero. Cuando había poco que hacer, él y otro amigo se metían a un teatro
abandonado en Lazteca y se robaban cajas de ropa y otras cosas almacenadas ahí por
comerciantes locales. Gabriel creía que cuando encontrabas una vocación, te dedicabas a ella.
A pesar de que él nunca sintió compromiso con ningún grupo, ahora se sentía atraído hacia
una entidad que merecía su respeto.
Gabriel pensaba que la actividad con Meme, “ya no era cosa de juegos”. Nada de
andar juntando monedas. Nada de pleitos estúpidos. Meme y sus socios de Nuevo Laredo
eran hombres serios que se apegaban a los códigos y veían por su gente. El compañero de
Meme vivía en una cárcel de Nuevo Laredo en una celda con muebles de piel, una cocineta y
una televisión de pantalla plana. Los amigos lo visitaban y las mujeres se divertían, mientras
que los guardias traían cerveza. ¡No estaba tan mal!
Así que cuando Gabriel se liberó del centro de rehabilitación y corrió a través de los
sembradíos de cebolla del Condado de Webb, levantando nubes de polvo de regreso a
Lazteca, no abandonó el sistema sin emprender rumbo. Volvió corriendo a las empresas que
beneficiaban en lo económico a su madre, sus tías, tíos y hermanos. Su estilo de vida de
delincuente lo llevaba a conocer gente nueva constantemente, gente afiliada con envidiables
personajes del bajo mundo. Más allá de los sueños que tenía a los seis, ocho o diez años de
edad de convertirse en abogado y de cautivar al público con su carisma... pues, su vida había
tomado ya otro rumbo.
Ahora ya era 2004 y según un chisme en el bajo mundo, un nuevo grupo con una
“encomienda de matar” estaba tomando control de Nuevo Laredo. Algunos se referían a ellos
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como “la gente nueva”.
Para Gabriel, un camarada de Lazteca, un chico pandillero del barrio, se diferenciaba
del resto. Richard Jasso era lo que más se le acercaba en Lazteca a la realeza de
contrabandistas.
Era unos cuantos años mayor que Gabriel y vivía al otro lado de la calle, junto con la familia
de su esposa. Richard no trabajaba para una pandilla, no tenía la necesidad. A los seis años de
edad comenzó con el contrabando de inmigrantes junto con su abuela. A los ochos años, su
padre se lo llevaba a Houston a entregar cocaína.
A los dieciséis años, Richard registró una empresa fantasma llamada R.J.'s Trucking
Inc. Esta se especializaba en el envío de lotes de cerámica mexicana y de desecho plástico,
que compraba a bajos precios en la frontera y lo usaba para ocultar sus cargas de marihuana.
Trasladaba toneladas de marihuana a lugares como Georgia y Carolina del Norte. Buscaba en
línea a compañías en esos estados que manejaran cerámica y plástico de deshecho para
ponerlas como compradores en la lista de embarque “Guía de Carga” y la cual tenía el
teléfono de una amiga que contestaba con una voz sensual de secretaria: “R.J.'s Trucking”.
Richard compró camiones usados de la marca Freightliner, luego robó los permisos y
las placas de otros camiones que se parecían. En vez de pagar 8 000 dólares por cada caja de
tráiler, las rentaba de un tipo que esperaba dos semanas antes de reportar que se habían
robado la caja. Para entonces, Richard ya había llevado uno o dos cargamentos hacia el norte
y dejado la caja de carga en algún área donde la policía pudiera encontrarla fácilmente y
regresarla a su dueño. A los diecisiete años, Richard había introducido unas cincuenta
toneladas de marihuana en EE. UU.
Pero la marihuana era solo el comienzo. Ahora, a los diecinueve años, gracias a una
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conexión negociada por su cuñado, Richard había agregado un producto más lucrativo a su
empresa: cocaína. Compró una línea nueva de camiones, así como permisos y seguros,
contrató a un mecánico de tiempo completo por 1 000 dólares a la semana y rentó una
bodega en San Antonio, donde se la pasaban casi todo el tiempo él y su cuñado. Richard
cambió de un estilo de pantalones de barrio Guess y botas Polo a una moda semi-formal:
pantalones DKNY y calzado de Steve Madden, al estilo de estudiante fresa. Ofreció emplear
a Gabriel, quien aún trabajaba para Meme, como guardaespaldas, mandadero y mensajero.
Richard representaba mucho de lo que Gabriel quería. Estaba casado con una mujer
procedente de una familia de estafadores. Richard se había ido de juerga a Miami Beach con
uno de sus clientes de cocaína, un caballero cubano que abastecía South Florida. En Lazteca,
Richard contaba cuentos exóticos de sitios como Ocean Boulevard, de haber estado en el
club nocturno La Mansion y de haber tomado champaña Cristal de la botella mientras que las
mujeres más hermosas que jamás hayas visto, llevaban la ropa más elegante y hacían que el
aire supiera dulce.
No era mentira, tampoco. Gabriel y Luis, quienes también trabajaban para Richard,
veían como vivía en San Antonio. Veían como la sección VIP de las discotecas más famosas
como Planeta Bar-Río y Ritmo Latino estaba siempre reservada para Richard, su cuñado y
cualquiera que los acompañara. La Buchanan y el tequila Patrón siempre estaban en la mesa
y Richard entregaba sobres de cientos de dólares al encargado de la seguridad, a las meseras
y al gerente de la discoteca que prestaba su oficina para actividades que requerían de
discreción. Una vez que Richard trajo a su madre a un concierto de Los Tigres del Norte en
Planeta Bar-Río, una pareja ocupaba la mesa que él quería, cerca del escenario. Richard les
ofreció dos mil dólares para que se cambiaran de lugar. Un Volvo, una Avalanche, un GMC
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Denali y un Jeep Grand Cherokee. Joe Brand, Versace, Hugo Boss, Lacoste, Prada, GBX,
Fendi, Rolex y joyería personalizada. Cenas familiares en los mejores restaurantes mexicanos
con mariachis tocando solicitudes toda la noche. Richard vivía un sueño.
Tenía muchas “chicas de fin de semana” que adoraban su bodega de cocaína. El
gerente de Embassy Suites también lo adoraba. La juerga llevaba a peleas en casa, pero a sus
hijos y a su esposa no les faltaba nada. Su suegra, amiga de La Gaby, manejaba una nueva
SUV. Cada vez que Richard soltaba cinco mil dólares en Toys “R” Us, las cajeras le
preguntaban que si no quería adoptar a sus hijos. Gabriel notaba los ojos pizpiretos de las
pirujas cuando Richard manejaba por Lazteca en su Hummer con rines de cromo marca
Assassyn, que brillaban en el sol como cuchillas en rotación. Hasta las amigas de la esposa
de Richard coqueteaban abiertamente con él. Era guapo de una manera que se veía menos
mafioso que Gabriel, pero menos delicado a la vez. Richard era un tipo sociable con la
cualidad magnética de alguien que te hace sentir mejor contigo mismo, y lucía una radiante
sonrisa dentuda que parecía decir: “Te la vas a pasar muy bien conmigo”.
En Lazteca, si alguien tenía un carro llamativo como la Tahoe o Escalade
personalizada con unos rines de lujo, estéreo y ventanas polarizadas, la gente decía que el
tipo “se movía”, que era emprendedor y por lo tanto respetado. Ahora, si tenía varios autos
entonces se decía, “se mueve pesado” y esa descripción le confería mayor respeto. Ante los
ojos de la comunidad, Richard era un modelo de joven, un joven “pesado” que manejaba bien
su negocio. En Lazteca manejar bien su negocio, era lo mejor que se podía alcanzar. Gabriel
lo envidiaba.
Como empleado de Richard, la conciencia que Gabriel tenía del éxito se amplió desde
frivolidades como Versace o Mercedes, a comportamiento. ¿Cómo actuaba el poder? ¿Cómo
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se establecía y como se mantenía? Richard tenía mentalidad de negociante. Era sociable,
siempre iba en busca de compradores en el norte del estado, “piojos” que pudieran aumentar
su balance final. Richard dejaba claro que era apto para la violencia, pero siempre que era
posible lo dejaba en manos de otros. Gabriel observaba la forma cuidadosa en la que Richard
establecía lazos de confianza y la facilidad con la que se rompían. Incluso, acusó a su esposa
de “arrebatarle cargas” o robarle drogas. La lealtad era transitoria en un mundo con
cantidades tan inmensas de dinero en juego.
Richard, ahora manejaba las operaciones de la bodega de San Antonio y ganaba 15
000 dólares a la semana, y a veces el doble. Sin embargo, pensaba que pagarle 300 dólares
por semana a Gabriel y cubrir sus gastos en los clubes era adecuado. ¿Y los cargamentos que
Gabriel llevaba a Austin? ¿Pensaba Richard que Gabriel era tan tonto como para no saber
que merecía comisión? Bueno, tal vez el próximo envío tendría que desaparecer y tal vez el
siguiente también.
En una transacción tradicional de contrabando independiente entre profesionales, en
la que el proveedor de Laredo contrata a un transportista para llevar el cargamento de drogas
a un comprador del norte, es muy difícil que una parte estafe a la otra. Tanto el proveedor
como el transportista se protegen con algo que llaman una “carta”. El proveedor se quiere
proteger del transportista en caso de que éste venda las drogas a otro comprador, se embelese
todo el precio de venta, luego se queje que el tráiler chocó o que el cargamento le fue
confiscado por el cuerpo policial. El transportista se quiere proteger del proveedor, quien
pudiera ser un informante “un soplón” que reporta los detalles del vehículo del transportista a
la policía. En la “carta”, el transportista anota los detalles del vehículo que va a usar para
transportar el cargamento, mete la carta en un sobre, la sella, y se la da al proveedor. El
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proveedor puede abrir la carta después, solo si algo sale mal con el trato. Si el transportista
regresa con el cuento de que chocó o le confiscaron la mercancía, el proveedor puede
corroborar los hechos abriendo la carta y comparando los detalles del vehículo con los
documentos o reporte de la policía en las noticias. Pero si el trato sale como se ha planeado,
el proveedor debe devolver la carta cerrada al transportista.
Richard solía usar una carta con los transportistas, pero no con Gabriel porque él era
un viejo amigo y solo transportaba pequeños cargamentos.
Así que, con su amigo de la niñez Wences “Tucán” Tovar, Gabriel le robó 22
kilogramos de marihuana a Richard y la mandó para el norte, a una conexión que tenía en
Springfield, Illinois. Se robó otro cargamento de noventa kilos y lo llevó a San Antonio.
Esta vez, sin embargo, la droga estaba escondida en una caja de acero dentro del tanque de
gasolina. Compraron una sierra eléctrica y se estacionaron en un barrio tranquilo. Volaron las
chispas cuando trataron de cortar el tanque en dos. La gente salió al jardín para observarlos.
Cuando las chispas encendieron la gasolina, la camioneta se prendió. Gabriel trató de apagar
el fuego con una cubeta y manguera, mientras que los espectadores metieron a sus hijos en
las casas, pero las llamas envolvieron la camioneta tan rápido que Gabriel y Wences huyeron.
Gabriel le dijo a Wences que no fuera al barrio por un par de semanas. A Richard le dijo que
Wences había sido arrestado.
¿Tucán en el tambo? Era creíble.
Nacido en Texas y criado en Lazteca hasta los diez años de edad, Wences se cambió
al otro lado de la frontera, a México, cuando su papá fue acusado por contrabando y tuvo que
huir. Wences se cambió de nuevo a Laredo a los quince años de edad. Después de estancias
iniciales en Lara Academy y JJAEP, solicitó regresar a Martin High. El director le dio una
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última oportunidad de no cagarla. Pero cuando uno de décimo grado lo retó a pelear por una
chica, Wences le abrió la mejilla de un golpe. El tipo dijo que Wences lo había golpeado con
nudillos de acero, lo cual no fue cierto, pero cayó en la cárcel del condado por unos meses.
Luego se declaró culpable por agresión con agravantes y se le concedió la libertad
condicional. Corrió la voz: A Wences lo imputaron por delito grave en segundo grado y salió
con ¡sólo con libertad condicional!
— ¡Ponte a trabajar! —le gritaba su mamá.
Wences laboraba en Expediters Inc., una bodega al oeste de la ciudad, pero no le
gustaba trabajar por el salario mínimo. A él le interesaba tener dinero suficiente para traer un
carro decente, fumar mota, divertirse con las chicas fresas del norte de la ciudad y comprar
joyas llamativas como esclavas, las cadenas gruesas que eran tan preciadas en el barrio. Al
haber vivido en ambos lados de la frontera, tanto Wences como Gabriel tenían una amplia
red de contactos y la necesitarían porque su asociación con Richard no les duraría mucho.
Casi toda la vida social de Gabriel se llevaba a cabo al otro lado de la frontera, en los
centros nocturnos de Nuevo Laredo, donde los adolescentes de México y de los EE.UU. se
reunían. Las pirujas ligaban en sus camisetas de tirantes, empapadas de sudor y pegadas a sus
pechos, mientras enganchaban los pulgares en los micro shorts y giraban las caderas al ritmo
de “Gasolina” de Daddy Yankee. Se bebían de un trago de Budweiser y perreaban contra
cualquier mafioso que mostrara en su bolsa del pantalón un “bulto de gánster” de una buena
semana. Las fresas de trenzas largas se congregaban en la esquina y daban sorbitos al
Boone's Farm, un vino barato, mientras que la piruja esperaba a que el DJ Kuri anunciara el
próximo baile sensual. Destellos purpura intermitentes brillaban sobre los traseros en
movimiento, los ojos palpitaban y los dientes resplandecían.
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Los jóvenes de la frontera usaban cachucha. De vez en cuando, Gabriel usaba un
gorra de los Dodgers de L.A. para ir a “La Amalia”, el barrio de Nuevo Laredo que estaba
controlado por Meme. Los norteamericanos con un poco de dinero, especialmente aquellos
que estaban conectados a mafiosos importantes como Meme, tenían poder en las discotecas
de Nuevo Laredo. Casi todos los norteamericanos iban a Señor Frog's que tenía más estricta
seguridad y era un lugar más bien para buscar pareja. Las discotecas como Calle 57 tenían
menos seguridad, así es que atraían a un público más gueto.
Pero mientras que Gabriel no se metiera con la gente equivocada, su trabajo con
Meme Flores, que había continuado mientras trabajaba para Richard, hacía que las discotecas
fueran una verdadera zona de impunidad. Una noche, drogado y sintiéndose intocable,
Gabriel se acercó a un enemigo en la discoteca de Calle 57 y le dijo, “Qué carajos”. Este
enemigo era un antiguo amigo, pero después de una discusión por un intercambio de armas,
éste se molestó y de repente le dio un puñetazo y amenazó a su hermano menor. Gabriel le
tenía confianza a ese tonto y ahora esto. Nel.
Las roches habían eliminado cualquier sentido de autocontrol. Gabriel llamó al
enemigo para que saliera y golpeó al muchacho que era más fornido que él hasta que casi
perdió el conocimiento. Fue la peor paliza que el equipo de Gabriel jamás había visto. Esa
noche, al chico lo llevaron a Laredo y luego al hospital de San Antonio por aerotransporte.
Gabriel ahora tenía fama de haber casi matado a alguien con sus propias manos.
En el lado estadounidense de la frontera, en Lazteca, las relaciones comerciales de
Gabriel se deshicieron. Richard Jasso, sospechaba de él por los cargamentos desaparecidos y,
ya no le daba trabajo. Gabriel aprendió que el contrabando era un trabajo difícil. Muchas
piezas móviles y mucha responsabilidad.
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La separación de Richard fue un contratiempo, pero aún contaba con Meme, tenía los
carros y las armas y ¿quién sabía a dónde podría llevar todo esto?
Capítulo 10-Criando lobos
Cada mañana a las 8:30, los reporteros de la prensa y televisión llegaban a La
Parroquia, un café en Veracruz, México, de doscientos años de antigüedad y con vista a la
costa del Golfo. Su fachada de cemento daba al pasaje concurrido del puerto de Veracruz,
donde puestos y carritos vendían raspas, refrescos y chucherías para los turistas.
Embarcaciones de todas partes del mundo descargaban equipos electrónicos, muebles y
cargamentos de múltiples toneladas de cocaína procedente de Sudamérica.
Desde Veracruz, la coca viajaba hacia el norte por avión a ciudades como San
Fernando, Reynosa y Matamoros. Una vez a la semana, los jefes de plaza recibían los
aviones, cada uno con una carga de 400 kilos. Desempacaban maletines de 25 kilos, volvían
a empaquetar la mercancía en ladrillos de a kilo y la cargaban en vehículos de contrabando.
Después, los conductores manejaban los vehículos hacia el norte, a ciudades fronterizas de
Texas como Brownsville y Laredo y de ahí a centros de distribución en Houston y Dallas.
Aquí en Veracruz, una de las entradas para la droga más grandes de México—y por lo
mismo una de las ciudades más corruptas— la élite criminal controlaba a los medios de
comunicación y La Parroquia era donde ocurríٕa. Para las 9:00 de la mañana las mesas se
llenaban de políticos, empresarios y cualquier persona que quería ser escuchada por los
reporteros locales, muchos de los que aceptaban dinero de entidades ajenas a los medios de
comunicación que los empleaban de manera oficial. Los limpiabotas se ponían en cuclillas
sobre el piso de terrazo. Los hombres devoraban huevos rancheros, mientras que una
enfermera rondaba por el café y cobraba cinco pesos por tomar la presión arterial. Los
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meseros de chaquetas blancas vertían leche hervida en vasos de café espresso para una
bebida exquisita llamada “lechero”. Durante las próximas cuatro horas, se recolectaban las
noticias del día, se inventaban, se negociaban y se pagaban.
El colíder de los Zetas, El Catorce o Z-14, administraba la plaza de Veracruz. Una
plaza más pequeña como la de San Fernando, a mitad de camino entre Veracruz y la frontera,
tendría un valor de 50 millones de dólares al año como puerta de entrada las ciudades
fronterizas. Matamoros, una ciudad fronteriza, quizás valía lo doble. Pero en Veracruz, uno
de los principales sitios de importación de cocaína, un jefe de plaza competente como El
Catorce podía ganar cientos de millones de dólares al año. Así pues, Miguel Treviño viajó
allí en el 2004 y aprendió todo lo que pudo sobre la gerencia de plazas.
Esto es lo que Miguel aprendió y lo que aplicaría en Nuevo Laredo a su regreso:
Seguridad: Bajo los protocolos de La Compañía, la primera tarea para cualquier
nuevo jefe de plaza era entrenar y armar una fuerza de seguridad. El costo operativo de una
plaza típica era de un millón de dólares al mes en tiempos de paz y el doble o triple durante la
guerra. Los gastos incluían sobornos, nóminas, casas y equipo: armas de calibre de 50 mm,
miles de cartuchos, granadas, bazucas y camionetas blindadas que costaban 160 000 dólares
después de personalizarlas.
El Catorce insistía que un soldado de la GAFE [Grupo Aeromóvil de Fuerzas
Especiales] entrenara a los reclutas. Cada recluta aprendía a usar las armas de fuego, a peinar
la zona, a pelear con un rival de otro cartel, a rescatar a un compañero muerto o herido, a
cuidar a un jefe, a brincar un carro en movimiento y a hablar en códigos secretos de radio de
La Compañía. El entrenamiento duraba dos o tres meses. Cada aprendiz ganaba 130 dólares a
la semana. Con salario y equipo costaba 8 000 dólares entrenar a un solo soldado Zeta. Ya
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graduados, cada soldado ganaba 250 dólares a la semana más comisión.
Beneficios: El Catorce les ofrecía a sus hombres un programa de inversión llamado
“la polla”, en el que un grupo podía reunir su dinero e invertir en un cargamento, al precio
fronterizo de 10 000 dólares por kilo. Si el kilo llegaba a Brownsville o Laredo se vendía por
12 500 dólares; por 14 500 en Houston, por 18 000 en Dallas, por 24 000 en Atlanta y por 30
000 en Nueva York. Como contrato a futuro, cada polla se marcaba con el nombre de una
ciudad. Había una polla con precios de Atlanta, otra con precios de Chicago. Cada quién
podía hacer sus propios cálculos de riesgo y compensación, lo que les permitía sentirse
participes en el negocio.
Sobornos: Las dos personas más importantes de la policía, el jefe de la Federal
Preventiva y el jefe de la Federal de Caminos, ganaban entre 6 000 dólares y 10 000 dólares
al mes en sobornos, mientras que los tenientes ganaban 3 000 dólares. Muchos periodistas
“se reportaban” con algún político y como un cinco por ciento también “se reportaba” con
algún cártel. En La Parroquia, muchos de los políticos que aceptaban dinero de los cárteles
sobornaban a los reporteros para que publicaran información aduladora de acuerdo a su
agenda y redactaban sus columnas como autores anónimos. Los reporteros de televisión y
prensa ganaban entre 1 300 y 3 300 dólares al mes–hasta ocho veces su salario.
En Veracruz, Miguel vio como los medios bien remunerados pagaban por sí mismos.
Como castigo por evasión de impuestos, dos locales de una cadena de sándwiches conocida
se quemaron en una misma tarde y el periódico de mayor circulación en Veracruz publicó
una nota sobre la elaboración de vino, al día siguiente. Se balaceaba a varios bares con armas
automáticas en plena luz del día y en los titulares del día siguiente ofrecían una atenta
meditación sobre los perros callejeros de la ciudad. Ya no se sabía lo que podría ser de
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interés periodístico para un reportero.
Ingresos: La fuente principal de ingresos era la “cuota” o el “piso”, el impuesto de
contrabando. Para atravesar la plaza los inmigrantes pagaban un impuesto de 250 dólares si
eran de México, 500 si provenían de Centroamérica y 1 500 si venían de Europa. Los
coyotes, sus escoltas, pagaban 100. Después de “cortar” un kilo de coca, haciendo dos o tres
kilos del original al agregarle laxante para bebé, el cártel podía ganar 50 000 dólares por kilo
vendiendo pequeñas cantidades conocidas como grapas a los pueblerinos de Veracruz.
El jefe de plaza también extraía ingresos tributarios de los comercios. Las tiendas de
comestibles pagaban alrededor de 1 000 dólares al mes. Las farmacias 3 000 y los bares,
discotecas o burdeles pagaban dos o tres veces más que eso. El “piso” compraba más que
protección, también aseguraba que el gobierno se hiciera de la vista gorda. Mientras que el
no pagar el impuesto al cártel podía generar violencia o problemas legales como que un
inspector de la ciudad inventara violaciones de salubridad. Si se pagaba a tiempo, el
vendedor de abarrotes podía vender alcohol 24 horas al día, la discoteca podía servir bebidas
alcohólicas a menores de edad y el restaurante podía ser menos estricto en cuanto a
condiciones sanitarias.
Si un negocio tenía una factura de electricidad de 20 000 pesos (1 300 dólares)
mensuales, la persona encargada de la Comisión Federal de Electricidad se aseguraba de que
el negocio pagara solo la tercera parte de esta. A cambio de eso, el comerciante le pagaba 1
000 pesos al gerente por “arreglar” la factura y 3 000 pesos a El Catorce por garantizar que la
factura se arreglara. Para algunos, el botín de la anarquía justificaba el “piso”.
Espias: las “panteras”, mujeres informantes, eran esenciales para el negocio de El
Catorce. Los ingresos tributarios se reinvertían en bailarinas y meseras de cantinas que
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monitoreaban charlas subversivas, proporcionaban información y fotografiaban a los
condenados. Los empleados de los hoteles y los taxistas también servían como buena fuente
de información.
Operaciones Bancarias: En 2004, El Catorce le dio doce millones dólares a Pancho
Colorado, un magnate respetado y dueño de una compañía de servicios petroleros en
Veracruz llamada ADT Petroservicios. Colorado ejerció contratos gubernamentales y ofreció
sus servicios a Pemex, compañía nacional petrolera, que los subcontrató. Era un hombre
generoso y también dueño de complejos turísticos que empleaba a personas con
discapacidades mentales porque todos tienen derecho a trabajar. Colorado siempre sonreía en
La Parroquia.
Compró la gubernatura de Veracruz con los doce millones de La Compañía, hecho
que influyó en la concesión de contratos petroleros. Una vez concedidos, los contratos de
ADT necesitaban capital para su mantenimiento. El Catorce proveía los gastos generales, que
regresaban en forma de dinero limpio del gobierno.
Miguel retornó a Nuevo Laredo, listo para aprovechar las nuevas oportunidades. Iba a
reclutar soldados, establecer una cultura de disciplina y dominar el territorio.
De regreso en los campamentos de entrenamiento de Tamaulipas en el verano de
2004, era tiempo de situar a los reclutas en ataques simulados y eliminar sus malos hábitos.
Centenares de contras enemigos sinaloenses habían sido detenidos en redadas, recogidos para
ese propósito.
—Bienvenidos cabrones —dijo Meme Flores a los reclutas en cuanto llegaron al
campamento de entrenamiento. —Esta es La Compañía, la mera paipa de México.
Los cerca de setenta jóvenes entre los quince y treinta años de edad, vestidos de
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forma idéntica con pantalones de mezclilla y camisetas, se sentaron en bancas de madera y lo
miraron fijamente a los ojos. Escuchaban. Para los reclutas mexicanos el ser aceptados en La
Compañía, el cumplir las promesas que hicieron a sus familias, el viajar a través de México
con hombres respetables, el regresar a casa de sus padres y esposas como una persona
exitosa: todo lo que fantaseaban, parecía ser posible en ese día.
Conocido como “el adiestramiento” o “la diestra”, el campamento de entrenamiento
estaba dotado de mexicanos, israelís y colombianos. Una semana antes, Gabriel —uno de los
únicos norteamericanos en el campamento— se fue con una caravana de Suburbans rumbo al
sur, por México, a un campamento cerca de Monterrey. Había pasado un mes desde la
reunión con Miguel, cuando Meme le pidió a Gabriel que viniera al campamento. A Wences
no lo invitaron. En la caravana, Gabriel llevaba unos pantalones de mezclilla y camiseta
blanca como se le indicó y dejó todo atrás, incluso el celular y la billetera.
Los reclutas dormían en catres duros, veinticinco por complejo habitacional, y se les
daba una barra de pan y un plátano cada mañana. Nadaban y franqueaban obstáculos: lodo,
túneles, sogas y bardas. Dos veces por semana, en medio de la noche, los líderes del
campamento levantaban a los reclutas para que arrancaran la maleza para nuevas canchas de
fútbol. Por la mañana salían a correr y el que llegaba al último debía cien lagartijas. En la
tarde, jugaban al fútbol y luego todos tomaban turnos para boxear. No había vergüenza si no
sabías pelear, estabas allí para aprender.
Aprendían sobre las armas: cómo manejar la doble empuñadora del MP5, subfusil
fabricado por Heckler & Koch; cómo disparar la Glock, la treinta y ocho, y la FN Herstal y
cómo recargar el cargador del rifle de asalto AR-15 sin ceder terreno al enemigo. Los
mercenarios colombianos enseñaban técnicas de combate. Cómo atrapar a un vehículo en un
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cruce. Cómo brincar entre carros en movimiento. Cómo disparar a través de vehículos
blindados, al vaciar un cargador debajo de la manija de la puerta. Cómo caminar y disparar
con precisión simultáneamente, reduciendo su perfil. Cómo disparar a un contra que iba
corriendo, así como si se estuviera echando un pase al receptor en un juego de fútbol
americano. En base a los ejercicios iniciales, se separó a más de la mitad de los setenta
reclutas; a estos se les entrenaría para labores de no combatientes, tal como vigilantes y
patrullas. Quedaron como veinte reclutas para ser entrenados de sicarios, es decir asesinos.
Tras haberse destacado en los “ejercicios a secas”, Gabriel fue elegido para demostrar
el primer ejercicio en vivo: tomar un fusil semiautomático AR-15, correr hacia una casa y
matar al contra que se encontraba dentro. Los otros reclutas que habían sido designados
como asesinos fueron invitados a la casa para observar desde el cuarto contiguo. Meme le
dijo al contra que si sobrevivía, lo dejarían libre.
Afuera, Gabriel respiró profundamente, apretó los puños en el rifle e irrumpió en la
habitación. Cuando entró por la puerta, Meme saltó y le tumbó el rifle de las manos, después
pateó el arma hacia el contra. Gabriel luchó con el contra por el rifle. Meme los separó y se
dirigió a los reclutas.
—Si te caes y pierdes el rifle en un asalto, nunca luches por el arma. Tu mayor
desventaja en una redada es el territorio desconocido. No conoces los alrededores, no
conoces la ubicación de los contras dentro de la casa. En el momento que entras, lo único que
sabes es que alguien te tumbó. Quizás es el único a quien tienes que neutralizar o puede
haber otros. No lo sabes, pero está bien. Tus hermanos están detrás de ti. —Meme gritó, —
¡Escuchen! —Nunca se peleen por un arma suelta. Mejor, saquen su cuchillo y maten al
contra, con sus propias manos.
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Trajeron a un nuevo contra y se le dijo que si podía tumbar a Meme y quitarle la AR15, se le dejaría en libertad. Cuando comenzó el ejercicio, Meme perdió el rifle a propósito y
lo pateó hacia el contra. Conforme el contra luchaba por el arma, Meme desfundó el cuchillo
de su pierna y lo encajó en los muslos, estómago y pecho del contra, hasta que murió. Meme
se levantó y recobró el aliento, mientras que dos reclutas se llevaban arrastrando al contra
muerto. De los veintitantos reclutas que quedaron, varios salieron de la casa y se unieron a
los otros para entrenar como no combatientes.
A cada uno de los reclutas que comprobaron que podían matar, se le asignó un cuas,
un compañero. Al caminar, disparar, comer, cagar —los dos cuas, abreviatura de cuate— se
cuidaban mutuamente. El cuas de Gabriel era un chico llamado Israel, a quien Gabriel
recordaba de cuando iba a la iglesia de niño en Nuevo Laredo, cuando la familia Cardona
solía cruzar los fines de semana a visitar familiares. Los sicarios se reunieron en la orilla de
un bosque, nueve metros detrás de una línea de tiza trazada en el suelo. Más allá, en el
bosque, había dos contras amarrados el uno al otro por la cintura. Se les dijo que si
sobrevivían la primera ronda y esquivaban los disparos se les dejaría en libertad. Gabriel
corrió hacia la línea con su cuas, los ojos centrados en los blancos que se esparcían. Se
pararon, colocaron el pie izquierdo en frente, como se les había enseñado, girando la cintura,
ubicaron la mano izquierda en la empuñadora, levantaron el codo izquierdo a la altura del
corazón, apuntaron las AR-15 y lanzaron treinta rondas: prrrrrt. Se mantuvieron en posición,
movieron el pulgar derecho del gatillo hacia la derecha de la empuñadura, presionaron el
botón de doble acción del gatillo y simultáneamente extendieron los otros cuatro dedos de la
mano derecha para detener el cargador al soltarse. Con cargador en mano, voltearon la palma
de la mano hacia afuera con el pulgar para abajo, insertaron el otro lado del cargador en el
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rifle y lanzaron otras treinta rondas—prrrrrt —conforme iban cayendo los blancos; tiraron un
total de sesenta balas en diez segundos. Luego se dispersaron y los siguientes dos cuas
llegaron detrás de ellos.
—Así es como se captura el territorio y se mantiene a raya a los contras —se les dijo.
Si a algún recluta se le caía el cargador otro gritaba, “¡a mamar!” y ambos cuas le debían
cien lagartijas a La Compañía, mientras que sus carnales continuaban matando y los contras
seguían muriendo por docenas.
No obstante, las lecciones de Meme, cuando se trataba de torturar y matar en el
campamento de entrenamiento, los instructores de La Compañía lideraban más con el
ejemplo que con lo que enseñaban. Los instructores repetían la expresión: “Haz lo que ves”.
Y este método fomentaba la competencia. Como lo recuerda un recluta: —Todos quieren ser
mejor que el otro. Todos quieren sobresalir.
La psicología jugaba un papel importante en el entrenamiento de La Compañía, así
como también lo había sido para los hombres de la GAFE que fueron entrenados en Fort
Benning y Fort Bragg. En la “diestra”, aislados por un mes y entrenados a matar con métodos
fríos, los instructores les recordaban a los reclutas de sus anhelos de “putas y dinero”. No
tenían ni trabajo, ni educación, ni futuro. Al separar a los reclutas enojados del mundo
exterior, despojarlos de la familia, de las amistades y de las novias, de un colchón y de su
ropa, los comandantes los encerraban en una soledad psíquica; motivación por medio de la
humillación. Estaban olvidados, lejos de casa, pero ahora ya eran soldados y para cuando
llegaban a la plaza, ya tenían un propósito y querían liberar toda su furia.
Por fin, hacia el final del campamento, llegó el momento de matar sin ninguna de
las armas con las que habían entrenado. Sin “corta”, “larga” o cuchillo. Era aquí cuando La

41
Compañía medía la fuerza mental, veía si el recluta era capaz de “perder el miedo” y así
separaba a los “fríos” de aquellos a quienes les temblaba la mano. ¿Lo podían hacer y dormir
tranquilos?
El recluta escogía entre las herramientas: pala, azadón, mazo o machete. A modo
de ejemplo, un comandante escogía un machete y decapitaba a un detenido. ¡Como pataleaba
el hombre! Si se hacía correctamente, con el azadón se tomaba uno o dos golpes y con la pala
varios. Se trataba de darle al contra justo en la cabeza para que casi no sufriera.
Después se eliminaban las herramientas y se mataba con las manos. El sentir por
primera vez como desvanecía un cuerpo era en las palabras de un recluta, “la neta otra onda”.
Capítulo 18-Todos en la pandilla
A principios de octubre de 2005, Gabriel había regresado a Laredo y estaba sentado
en Nydia's Salon cuando entró un chico de baja estatura que llevaba sandalias, pantalones de
mezclilla negros, camiseta sin mangas, lucía un bigote al estilo Cantinflas y parecía estar
marihuano, grifo. Había crecido una o dos pulgadas, pero muy apenas excedía los cinco pies.
—¡Nada que ver! —exclamó Gabriel en el estrecho salón.
—No has cambiado para nada —respondió Bart.
Antes de que él mismo fuera a la cárcel, Gabriel ya había recibido tomando llamadas
de su viejo amigo Bart Reta, quien cumplía una condena de trece meses en Texas Youth
Commission [Comisión Juvenil de Texas] por acumulación de cargos, que incluían posesión
de marihuana y asalto a mano armada por aquella vez que llevó una escopeta a la secundaria
y golpeó a un pandillero rival en el pecho.
En los barrios de Gabriel y Bart, la inestabilidad y la violencia eran la norma. En la
mente de Gabriel, un chico podía ser imprudente, o hasta frío, y aun así ser un “chico bueno”.
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Ciertamente, estas eran cualidades admirables en la calle. Gabriel veía a Bart como un «chico
bueno» porque era extraordinariamente leal, cargaba la culpa de otros y nunca se rajaba de
negocios sucios.
Aun así, hasta Gabriel podía ver que Bart era raro. A Bart no solo no le importaba el
dolor de los demás, también era imprudente con su propio bienestar. Pensaba que todo era
chiste. Ser arrestado por asalto a mano armada o por posesión de drogas, estos contratiempos
le causaban menos ansiedad que la que la gente común experimenta en el tráfico de la hora
pico. Cuando se lo llevaban en esposas, Bart siempre ponía su cara de perrito triste
característica de él y luego se echaba a reír. Gabriel decía de su amigo, “Nunca logró ser él
mismo porque siempre quería ser parte del grupo” y le echaba la culpa al “complejo de
Napoleón”. Detrás de esa temeridad y fachada de bromista, Bart cargaba la rabia de un chico
pobre, a quien la familia no podía alimentar; de un chico bajo de estatura al que sus amigos
llamaban enano; de un muchacho joven, ahora de dieciséis años, que cultivaba con tesón la
aprobación de los pandilleros mayores sin importarle el costo.
Durante los meses antes de que Bart saliera de TYC en julio de 2005, Gabriel y Bart
intercambiaban chismes cuando hablaban por teléfono en la prisión. Quién estaba en la cárcel
y quién había salido. Gabriel le platicaba que estaba saliendo con una fresa de la preparatoria
United High. Bart le comentaba que estaba leyendo mitología y poesía, que hasta había
escrito algunos versos. Lograba poner mucha emoción en su poesía, fanfarroneaba, y podía
alterar su voz para sonar como otra persona. En TYC, los jóvenes infractores se peleaban
todos los días, le decía a Gabriel. Bart le contaba que él los manipulaba para que se pelearan
entre ellos mismos. Se vanagloriaba que quería adherirse a una pandilla de California
llamada Sur 13.
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—Bájate de ese viaje, —le dijo Gabriel—. El Sur 13 puede ser grande en Califas,
pero no son ni madre en Texas.
Esa condescendencia era normal en su relación. Gabriel le picaba el buche a Bart, lo
degradaba. Se sobreentendía que Gabriel quería lo mejor para Bart, quería ayudarle mientras
quedara claro quién era el jefe, “el mero mero del barrio”.
—¿Ah, sí? —dijo Bart—. ¿Algo mejor?
—Wences y yo traemos algo grande —respondió Gabriel—. Cuando salgas, a lo
mejor podrás darle una probadita.
Ahora, en Nydia's Salon, Gabriel le dijo a Nydia que agregara el corte de pelo de Bart a su
cuenta.
Bart iba y venía del apartamento que rentaba Gabriel y la casa de su propia novia.
Todos sabían que la novia de Bart estuvo saliendo con otro, mientras que él estaba encerrado
en TYC. Salió embarazada del otro y tuvo al bebé. Pero en el barrio era mal visto vivir con
una mujer que tenía hijos y para evitar habladurías, Bart aseguró que la criatura era de él.
Una tarde, días después de haberse visto en el salón de Nydia, Gabriel iba manejando
por Lazteca cuando vio a Bart en bicicleta. Lo llevó al centro comercial de Laredo, donde se
compraron camisas Lacoste y Versace, jeans de Calvin Klein, un cinturón, un reloj, colonia,
botas Polo y un teléfono celular. Después lo llevó a Nuevo Laredo. Bart fue un éxito
inmediato entre los líderes y Miguel decidió quedárselo en México.
Así como Meme Flores había reclutado a Gabriel para La Compañía, éste a su vez se
convirtió en cazatalentos, y uno muy bien posicionado, pues era americano. Y así como Bart
ahora buscaba la aprobación de Gabriel, éste a su vez quería complacer a sus propios
“padres” en La Compañía. Entregar a un joven soldado como Bart era un buen comienzo
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para su promoción.
Para comprender la motivación de Gabriel durante los próximos seis meses era
importante entender la diferencia entre operar en México y en EE. UU. En México, el control
venía desde lo más alto de la gerencia de La Compañía. Es decir, el control venía
directamente desde arriba. En México, el “comandante de mando” estaba a cargo de un grupo
pequeño, no escogía a sus empleados; era una posición de nivel bajo y, por lo tanto, rendía
menos cuentas a los de arriba. Sin embargo, para un “comandante de mando” en EE. UU. —
la posición que Gabriel disfrutaba ahora— la confianza, según su punto de vista, era mucho
mayor porque no tenía supervisión directa, solo jefes a distancia en México. Gabriel recibía
órdenes de Miguel o Meme, pero en Texas él reclutaba para su propio mando, su equipo.
Como él escogía a sus propios socios y empleados, se responsabilizaba más de sus actos, que
si estuviera encargado en un grupo similar en México.
A él le gustaban el poder y la adrenalina, le encantaba el respeto de sus cuates de
Lazteca. Especialmente, cuando su antiguo jefe vino a pedirle trabajo.
En junio del año anterior, cuando Gabriel fue arrestado por el ataque a Bruno Orozco,
la DEA cateó la bodega donde escondía las drogas Richard Jasso en San Antonio. El
problema para Richard comenzó cuando la DEA arrestó a un comprador cubano suyo en
Miami y, sin saberlo Richard, lo convirtió en informante. El cubano había sido un cliente de
confianza, así que, cuando éste le contó a Richard que recientemente lo habían estafado y
necesitaba más cocaína para pagarle la deuda que tenía con él, Richard accedió y le cargó
227 kilos. El cubano llevaba un micrófono oculto cuando recogió la carga. Cuando el cubano
regresó la semana siguiente con un pedido de 400 kilos más y con seis millones de dólares,
Richard había andado de fiesta la noche anterior, así que le pidió a su cuñado que se juntara
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con el cubano en la bodega. Cuando llegó, el cuñado se encontró con los agentes de la DEA
que lo arrestaron.
Richard huyó a México y su nombre apareció en la subsiguiente formulación de
cargos oficiales. Como se suponía que él debía haber estado presente en la bodega cuando
atraparon al cuñado, su proveedor mexicano, un socio sinaloense, comenzó a sospechar algo.
La pérdida de 627 kilos, más de 10 millones de dólares en cocaína, recaía sobre Richard, y no
le ayudó que su cuñado se convirtiera en soplón para el Gobierno. Pero el proveedor perdonó
a Richard, le dio 200 000 dólares para que abriera una nueva línea de transportes y lo inició
con dos cargamentos “pantalla” de 50 kilos cada uno. Para reducir costos, Richard contrató a
choferes inexpertos y los dos cargamentos fueron incautados. Los éxitos anteriores de
Richard ahora no significaban nada.
El proveedor le ofreció a Richard una última opción: mudarse a Monterrey, manejar
el negocio desde ahí y recuperar el dinero perdido. Richard reflexionó. ¿Una ciudad
mexicana desconocida? ¿Supervisión constante? ¿Dejar a su familia? Quizás era una acción
inteligente, quizás estúpida. Podría ganar mucho dinero o terminar muerto. Decidió regresar
a Texas, donde vendió algunos camiones viejos y usó sus últimos 15 000 dólares para
comprar una carga de marihuana rebajada que llevó a San Antonio, pero que no pudo vender.
Buscó trabajo de transportista con antiguos socios, pero estos sabían que representaba
peligro. También sabían de su cuñado, el soplón. Richard les caía bien, pero todos afirmaban
que ya no trabajaban y le dieron la espalda. En tan solo unos cuantos meses de turbulencia,
todo lo que había construido se derrumbó. Tenía apenas 21 años.
La verdad es que el negocio de transporte se estaba poniendo difícil para todos. La
batalla por Nuevo Laredo había causado que los precios de la cocaína subieran un 25 por
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ciento en la frontera y que se había de derramar más sangre que nunca para transportar un
ladrillo a través de México. Mientras tanto, los precios en Dallas, Atlanta, Chicago y Nueva
York no se ajustaban a las fluctuaciones del mercado en la frontera. Los intermediarios como
Richard eran los que asumían mayores riesgos en una economía en decadencia.
Richard tenía esposa e hijos; necesitaba dinero y un nuevo comienzo.
Con la fortuna reducida, decidió buscar a su exsocio Gabriel. Había escuchado que
Gabriel y otros chicos de Lazteca, como Wences, habían avanzado en La Compañía y se
encargaban de las ejecuciones. Tal vez Gabriel podría incluir a Richard en uno de sus
equipos de sicarios. Este tipo de cambio de bando era común en el submundo de la frontera:
para sobrevivir los traficantes mataban y los asesinos pasaban contrabando.
Richard caminó hacia la casa de seguridad en la calle Jefferson en Lazteca, tocó a la
puerta y pidió hablar con Gabriel en una de las recámaras de al fondo. En un principio,
Gabriel se quedó mirando fijamente a Richard, asombrado de que le estuviera pidiendo
trabajo. Para Richard, era claro que Gabriel se alegraba de cierto modo al ver que la vida de
su exjefe se había echado a perder.
—No nos pagan ni cerca de lo que tú estás acostumbrado —dijo Gabriel.
Richard asintió con la cabeza. Sabía que los lobos tenían pocas oportunidades de
ganar grandes cantidades de dinero. Gabriel carecía de los conocimientos técnicos del
contrabando y no podía aprovechar al máximo sus conexiones con los Zetas. Aun así, Gabriel
quizás podría servir algún propósito. Si Gabriel lo presentaba en La Compañía, Richard
podría establecer “un contacto directo” con el cártel más poderoso. Cuando esto sucediera y
si sucedía, había que esperar que su relación previa con los proveedores aliados al cártel de
Sinaloa no resultara un problema.
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Las segundas oportunidades eran raras. Pero si a Richard se le concedía alguna, su
esposa, que ya daba indicios de traición, volvería a creer en él. Los juguetes, los carros, las
fiestas, la admiración y el amor —todo volvería tan rápido como el reinicio de un
videojuego.
¿Y qué tendría que hacer? ¿Apuntarse en unos cuantos asesinatos? Qué importaba.
Esta gente como quiera iba a morir. Ya era hora de regresar a su negocio.
Gabriel, al considerar una asociación con Richard, tenía sus propios planes. Para
avanzar con los Zetas y contar con su propia plaza en México, necesitaba a un socio que
pudiera mejorar el negocio del cártel, alguien que conocía el contrabando. Cuando le estuvo
ayudando a Richard como transportista, Gabriel se había dado cuenta de lo difícil que era el
negocio. La única reserva que tenía Gabriel era la familia de Richard. Un buen sicario no
tenía compromisos. Un hombre con familia no era un buen candidato para una organización
cuya identidad se reducía a misiones de suicidio. Aun así, esta expectativa de crear un futuro
y este nuevo respeto por parte de Richard —de quien Gabriel se había sentido desairado
cuando eran más jóvenes, cuando Richard era el gran estafador y él un advenedizo—
inspiraba a Gabriel. Aceptó a Richard.
Mientras tanto, La Barbie había tomado sus propios pasos en contra de los líderes de
La Compañía. En septiembre, solicitó una reunión con una conocida pantera llamada Laura
“La Viuda Negra” Molano. Ella salía con el comandante de los Zetas Iván VelásquezCaballero, conocido por el apodo de “El Talibán”. El Talibán, quien había comenzado como
cocinero personal y chofer del jefe de los Zetas Heriberto Lazcano, ahora codirigía la plaza
de Nuevo Laredo junto con Miguel. La Viuda Negra acompañaba a El Talibán a las
reuniones de la Policía Municipal de Nuevo Laredo, donde El Talibán hacía pagos regulares
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de 50 000 dólares. Cuando dormían, cinco hombres armados vigilaban el perímetro. La
Viuda Negra a menudo salía cuando era noche para prepararles algo de comer.
Ahora, La Barbie convocó a La Viuda Negra por medio de un traidor de los Zetas en
Nuevo Laredo. Se entrevistó con ella en su casa de Acapulco y le ofreció un millón de
dólares para prepararle una trampa a El Talibán y matarlo. La Barbie trató de ser persuasivo.
—Son unos mata niños, mata familias y unos secuestradores —argumentó.
La Barbie dijo que quería acabar con la guerra y devolver la paz a Nuevo Laredo. La Viuda
Negra asintió con la cabeza; ella sabía que si decía que no, la matarían. Así que dijo que sí.
Luego regresó a casa con El Talibán y le contó lo que tramaba La Barbie.
Gabriel buscó un sitio web que contenía fotografías de los clubs de Laredo. Su tío
Raúl insistía en que La Barbie se estaba escondiendo a plena vista, pasando los fines de
semana en casa de sus papás en Laredo. Gabriel monitoreaba el domicilio. Una Ford
Expedition estaba estacionada en la entrada con la parte trasera replegada hacia la cochera.
Parecía blindada y que había un conductor adentro. Gabriel se obsesionó con la casa, hasta
que le llamó Miguel y le dijo: “¡Bájate de ese viaje!” La Barbie era inalcanzable por el
momento y le esperaba otro trabajo.
El día anterior al Día de Acción de Gracias de 2005, Gabriel hirió pero no mató a un
enemigo sinaloense en Laredo. Al día siguiente, la policía de Laredo fue por él porque les
había sacado la pistola a unos ciudadanos después de un pequeño accidente de tráfico en un
cruce de Laredo. Lo arrestaron en la casa de seguridad de Lazteca en la calle Jefferson. Por la
mañana, un cuate viejo de Lazteca que ahora trabajaba para él, pagó una fianza de 31 000
dólares (¡así de fácil!) y Gabriel se juntó con otros lobos en la casa de seguridad de Hillside,
donde se quedaba Bart, recién llegado de un campamento de entrenamiento en México.
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Comenzaron a seguir los movimientos de un traficante pesado en Laredo llamado Moisés
García.
Capítulo 22- Las variedades del poder
La guerra de los cárteles significaba algo diferente para las distintas personas, para
algunas significaba problemas, para otras… oportunidades.
El embajador norteamericano, Tony Garza, no tenía ningún interés en criticar al
Gobierno mexicano, pero tampoco se podía quedar callado cuando peligraba la seguridad de
las personas. El Departamento de Estado de EE.UU. recomendaba que los ciudadanos
americanos no viajaran hacia el norte de México.
—Como amigos y vecinos debemos de ser honestos acerca del creciente deterioro y
la anarquía en algunas partes de la frontera —dijo Garza en una declaración hecha el pasado
junio de 2005, después de que el Jefe de Policía de Nuevo Laredo fuera asesinado en su
primer día de trabajo en su nuevo cargo.
En cuanto a Laredo, el objetivo de la alcaldesa era claro: negar que hubiera peligro.
Insistía en que la violencia no se había extendido a su encantadora ciudad de Texas. Como un
restaurant que anunciaba “comida higiénica”, el asediado Consejo de Turismo de Laredo
plasmaba “Laredo: una ciudad segura” en edificios y carteleras.
Pero no todos los burócratas y agentes del orden público de Laredo tenían las mismas
intenciones. El alguacil de Laredo aún alertaba que los terroristas podrían llegar en cualquier
momento. El alguacil no era tonto. Después del 11 de septiembre de 2001, la palabra “narco”
no tenía mucho efecto en Washington, pero el narco-terrorismo era otra cosa. El cuerpo
policial local utilizaba las amenazas a la seguridad nacional para pedir presupuestos mayores.
El desbordamiento de la violencia y la percepción de caos en la frontera les ofrecían a los
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rivales políticos la oportunidad de criticar a los funcionarios en turno por su incapacidad de
mantener la paz. En cuanto a la comunidad periodística, los reporteros siempre necesitaban
una buena historia de prensa y la tranquilidad no aportaba buenos reportajes.
Por su parte, el Gobierno de EE. UU. estaba ansioso de minimizar el tema del
desbordamiento de la violencia. A diferencia del estado de Texas, que definía el
desbordamiento como cualquier tipo de violencia relacionada con los cárteles, sin importar
las víctimas, la definición del Gobierno federal excluía la violencia entre los mismos
traficantes. De manera conveniente, esta propuesta pasaba por alto o encubría la realidad que
muchos de los traficantes, como Gabriel Cardona, eran norteamericanos. La definición del
Gobierno federal significaba que casi toda la violencia engendrada por los cárteles en EE.
UU. se podía clasificar, al menos a nivel federal, como no-desbordamiento.
En definitiva, el desbordamiento de la violencia y su definición tenía que ver con el
dinero. Por lo tanto, el Jefe de la Policía de Laredo, Agustín Dovalina, estaba contento de
ampliar su propia definición: significaba más dinero para su departamento. Entre tenientes,
sargentos, patrulleros, investigadores y administradores, el Jefe Dovalina contaba con
alrededor de quinientos empleados repartidos entre delitos relacionados con las drogas,
delitos contra la propiedad ajena, robo de autos, delitos contra las personas (homicidio, asalto
o robo a mano armada), delitos sexuales (maltrato de menores, pornografía de menores y
delitos de adultos) y delincuencia juvenil.
La fuerza policial del Jefe Dovalina representaba aproximadamente el 10 por ciento
de todos los organismos de seguridad del Condado de Webb y la competencia entre las
agencias por recibir fondos federales era feroz. A nivel municipal, de condado y estatal,
Dovalina competía con el Departamento del Alguacil, los comisarios, la Comisión de
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Bebidas Alcohólicas, el Departamento de Seguridad Pública, Asistencia de Cupones de
Comida y Servicios de Protección de Menores. A nivel federal estaba la DEA; la Patrulla
Fronteriza; el Departamento de Seguridad Nacional; el FBI; la Agencia de Alcohol, Tabaco,
Armas de Fuego y Explosivos; el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE); el
Departamento de Justicia y el Servicio de Impuestos Internos.
Cada año en la primavera, el Jefe de Policía Dovalina asistía a la gran conferencia
nacional de policías en Washington. A su llegada, siempre visitaba a los sinvergüenzas
tacaños del Departamento de Justicia, quienes se encargaban de repartir subsidios COPS para
servicios policiales orientados hacia la comunidad, es decir, los fondos federales autorizados
para los departamentos de policía locales. En realidad, estos subsidios no eran muy elevados
y si Dovalina tenía suerte, un año de cada cuatro volvía a casa con una miseria. A menudo
sentía que el Gobierno le fallaba, incluso ahora con la propagación de la violencia no sentía
que el Gobierno federal le daba lo que merecía.
Así que, cuando dos de los subalternos de Dovalina —un teniente a cargo de la
división de propiedad robada y un sargento asignado a la división de narcóticos— llegaron a
su oficina para informarle que la Mafia Mexicana quería lavar dinero por medio de las
“maquinitas tragamonedas” que se programaban para que pagaran más del límite legal de
cinco dólares, el Jefe Dovalina escuchó la propuesta. La Mafia Mexicana compensaría al
Departamento de Policía de Laredo por hacerse de la vista gorda, clausurar a un
establecimiento de la competencia y ayudar a calmar las aguas.
Dovalina lo consideró; quería un nuevo set de palos de golf, así que aceptó el
soborno.
Si Dovalina se sentía irreverente no solo era porque pensaba que el Gobierno no le
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otorgaba fondos suficientes, sino porque la guerra entre los cárteles le concedía cierto poder.
Su homólogo en la fuerza policial de Nuevo Laredo cruzó el puente en busca de suministros
como chalecos antibalas. “Por supuesto”, diría Dovalina durante el almuerzo. ¿Y quién sabe?
Tal vez esos suministros llegarían a las manos de los policías que luchaban contra el crimen
en Nuevo Laredo, pero probablemente no. No obstante, contribuirían a la guerra, un conflicto
sobre el cual él tenía pocas emociones, excepto que era malo. Uno de los dos lados ganaría,
pero su propia lucha seguiría.
La batalla de Miguel Treviño continuaba.
En misa, se sentó junto a su madre y hervía de rabia. La Sra. Treviño conocía el
negocio de sus hijos y lloraba. Fito, su dulce hijo de tan solo veintiséis años, al que solo le
gustaba ir de cacería, se hallaba afuera leyendo el periódico cuando unos matones sinaloenses
le tiraron cuatro balazos a la cara, uno en el pecho, uno en cada mano y luego echaron su
cuerpo cerca de un columpio en un parque. La iglesia de Valle Hermoso se acordonó para el
sepelio con el féretro cerrado.
El hermano pequeño de Miguel había sido asesinado y él estaba enfurecido de que el
incidente se había divulgado por la televisión. Era la máxima falta de respeto de parte de la
prensa, cuyas actividades Miguel financiaba. Miguel había aplicado el modelo de gestión de
El Catorce en Nuevo Laredo y había puesto bajo nómina a los periodistas de notas sobre la
delincuencia, desde El Mañana hasta El Diario. Pero se dio cuenta que estas relaciones
periodísticas siempre estaban cambiando. La Compañía le ofreció a la casa editorial de El
Mañana, un acuerdo: el periódico se convertiría en su portavoz y la editorial dejaría de
investigar el narcotráfico. Al editor de El Mañana le preocupaba el arreglo; ser portavoz de
La Compañía era como firmar su propia sentencia de muerte. Si no lo mataba La Compañía
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lo haría el otro bando, pero el editor no era tonto, así que accedió a la segunda condición. A
partir de ahí, un vocero de La Compañía le comunicaba por medio de un reportero, qué
reportajes sobre delitos podían publicarse en el periódico. Arreglos como este funcionaban
casi siempre, pero los reporteros no eran de fiar puesto que aceptaban dinero de La Compañía
y luego del otro bando. Pronto se convertirían en “orejas” que llevaban información de aquí
hacia allá, entre los grupos delictivos.
En 2005, Miguel tuvo que aplicar un castigo ejemplar a Guadalupe “Lupita”
Escamilla, locutora de radio, quien debía garantizar que ciertas noticias no salieran al aire a
nivel nacional, lo que significaba no reportarlas a nivel local. Se rumoraba que Lupita había
exigido un aumento por su trabajo como vocera de los Zetas, y trató de influenciar a La
Compañía al transmitir material contrario a sus deseos. Se le advirtió. Lo volvió a hacer. En
enero La Compañía le puso unos cuantos balazos en la pared de su vivienda. Cuando eso no
la silenció, La Compañía prendió fuego a su auto. En marzo se le dio un último aviso y en
abril se la echaron.
Ahora Miguel tenía que lidiar con este hijo de puta de Televisa, Joaquín LópezDóriga, el famoso presentador de noticias de televisión en Nuevo Laredo. Esa mañana,
López-Dóriga reportó que un hombre estaba leyendo el periódico afuera en un café cuando lo
mataron. No dijo “Fito” en la televisión, pero para Miguel lo que importaba era el principio
moral, la falta de respeto. Esa mañana, Miguel decidió que López-Dóriga tenía que morir. No
le ayudó a su mal genio que recibió una llamada de su exnovia Elsa Sepúlveda, quien se
burló de él por haber perdido a su hermano y por haber matado al hombre equivocado en
Laredo.
Ahora, sentado junto a su madre en el funeral de Fito, Miguel tenía dudas. Tal vez era
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por el amor que le tenía a su familia, porque quería protegerlos de otra pérdida. También
recordó una junta reciente en Monterrey en la que él, El Catorce y Lazcano se entrevistaron
con el Jefe de la SIEDO, la organización federal contra el crimen organizado de México.
—¡Sólo reduzcan la violencia! —dijo el hombre— ¡Y por Dios Santo, manténganla
fuera de las noticias!
Si moría López-Dóriga, un presentador notorio de la televisión, no pasaría
inadvertido. No, saldría en todas las noticias. Miguel recibiría una reprimenda de El Catorce
y de Lazcano, quizás hasta letal. Los jefes ya lo acusaban de ser demasiado impulsivo.
Miguel abrazó a su madre, luego captó la atención de Meme Flores y sacudió la
cabeza: no.
Meme llamó a Bart Reta y canceló el asesinato. Miguel aceptó las condolencias y
regresó al trabajo.
Del lado mexicano, donde Gabriel había estado la mayor parte de enero de 2006, los
lobos trabajaron y asistieron a otra fiesta de La Compañía. Mientras que Gabriel había
aborrecido los trabajos en Texas, ahora estaba ansioso por regresar. En EE. UU. era un
empleado más valorado para La Compañía, mientras que en México era tan solo uno de
tantos que querían trabajar.
En un sorteo de dicha fiesta, Bart se ganó un Mercedes C55 AMG, valorado en
70 000 dólares. Se lo regaló a Gabriel porque él ya tenía un BMW M3 blindado,
personalizado por el ingeniero de La Compañía.
A Bart lo mandaban a encargos importantes. Estaba ganando mucho dinero y se
compraba prendas de diseñador, relojes y videojuegos en grandes cantidades. ¿Pero cuantas
prendas de Valentino y Versace podía ponerse al mismo tiempo? Mucho de su botín
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permanecía sin usar y sin abrir. Sentía que le debía algo a Gabriel por la generosidad que este
muchacho mayor le había mostrado al haberlo presentado en este mundo. En una vida donde
el concepto de “hogar” era abstracto, un auto era la mayor afirmación de identidad de uno. El
Mercedes era un buen regalo, pero algo muy difícil de aceptar para Gabriel.
Su relación de competitividad se remontaba a aquellos días cuando jugaban al fútbol
en Lazteca, cuando Bart era un chavito duro a quien le gustaba que lo taclearan y Gabriel era
el que quería derribarlo. Su corta y brillante trayectoria que implicaba grandes cambios en
experiencia estaba lista para tensiones internas. Qué delicado era su sistema de reciprocidad.
Con qué facilidad se irritaban los lobos cuando los términos sobreentendidos de benevolencia
cambiaban sin que se dieran cuenta.
Gabriel sentía todavía que llevaba la ventaja en su círculo de lobos. Tenía más
experiencia, era el líder, pero también se preguntaba: ¿Por qué iba Bart a más misiones con
Miguel? ¿Por qué estaba ganando Bart más dinero?
En su mundo el dinero era lo más poderoso. Ese poder se expresaba por medio de la
benevolencia. A nivel personal y comunitario, los poderosos devolvían el favor. Un grupo
bien cuidado era una familia feliz. El fin justificaba los medios. Gabriel ganaba un salario
semanal de 500 dólares y 10 000 dólares por cada asesinato, a veces más. Les daba casi todo
a sus hermanos, a Christina, a su madre, tías y amigos. Pagaba por todo en los antros. Tener
dinero para desperdiciar era el máximo signo de éxito y lo rodeaban muchos incitadores
necesitados.
Su madre, La Gaby, sacaba dinero adicional comprando carros usados y poniendo a
su segundo esposo a que los arreglara en su cochera. Un par de años antes, drogado de roches
y furioso porque La Gaby lo corrió cuando encontró su preciado rifle Mini-14 en el armario,
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Gabriel golpeó con un bate de béisbol un Malibú que ella quería renovar para vender. Pero
ahora, gracias a él, ella podía comprar varios Malibús usados para arreglarlos. En la
secundaria, Gabriel se sentía inferior a las chicas que le gustaban porque no podía comprarles
cosas. Ahora le encantaba ver a Christina cuando llevaba ropa nueva gracias a él, y a sus
hermanos menores disfrutando de lujos como videojuegos y llevar refrigerios a la escuela. Le
gustaba ver a su madre y tías “fuera de la miseria”, libres de deudas gracias a él.
—¿De dónde vino esto? —La Gaby graznaba como siempre— ¡Ya deja esa vida!
Pero nunca rechazaba el dinero; eso solo ocurría en las películas.
En algún momento de la joven vida de Gabriel, La Gaby había tenido expectativas
para su segundo hijo, como las tuvo para todos sus niños. Pero cada sueño, uno tras otro, se
alejaba más y una distancia dolorosa la separaba de sus hijos. Ella conocía los signos; todos
los conocían. La Gaby y sus amigas de Lincoln Street podían predecir la delincuencia, tal
como las madres de Park Avenue intuían el ingreso de sus hijos a universidades elite. Un
corte de pelo desvanecido era de mal agüero, rapado peor. Comenzaba con tatuajes,
pantalones caídos, permanecer en las fiestas hasta tarde. La Gaby vio cuando una mujer de la
misma cuadra colocó una mesa de billar en la entrada de su casa para que los chicos tuvieran
donde juntarse en la noche. Inteligente, pensó y compró una computadora vieja esperando
que esto ayudara a mantener a sus hijos adentro. Había escuchado que una computadora era
lo que los chicos necesitaban hoy en día para salir adelante. Aun así, se preguntaba dónde
estaba su auto, dónde estaba su hijo. Y todavía, encontraba balas y distintas partes de armas
de fuego en el armario.
Fue una caída rápida desde donde empezó hasta donde fue a dar, una transformación
casi instantánea: alternativas, campamento de entrenamiento, cárcel para menores. La Gaby
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se encogía de hombros y respiraba, era todo lo que podía hacer. ¿Qué podía hacer? El nuevo
hombre de La Gaby se iba a “aventar” doce meses más tras las rejas, por otro caso de
narcotráfico. Las cartas de la oficina de impuestos se acumulaban, llegó una advertencia
final: El hijo más chico le había vendido sus papeles de trabajo a un inmigrante.
Ella gritó lo más fuerte que pudo, bien fuerte. Pero Gabriel ahora podía darle en una
semana lo que ella ganaba en seis meses. El dinero iba más allá de lo que cualquier hermano,
novio o esposo jamás había generado con tráfico de drogas, inmigrantes o lavado de dinero.
Gabriel fue a la casa vestido todo de negro, se quedó por poco tiempo solo lo
suficiente para tomar un vaso de agua, como si alguien lo persiguiera.
—Soy soldado, mamá. —Regresó después de un mes, el cuerpo fornido de levantar
pesas.
—Soy comandante, mamá.
—¿Comandante de qué? —preguntó ella. —¡Alguien va a venir a matarme por tu
culpa!
—Ten diez de los grandes. Renta una casa nueva.
—Dios te oiga —dijo ella— Dios lidiará contigo después.
Luego se embolsó el dinero y se retiró.
Conforme el invierno de 2006 avanzaba, la ambición, los celos y la sospecha
comenzaban a consumir a Gabriel, a pesar de su poder y estatus en La Compañía. A menudo
se quedaba en hoteles y en ocasiones Christina venía a México a quedarse con él. Un
compañero de clase de United High seguía llamándola al teléfono que Gabriel le había
regalado a la joven. Cada vez que sonaba el teléfono, él la agarraba por detrás, la hacía
contestar, luego le quitaba el teléfono para escuchar lo que el tipo decía, después se lo ponía
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a ella en el oído y le decía lo que tenía que responder.
—Hola, Christina.
—Hola.
—¿Qué pasa?
—Nada.
—¿Tienes planes para hoy?
—Pienso que no.
—¿Quieres que nos veamos?
—¿Para qué?
—Para ir a comer algo.
—¿A comer o a coger? —Gabriel insistía que Christina preguntara, porque las
palabras sonaban igual. Después Gabriel le quitaba el teléfono para escuchar la respuesta.
Pero si estaba celoso de Christina, también se hallaba distante de ella. Seguía el
ejemplo de los mayores de La Compañía al mantener a Christina a la raya. La visitaba
cuando podía, pero la excluía de gran parte de su vida. Estaba ocupado, pero también era un
matón y no había nada bueno para ella si salía en público con alguien como él.
Desde su punto de vista, todo lo que veía Christina era que su amor se escapaba. Era
una relación que se revertía de algo más serio a algo casual.
—¿Por qué no me has presentado a tu mamá? —le preguntaba.
—La casa es vieja.
—A mí no me importa, llévame.
—Pero la pintura se está escarapelando.
—Llévame.
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Gabriel nunca llevó a Christina a 207 Lincoln Street, ella solo conoció a sus
hermanos. Pero él frecuentemente mencionaba a “mi padrino Cero Dos”, refiriéndose al
código de Meme Flores. Para ella era como si él quería impresionarla con sus conexiones y a
la vez ser discreto.
Christina, de casi diecisiete años, trataba de mantenerse ignorante como lo había
hecho su propia madre con respecto a las actividades ilícitas de su padre. Gabriel había
pasado el verano anterior en la cárcel, pero ella no conocía los detalles específicos. Él había
sido el conductor en el asesinato de Bruno Orozco, Wences fue el que apretó el gatillo. Se
esparció un rumor sobre lo que había sucedido días antes de lo de Orozco. Supuestamente,
Gabriel tocó el timbre de la casa de un mafioso aliado de Sinaloa llamado Pompoño y le
disparó a su hijo de trece años por error. Pero la gente en Laredo dice muchas tonterías.
Criada entre los devotos de la iglesia, Christina había sido un vehículo de la fe. “Cree
en una mejor vida y ama incondicionalmente”. Pero ahora ese vehículo estaba estacionado en
una calle muy empinada. La joven estaba desesperada por recibir afecto y atención, algo que
nunca le dio su propio padre. El mundo desaparecía cuando estaba con su chico. Gabriel era
tierno en la cama, no brusco, pero algunas veces no podía lograr una erección. Él se
desanimaba y decía, “Lo siento amor, un amigo me echó algo en la bebida”. Y cuando lo dijo
una tercera y cuarta vez, Christina pensó, “Éste le entra a las pastillas” y se abrazaban hasta
que Gabriel tuviera que escapar otra vez.
Pero durante esos breves interludios, conforme se iba metiendo entre la neblina, él le
confiaba pensamientos privados.
—Soy un joto para matar— le dijo.
Las pastillas no eran para recreación, eran necesarias y esa necesidad le preocupaba.
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Amaba el dinero y el poder. Pero, ¿Era él un verdadero lobo, un verdadero hombre de La
Compañía?
Sí, él todavía creía que lo era y pronto lo demostraría.
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CAPÍTULO III
ANÁLISIS Y COMENTARIO DE LA TRADUCCIÓN
En este capítulo se pretende analizar algunos aspectos importantes de la traducción
del inglés al español de los capítulos 6, 10, 18 y 22 de la novela Wolf Boys de Dan Slater.
Para este proyecto se determinó seguir el proceso aprendido en la academia, enfocado en la
teoría de la traducción de Peter Newmark, quien fue fundador del Centre for Translation
Studies en Surrey y es una de las figuras más influyentes en el mundo de la traductología a
partir de los años ochenta. Newmark explica el proceso de la traducción, en el que se toman
en cuenta una secuencia de pasos preliminares analíticos importantes antes de comenzar a
traducir el texto. Este es el procedimiento que se siguió en esta tesis: 1) lectura detenida del
TO completo, varias veces si es necesario; 2) determinar la intención del autor y definir la
intención del traductor; 3) encuadrar la tipología del texto y 4) delimitar el público al que va
dirigida la traducción (Newmark 27-30). En este caso, el autor, Dan Slater ha expuesto en
repetidas ocasiones que su intención es la de abrir las mentes de las personas para que se den
cuenta de lo que en realidad está ocurriendo en el mundo que los rodea, la intención del
traductor es la misma. Se ha definido que se trata de una obra literaria híbrida que se basa en
hechos reales y con un tinte se novela periodística. En cuanto al público o la audiencia, la
obra va dirigida a un público general interesado en eventos de la vida real pero que también
goza de novelas de suspenso. El público de la traducción al español es, a grandes rasgos, muy
similar, un público hispanohablante general pero educado que conoce la problemática del
narcotráfico y que goza de la lectura de los aspectos biográficos y periodísticos de esta obra.
Según Newmark, “El alma de la teoría de la traducción son los problemas de
traducción, admitiendo que lo que es problema para un traductor puede no serlo para otro…la
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teoría de la traducción consiste en un buen número de generalizaciones sobre problemas de
traducción…” (1987: 39). Esto significa que cada traductor va a afrontar diferentes retos al
enfrentarse con un texto, dependiendo de su lectura individual que se informa en su
capacitación o experiencia como traductor y en el bagaje cultural que carga. el traductor
observa la dinámica de la traducción y pronto descubre fuerzas opositoras que jalan la labor
en diferentes direcciones, brindando al traductor la oportunidad de poner la teoría en práctica.
El tipo de traducción dependerá del tipo de texto. Para la finalidad de este proyecto se
intentó utilizar la traducción comunicativa, la cual “trata de reproducir el significado
contextual exacto del original, de tal forma que tanto contenido como el lenguaje resulten
fácilmente aceptables y comprensibles para los lectores” (Newmark, 1987: 72). En referencia
a esto, hubo instancias en las que el mayor problema a la hora de traducir fue de tipo léxico,
pues se encontraron palabras del argot pero también de la jerga técnica. Algunos de los
ejemplos de los términos en los que el traductor tuvo que tomar decisiones y ser consistente
son “cuas”, “Big Brother”, “SUV”, “Malibu” o Lazteca. “Cuas” es una abreviatura de
‘cuate’que significa ‘amigo’, ‘camarada’, ‘compadre’ o ‘compañero’. Se tomó la decisión de
explicar el significado de la palabra en este contexto ‘compañero’, pero se dejó tal cual como
aparece en el TO porque provenía del argot. “Big Brother”, sin embargo, se mantuvo en
inglés y no se tradujo a “Gran Hermano”. El término hace referencia a la novela política de
ciencia ficción distópica escrita por George Orwell y titulada 1984, en la que el omnipresente
personaje del “Gran Hermano” vigila a todas las personas 24 horas al día, manipula
información y elimina la libertad personal. En mismo término también dio el título a un
reality show conocido en México, en el que los participantes son vigilados las 24 horas del
día. En la novela, en el capítulo 6, se expone la misma idea de las cámaras que vigilan a los
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jóvenes infractores que ingresan a la juvenil. Las siglas “SUV” (Sport Utility Vehicle)
denotan un modelo de automóvil muy conocido en México y en la frontera, por lo tanto se
tomó la decisión de no traducirlo sino de usar las mismas siglas en la traducción al español.
Lo mismo ocurre con las marcas de autos como “Malibú”, y de ropa “Versace”, “Steve
Madden”, “Polo”, etc.; no se traducen, aunque en el caso de “Malibú” se agregó la tilde para
adaptar la pronunciación al español, como piden las reglas de ortografía. En cuanto a la
palabra “Lazteca”, la traductora tomó la decisión de dejarla como aparece en el TO para
reflejar la pronunciación del vulgo. Se trata del nombre de uno de los barrios más antiguos de
Laredo. En realidad se llama “El Azteca”, pero la gente local lo pronuncia como “La
Azteca”, más bien como “Lazteca”.
Por tratarse de una novela contemporánea basada en hechos reales, uno de los
mayores retos al traducir fue el encontrar una jerga propia del mundo del narco y hubo que
descifrar la hermenéutica de la terminología de los narcotraficantes. Para llevar a cabo una
buena traducción, se hizo una investigación exhaustiva sobre el vocabulario para conocer el
lenguaje que utilizan los narcotraficantes mexicanos y los sicarios que operan en la frontera
noreste de México.
Además, se usaron diccionarios y glosarios especializados. El Glosario español-inglés de
balística técnica y forense y armas de fuego de Martín Blanco fue de gran utilidad a la hora
de traducir el capítulo “Criando lobos”, para resolver los problemas de vocabulario técnico
que presenta la descripción y el manejo de las distintas armas que emplean los sicarios.
También se utilizó el Glosario de partes o piezas de fuego portátiles de José Borja Pérez con
el mismo propósito. El reconocimiento de la riqueza y ubicuidad de la jerga de los narcos
mexicanos por peritos académicos ha llevado a un nuevo auge en la publicación de
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diccionarios sobre este nuevo lenguaje de la subcultura del narcotráfico. José Moreno de
Alba, director de la Academia Mexicana de la Lengua, insiste: “Creo que el crimen
organizado no sólo revoluciona el idioma, revoluciona la vida de los ciudadanos, que es lo
más grave” (Tejeda, 2010: 2). Agrega que el narco también tiene su propio tipo de
comunicación y “un diccionario completo debe ir estudiando esto” (Tejeda, 2010: 2). La
terminología empleada en los capítulos traducidos se recoje en un glosario al final de la tesis.
Además de los glosarios terminológicos especializados, también se utilizaron los
diccionarios generales en línea como el Word Reference, el Diccionario de la Lengua
Española y el servicio web Linguee que funciona como una memoria de traducción, ya que
rastrea los documentos publicados en la red y proporciona pistas para posibles traducciones.
WordReference es muy completo pues define la palabra, la conjuga, muestra imágenes y la
traduce en diferentes idiomas, además de ofrecer ejemplos específicos. También se
consultaron periódicos y revistas como La Jornada, y se visualizaron series televisivas para
adquirir conocimiento sobre el tema y el vocabulario del narcotráfico en México y en Estados
Unidos. En instancias hubo que recurrir a la página web Fundéu BBVA (fundeu.es) ya que
esta institución está formada por un fuerte equipo de traductores, lexicógrafos, periodistas y
ortotipógrafos. Cuenta con un foro de consulta para términos especializados con una gran
variedad de temas y en el que se ofrecen sugerencias para el traductor.
En la traducción, por lo general, las cuestiones de léxico especializado son las que
más retos presentan. Wolf Boys, a pesar de ir dirigida a un público muy general, no fue la
excepción, pues hubo que resolver la traducción de un gran número de expresiones y
palabras difíciles para poder transmitir el contenido y las ideas del TO. De acuerdo a Luis
Fernando Roldan Quiñones, antropólogo y periodista mexicano que popularizó la jerga de la
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delincuencia en México, “La cultura del narcotráfico y del crimen organizado es vieja, desde
la época de Salinas (1988-1994). Pero últimamente se ha convertido en algo cotidiano, un
problema de primer orden" (El Nacional, 2008). Esto significa que la jerga de esta subcultura
es ampliamente usada dentro de este mundo, pero también fuera de él. Los narcocorridos que
relatan y a veces exaltan la violencia y los valores del narco surgen en la misma época, y así,
el argot del narco se ha introducido poco a poco en el habla hasta convertirse en parte del
léxico del mexicano (Tejeda, 2010: 3).
Evidentemente, la ciudadanía conoce algunos términos del argot de la delincuencia
gracias a los encabezados de las noticias, películas, series y narconovelas que se han vuelto
parte de la consciencia colectiva de México y que se expande más allá de sus fronteras. Sin
embargo, el ciudadano común aún desconoce toda la terminología que se maneja en el
submundo. Los diccionarios de la jerga del narco mexicano como El diccionario de
americanismos donde se pueden consultar palabras como: “levantón”, “perico”, “tiendita”,
“mota”, “churro”, “cuerno de chivo” o “burrero” entre muchísimas otras son útiles para la
traducción de este tipo de textos literarios. De acuerdo a Tejeda, corresponsal de La Jornada,
la Real Academia Española reconoce el léxico del narcotráfico, por tratarse de “un nuevo
campo semántico en México” (2010: 3). Es decir, muchos de estos términos ya se han
entrado a los diccionarios más prestigiosos.
De la misma forma hubo que recurrir al diccionario monolingüe en línea Urban
Dictionary (www.urbandictionary.com), un diccionario en inglés de menor envergadura pero
igual de útil para resolver cuestiones de jerga. Otra herramienta que se utilizó fue The Online
Slang Dictionary (www.onlineslangdictionary.com), en el cual se pudieron consultar palabras
o hasta frases de la jerga del mundo de las drogas.
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Una de las decisiones fundamentales que se tuvo que tomar en este trabajo de
traducción fue la selección de los capítulos. Para la tesis era imposible traducir la obra entera,
ya que consiste de 368 páginas. Tras la lectura detenida de todo el libro, se decidió utilizar
los siguientes capítulos: “Underworld University”, “Raising Wolves”, “All in the Gang” y
“The Varieties of Power”. La razón es que estos responden a las siguientes cuatro preguntas
fundamentales sobre el contenido de la obra: ¿Por qué?, ¿Cómo?, ¿Cuándo? y ¿Quiénes? La
secuencia de capítulos seleccionados abarca la trayectoria desde la gestación, el nacimiento,
el crecimiento y el desenlace de los lobos dentro del submundo. Durante la fase de lectura y
relectura, se fueron subrayando con un marcador fluorescente las palabras o frases
desconocidas o que presentaban algún reto para releer de nuevo más adelante y visitar
nuevamente cada una de ellas que habría que consultar. Por otro lado, se tuvieron que
considerar y escoger fuentes primarias que aportaran algo beneficioso en relación al
conocimiento de la materia. Paralelamente, la traductora volvió a leer la novela Un asesino
solitario del narco novelista mexicano Élmer Mendoza puesto que hay una relación entre
ambos textos: el gobierno, el narco y el sicario en México. Además, se manifiesta una
similitud entre ambos textos en cuanto a la descripción de los hechos determinantes del
nacimiento del narco y su relación con el gobierno en la época de Carlos Salinas de Gortari y
la caída del PRI.
A continuación se analizarán algunos aspectos específicos de manera individual.
Los subtítulos en la traducción de Wolf Boys
Los subtítulos de los capítulos de este texto son muy interesantes, pero representan un
reto en la traducción, ya que a veces incluyen humor y sarcasmo: The Noble Fight,
Underworld University, Bank of America, Garcia’s Orgasm, y Last Meal. El traductor debe
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considerar la resolución de cada subtítulo de manera muy deliberada para no desentonar.
Como ya se sabe, el título capta el interés del lector, lo atrae e invita a leer el texto. Por lo
tanto, el título es muy importante y su traducción no se puede tomar a la ligera. No hay que
olvidar que jamás se podrá hacer una buena traducción, sin antes leer el capítulo completo.
Según María José Hernández, los títulos en español son más claros y rotundos que en otras
lenguas (2006: 127). Hernández hace hincapié en que los títulos difunden la noticia o el texto
en su totalidad. Por consiguiente, en muchos casos para traducir los subtítulos se tienen que
hacer adaptaciones que se ajusten a las exigencias sociolingüísticas del lugar (Hernández,
2006: 127). Por ejemplo, el título del capítulo “Underworld University” llama la atención del
lector y lo cautiva de manera instantánea. Para el traductor es esencial leer todo el capítulo
antes de tomar una decisión. En este caso se tomó en consideraron las opciones “submundo”
e “inframundo”, pero al final se optó por dejarlo como “Universidad del bajo mundo” porque
a pesar de ser una traducción más literal presentaba una versión más accesible para el público
lector.
El escritor y cuentista Augusto Monterroso asevera que se debe consultar al autor del
texto original antes de cambiar totalmente el título. Advierte que hay que investigar, de lo
contrario puede darse lo que ocurrió con esta pésima traducción: La importancia de llamarse
Ernesto, en vez de, The Importance of Being Earnest (Monterroso, 1983: 38). La traductora
no experimentó problema en traducir los subtítulos de los capítulos elegidos para este
proyecto.
Los acrónimos y las siglas
Los acrónimos y las siglas presentan algunos problemas a la hora de traducir. El
traductor tiene que hacer investigación y saber lo que abrevian dichos acrónimos y siglas. No
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se pueden dejar tal cual en todos los casos. En muchas situaciones existen ya traducciones
consagradas de los acrónimos como en el caso de NAFTA (North American Trade
Agreement) que en español es TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte).
Los nombres de compañías por lo general nada más se transfieren. A veces el traductor debe
descodificar y aplicar una descripción del acrónimo o las siglas dependiendo de la
importancia que exista en ambas lenguas que en ocasiones es diferente. (Newmark, 1987:
203). Sin embargo, en ocasiones los acrónimos o siglas se dejan en la lengua origen: el FBI,
la DEA.
Wolf Boys contiene nombres de instituciones y agencias que se pudieron dejar en
bastardilla y en el idioma original, pero se optó por transferirlos al idioma del texto de
llegada.
Cuando el traductor se tropieza con siglas dentro de un texto, primero se investiga el
significado en el idioma de partida y luego en el idioma de llegada. Se puede resolver de
diferentes formas:
JJAEP: Juvenile Justice Alternative Education Program o Programa de Educación
Alternativa del Juzgado Juvenil. También se puede dejar en la lengua del TM.
TYC: Texas Youth Commission o Comisión para la Juventud de Texas
GAFE: Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales
SIEDO: Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada
El libro contiene otros acrónimos y nombres de instituciones, cuya resolución se incluye en
el glosario que se adjunta al final de la tesis.
La traducción de las medidas, cantidades y unidades
Otro de los aspectos frecuentes que se debe tomar en cuenta al traducir en este
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capítulo es el de la conversión de cifras y unidades monetarias. De nueva cuenta se recurrió a
Fundéu BBVA, para confirmar la resolución ortográfica de los números y las medidas: “Se
recomienda escribir pistola 9 mm, con espacio entre la cifra y el símbolo, en lugar de pistola
9mm, tal como señala la Ortografía de la lengua española en la escritura de los símbolos”.
Así pues cuando se habla en el libro de “50-caliber weapons”, la traducción al español es
“armas de calibre de 50 mm”.
Además en relación a las cantidades, la Fundéu indica que “los miles se separan con
espacio, no con punto ni coma”. Y de acuerdo a Newmark, el nombre completo de la moneda
se traduce al español, no se abrevia (1987: 294). En el caso de “$160,000 dollars” se resuelve
como “160 000 dólares”.
El sistema de unidades en inglés es distinto al sistema métrico que se utiliza en la
mayoría de los países de habla hispana. Por lo tanto, lo mejor es hacer la conversión en caso
de recetas médicas, recetas de cocina o medidas de longitud. En el caso de obras, Newmark
recomienda que se haga la conversión si se va a traducir al español para mantener el
“colorido local” (1987: 293). A pesar de ser un texto en inglés, el autor original de Wolf Boys
decidió dejar kilos en vez de usar libras porque en el mundo del narcotráfico se maneja kilo.
Sin embargo, la traductora decidió dejar el tamaño de Bart, uno de los personajes, como
“cinco pies” y no hacer la conversión a “1 metro 52 centímetros” para reflejar el hecho de
que Bart, a pesar de ser hispano vive en Estados Unidos.
Mayúsculas en cargos magisteriales, apodos y seudónimos
De acuerdo a Ortografía de la Lengua Española, “Los sustantivos que designan
títulos nobiliarios, dignidades y cargos o empleos de cualquier rango…deben escribirse con
minúscula inicial por su condición de nombres comunes…” (470). Claro está, a menos de
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que se encuentre después de un punto: “Judge, I don’t know what he does…” o “Sr. Juez, no
sé qué hace…”
De acuerdo a la Ortografía de la lengua española, los apodos y seudónimos se deben
escribir con mayúscula. Los apodos pueden remplazar el nombre propio de una persona o
acompañarlo. Con frecuencia se pone en cursiva o entre comillas, si va en medio del nombre.
El seudónimo se utiliza en vez del nombre de pila y va con mayúscula (Ortografía, 2010:
469). El apodo se le da a una persona tomando en cuenta sus defectos físicos u otra cosa,
mientras que el seudónimo se utiliza en un ámbito determinado. En Wolf Boys, a Rosalio
Reta se le apoda “Bart” porque se parece a Bart Simpson. Con respecto a los seudónimos, se
utilizan muchos en los textos, pues son comunes en la organización de los Zetas.
Por ejemplo: Edgar Valdez Villarreal es “La Barbie”, Laura Molano es “La Viuda
Negra”, Miguel Treviño es mejor conocido como “El Catorce” e Iván Velásquez-Caballero
lleva el apodo de “El Talibán” por mencionar algunos. En la traducción de Wolf Boys al
español, el seudónimo de Iván que aparece en el TO como “El Talivan”, la traductora decidió
cambiarlo a “El Talibán” aplicando la ortografía correcta al revisar y constatar varios
periódicos.
Los falsos amigos
Se conocen como “falsos amigos” los cognados falsos que existen entre dos lenguas,
palabras que se parecen pero que no tienen el mismo significado. También existen cognados
verdaderos que efectivamente se pueden traducir fácilmente con una palabra casi idéntica:
“chocolate/chocolate” o “family/familia”. Pero los falsos cognados presentan muchos
problemas para el traductor. Orellana explica que son “palabras que tienen la misma forma y
distinto significado; pueden derivar de una raíz común, parecer físicamente, pero significan
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algo diferente…las apariencias engañan; la grafía los asimila y el significado los aparta”
(2008: 132). Orellana recomienda prestar atención para no dar la impresión de no conocer
ambos idiomas. Los falsos cognados se escriben y suenan de manera similar, pero tienen un
significado distinto. Este trabajo, tras realizar el primer borrador de la traducción, se tuvo que
hacer una revisión y aplicar cambios en algunos casos de cognados falsos.
Estos son los ejemplos que se encuentran en nuestro texto:
“arm” ≠ “arma” sino = “brazo”
“revolver” ≠ “revolver” sino = “pistola”
“agenda” ≠ “agenda” sino = “diario”
Alternancia de códigos
Históricamente, las ciudades hermanas Laredo, Texas, y Nuevo Laredo, Tamaulipas,
sufrieron una transformación cultural a partir de los hechos históricos de 1848, año en el que
a se firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo, fruto de la Guerra entre México y Estados
Unidos que separa las dos ciudades en dos países distintos. Este hecho afectó la
comunicación de esta región hoy bilingüe. Annick Treguer y Jean-Pierre Dessenoix
realizaron un estudio sociocultural en Laredo, para determinar la identidad de sus habitantes.
Resultó que la mayoría de los habitantes se consideran méxico-americanos, practican el
bilingüismo y se apegan a su cultura de origen, las “pautas mexicanas” (1991: 18). Esa
hibridez, ese bilingüismo se ve reflejado en la mayoría de los capítulos de Wolf Boys. El TO
fue escrito en inglés, sin embargo, no es raro encontrar palabras o expresiones en español. Es
lo que se llama “alternancia de códigos” o code-switching y es “una situación en que el
hablante utiliza una mezcla de idiomas a medida que se va desarrollando su discurso”
(Treguer y Dessenoix, 1991: 18). Este tipo de comunicación es muy común en la zona
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fronteriza, donde se narran los hechos de la trama.
Hay quienes ven esta hibridez del lenguaje como una amenaza a la lengua inglesa,
mientras que otros opinan que la alternancia de códigos es una ventaja para los
hispanohablantes. De hecho, esta es una de las razones por las cuales la traductora elige
traducir los capítulos anteriormente mencionados, ya que están colmados de un dialecto muy
particular de la zona. En la mayoría de los casos se puede dejar la palabra española tal cual,
pero a veces es jerga que se debe de entender para poder tomar una decisión correcta. De
acuerdo a la traductora en algunos casos esto representa un reto, pues fue un trabajo doble:
traducir el inglés y la jerga. Esto hace que el proyecto sea mucho más interesante.
Tom Price describe la alternancia de códigos como un fenómeno complejo que se da
en situaciones en donde existe una convergencia de lenguas que se integran por medio de
préstamos y surgen nuevas palabras. Las investigaciones demuestran que la población
anglosajona en EE. UU. ve este el fenómeno del “code-switch” con una connotación
negativa, pues piensan que los latinos no quieren integrarse a la sociedad norteamericana y
por esa razón no aprenden el inglés correcto (Price, 2010: 26- 27). Por otro lado, surge una
nueva forma de comunicación entre la comunidad latina en los Estados Unidos, llamada
Spanglish. Según Price, se trata de un “bastardized language” y agrega que el término es muy
similar a la alternancia de código. Dice que el temor de que se corrompa el lenguaje ha
disminuido, ya que de acuerdo a los académicos “Spanish is not structurally changed yet
given expanded possibilities… natural language evolution” (Price, 2010: 30). Es decir, la
alternancia de código coexiste con el español estándar, no lo cambia.
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CAPITULO IV
CONCLUSIÓN
Se ha establecido que el reto principal de la traducción es de carácter lingüístico y el
objetivo de la traductología es el de encontrar métodos que agilicen y resuelvan la
problemática de todo traductor. Además, el traductor debe procesar dos sistemas lingüísticos
diferentes, así como la cultura del texto de llegada. El traductor debe procesar dos sistemas
lingüísticos diferentes, así como la cultura del texto de llegada. Queda claro que para que
exista una verdadera competencia comunicativa, se debe conocer la realidad sociocultural de
ambos idiomas pero sobre todo de la lengua de llegada con el fin de que la traducción fluya
de manera natural y eficaz.
Hoy en día, existen academias especializadas en donde el traductor puede pulir y
mejorar las destrezas de la traducción. En dichas instituciones se aprende sobre las ventajas y
desventajas de las nuevas herramientas electrónicas que se emplean al lado de los
diccionarios y glosarios impresos más tradicionales. Obviamente, la labor del traductor se
facilita si este es experto o está muy bien documentado sobre el tema que decida traducir.
Pero el traductor también tiene que estar bien organizado y saber manejar el estrés. Es
necesario que el buen traductor, independientemente si se trate de una persona con mayor o
menor experiencia, haga una investigación exhaustiva en cada trabajo, para evitar que el
producto final sea de mala calidad o un trabajo mediocre y que además pierda el mensaje o
finalidad del TO.
A manera de colofón, el presente trabajo de traducción y análisis obedece a un interés
académico y personal. Desde los inicios de la formación académica, la autora de esta tesis
siempre tuvo la inquietud de crear o traducir una obra que tratara sobre Laredo, Texas. Es
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increíble que muchas personas no saben ni siquiera que existe, aun tratándose de una ciudad
que está situada en un lugar tan estratégico geográficamente pues tiene frontera con tres
estados mexicanos: Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León. Es por esta razón que es una de las
fronteras terrestres más importantes para la economía de Estados Unidos y de México.
Primero, en un sentido académico la traducción de Wolf Boys enriquece y nutre la
memoria del receptor, pues es un texto bien escrito e interesante, una especie de novela de
suspenso muy moderna que hace vivir al lector experiencias inimaginables. Además, la
narrativa de este texto establece vínculos con otras profesiones, pues contiene temas que se
relacionan con el comercio internacional, la política, la criminología, el periodismo, la
sociología y la historia.
A nivel personal, hubo la motivación de traducir este tipo de narrativa que va de la
mano con el nuevo periodismo y que podría aportar algo esencial en el mundo de la
traducción, ya que se trata de una nueva tendencia en su etapa experimental. El texto
representa un género literario híbrido, una amalgama de la novela tradicional con lo
periodístico y la nueva sicaresca, ya que el autor entrevisto, recopiló cartas y documentos e
hizo una investigación profunda sobre los hechos. Es un vivo reflejo, una transcripción de
relatos sobre la problemática social que se vive actualmente en una de las fronteras más
importantes de Estados Unidos con México.
El tema es de gran relevancia, pero es algo de lo cual no se habla públicamente en
ambos Laredos. Pareciera ser un tema tabú que no se trata más que en los círculos más
cercanos y a puerta cerrada, como en las famosas tertulias de la época del siglo XIX, durante
la guerra por la Independencia de México. La ciudadanía sigue sufriendo los mismos estragos
y la misma impotencia por la dominación de unos cuantos que sirven a sus propios intereses.
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El texto híbrido de Dan Slater ofrece una investigación exhaustiva sobre el tema de las
drogas, los cárteles en ambos países, la corrupción y la falta de oportunidades a la que se
enfrentan muchos jóvenes. La intención de este trabajo es la de transmitir el mismo mensaje
en la traducción al español, en el texto de meta, que es el de concientizar a la gente sobre la
realidad de lo que se vive en Laredo y que la guerra contra las drogas ha sido hasta este
momento contraproducente. Slater opina que no se trata solo de dinero. Se trata de proveer a
los niños con un sentido de pertenencia que evidentemente no están encontrando en sus
comunidades. El mensaje es duro, pero muy acertado.
En conclusión, toda traducción contribuye a la comunicación y cada una tiene una
finalidad propia, ya sea la de informar, persuadir o entender. Este proyecto narra hechos
verídicos que han afectado la estabilidad física y emocional de dos ciudades en distintas
naciones. En este caso existen dos finalidades: la primera es la de informar sobre los hechos a
través de una buena traducción para que el receptor forme su propio criterio. La segunda es la
de captar el interés del lector para entretener, con la intención de influir en sus emociones y
sentimientos. Se espera haber logrado ambos objetivos.
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GLOSARIO
AGGRAVATED ASSAULT. Asalto a mano armada
ALCOHOLIC BEVERAGE COMMISSION. Comisión de Bebidas Alcohólicas
ARM’S LENGTH TRANSACTION. Dos partes tratando de sacar el mejor trato
ASSAULT RIFLE. Fusil de asalto, semiautomático
AT BAY. En la mira, a raya
BALLER. Matón que la hace a lo grande, originalmente se refería al beisbolista exitoso
BARREL GRIP. Empuñadura del cañón
BELEAGUERED. Acosado, con problemas
BIG HOUSE. Prisión
BILL OF LADING. Guía de carga, recibo
BOAST. Presumir
BOOT CAMP. Campo de entrenamiento
BORDER PATROL. Patrulla Fronteriza de Estados Unidos
BRASS KNUCKLES. Nudillos de acero, nudillera, manopla
BRICKS. Ladrillos, tabiques de cocaína
BROKER. Intermediario, negociador
BULGE. Bulto, protuberancia
BUZZY. Exquisito, lively or exciting (especially of a place or atmosphere)
CALIBER. Calibre
CHIEF OF POLICE. Jefe de policía
CHILD ABUSE. Maltrato físico o sexual de menores
CHILD PROTECTIVE SERVICES. Oficinas de Servicios de Protección al Menor
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CLEAN FOOD. Comida saludable, higiénica
CONSTABLE. Alguacil
CLIP. Cargador
COLEADER. Colíder
CONTRA. Enemigo que pertenece a otro cártel
CRIME AGAINST PROPERTY. Delito en propiedad ajena
CROSS-BORDER. Transfronterizo
CROUCHED. Poner en cuclillas
CUAS. Abreviatura de “cuate”
DRUG ENFORCEMENT AGENCY. Agencia Federal Antinarcóticos, la DEA
DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY. Departamento de Seguridad Nacional, DHS
DEPARTMENT OF JUSTICE. Departamento o Ministerio de Justicia
DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY. Departamento de Seguridad Pública
DEREFLICTION Olvidar.
DIESTRA. Expresión abreviada de adiestramiento; es decir, preparación o enseñanza
DOUBLE GRIP. Doble empuñadura
DOUBLE-SIDED CLIP. Cargador de doble fila
DROPPING THE DIME. Informar a las autoridades que alguien ha cometido algún delito.
DRUG FIEND. Drogadicto
DRY DRILLS. Ejercicios en tierra, ejercicios a secas, ejercicios simulantes
FALL IN. A formación
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION Oficina Federal de Investigación, el FBI
FELONY TWO Delito grave
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FN HERSTAL. Pistola semiautomática diseñada por FN Herstal en Bélgica
FOOD STAMPS. Programa de Cupones para Alimentos
FRANQUEAR. Librar, despejar, desatrancar. Quitar impedimentos, abrir campo
FRAYED. Exaltado, crispado, tenso
FUCKED UP. Jodido, hacer una cagada, huevada, ser de mierda
FUNNEL. Canalizar
GAFES. Elementos del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales
GHETTO. Gueto
GHOSTWRITER. Autor anónimo
GLOCK. Pistola semiautomática diseñada por el fabricante Glock GmbH
GRAMPILLAS. Grapas de cocaína
GRIND. Bailar de forma vulgar, mientras se soba el cuerpo contra la otra persona
GUZZLE. Tragar, engullir
HAVE BEEF. Tener problemas con otra persona
HOMIE. Cuate, camarada, carnal
HOOD. Barrio
HOODIE. Pandillero, compadre, amigo o persona que vive en el mismo barrio
HOOD RAT. Piruja, alguien que tiene relaciones sexuales con cualquiera del barrio sin pagar
HOOD-CHIC. Andar a la moda
HUSTLER. Estafador
IMMIGRATION AND CUSTOMS ENFORCEMENT. Oficina de Inmigración y Aduanas,
ICE
INCAUTIOUS. Incauto
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INROAD. Incursión, avance
INTERNAL REVENUE SERVICE. Servicio de Impuestos Interno, IRS
IRKED. Irritado, molesto
JJAEP, JUVENILE JUSTICE ALTERNATIVE PROGRAM. Programa de Educación
Alternativa del Juzgado de Menores
JUVENILE COURT. Tribunal de menores
LAP DANCE. Baile por paga hecho por una mujer que frota su trasero en la pierna del
hombre
LAREDO POLICE DEPARTMENT. Departamento de Policía de Laredo
LAW ENFORCEMENT. Cuerpo policial
NO SLINGING NICKLES & DIMES. No vender la marihuana solo por 5 y 10 dólares
MAGAZINE. Cargador
OMINOUS. De mal agüero
PARROTING. Hablar de más, soltar la sopa
PESADO. Que se “mueve” en el narcotráfico
PITTANCE. Miseria, suma ridícula
POLLA. Programa de inversión
POT. Hierba, mota
PUMMEL. Golpear
RECRUIT. Recluta
ROCHES. Pastillas para drogarse, fabricadas por la empresa farmacéutica Hoffmann-La
Roche ROLLING PAPER. Papel de liar que se utiliza para fumar
SHERIFF DEPARTMENT. Departamento del alguacil
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SHIPPING MANIFEST. Lista de embarque
SHY AWAY. Desentenderse
SICARIO. Asesino
SMUGGLER. Contrabandista
SQUARE IN THE HEAD. En medio de la cabeza
SQUAWK. Graznido
STEPPING ON. Rebajar, cortar coca
STINT. Periodo, lapso, duración
STONED. Drogado
SUBMACHINE. Subfusil, subametralladora
SUCKER PUNCH. Puñetazo sorpresivo o ventajoso
SUICIDAL PHILOSOPHY. Filosofía suicida, encomienda de matar
TERRAZO. Material de concreto
TOWNIE. Pueblerino
TEXAS YOUTH COMMISSION, TYC. Comisión para la Juventud de Texas
UNDERWORLD. Inframundo, submundo, el bajo mundo
WALK IN THE BRUSH. Caminar en la maleza, peinar la zona
WEBB COUNTY. Condado de Webb
WHACK. Golpear, trancazo
WOLFED. Devorar
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