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2018, enero

(En ocasiones, me preguntan acerca de mi tiempo en el mundo de los
sin ley. Y aunque soy reticente a discutir cualquier actividad actual que
pueda ser interpretada por alguien como ilegal, me doy cuenta de que en
lo que respecta a mis travesuras anteriores, el estatuto de limitaciones es-
tá en mis explicativos. Antes de comenzar, un descargo de responsabilidad
o dos, primero nunca dañé físicamente a nadie. Daño material, daño a
la propiedad, historia diferente. Segundo, la mayoría de mis actividades
criminales fueron motivadas por la supervivencia, en algunos casos por
la desesperación. -la necesidad de comer, de obtener refugio, de tener una
aguja en mi brazo. Solo más tarde me di cuenta de las ramificaciones po-
líticas de estas acciones, su momento como un rechazo del Estado-nación
y del Capital. En efecto, su resonancia. -pzs)

Términos básicos
Robo: generalmente armado. El uso de la fuerza o la amenaza del uso

de la fuerza para obtener dinero o bienes de una tienda o una persona.
Considerado descuidado, violento, generalmente contraproducente pa-
ra la mayoría de las personas con las que corrí. ¿Por qué amenazar a una
persona o un negocio cuando puede salir ileso simplemente haciéndolo
con más astucia?

Robo con fractura: rotura, ingreso y eximiendo de un domicilio, ofi-
cina o negocio de bienes o efectivo valioso.



Burn and return (Quemar y devolver): robar objetos valiosos de una
tienda y luego devolverlos para obtener un reembolso en efectivo. La
gran mayoría de mi tiempo del crimen encaja en esta categoría.

Hurto en las tiendas: Eximir una tienda o comercio de propiedad (du-
rante el horario comercial). Juego de niños, peligroso y estúpido, ¿cam-
biarías una barra de chocolate por un par de esposas?

Una rápida nota filosófica, el dinero tomado en el crimen es mucho
más dulce que el dinero ganado. El hecho de que uno confíe en uno
mismo, o en un grupo, para pensar mejor, ser más astuto y superar a un
jefe estúpido y sus precauciones de seguridad convierte las ganancias
mal adquiridas en una recompensa incomparable. Además, las horas, a
pesar de ser cortas y nerviosas, nunca son aburridas.

Curiosamente, una de las mejores maneras de comenzar un robo es
conseguir un trabajo en la tienda a la que planeas llegar golpear. En
general, los lugares que tienen un montón de dinero en efectivo, que
se ocupan de los depósitos de una manera perezosa, y que confían en
usted lo suficiente como para hacerle saber que las alarmas de robo son,
“sólo por espectáculo”. Después de una semana o dos de trabajo pesa-
do, estás listo. El vecindario está tranquilo por la noche, hay entradas
traseras que no se han usado en años, y con suerte esas entradas tie-
nen ventanas. El tiempo es clave y recomiendo entre las 3 y las 4 de la
mañana los lunes, martes o miércoles. Los policías están cambiando de
turno, los guardias de seguridad (si los hay) están tomando café en al-
gún lugar tratando de mantenerse despiertos, y los vecinos están todos
metidos en sus camas. Las ventanas se pueden quitar fácilmente rom-
piendo el vidrio con un martillo envuelto en tela y las barras de acero
se pueden separar con un gato neumático. Si la parte posterior está ilu-
minada por reflectores, desatorníllelos. Para ventanas colocadas en alto,
use un carro/auto como refuerzo para alcanzarlas. Un rápido vistazo al
establecimiento, exactamente al lugar donde usted sabe los días en que
se ocultan los recibos de efectivo, y te has ido. Un vistazo en el espe-
jo retrovisor para asegurarse de que está limpio, y desapareces. Como
si nunca hubiera sucedido. Las recompensas de los robos pueden ser
sorprendentes, en una breve temporada de veinte minutos me fui con
casi $ 5,000. También pueden ser desalentadores, un robo llevó casi una
hora y obtuvo menos de $ 300, pero esa fue la excepción.
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El burn and return (“quemar y devolver”) es una forma de crimen úni-
ca para ese bastión del capitalismo suburbano, las Box Store (Grandes
Superficies1). En general, las Grandes Superficies necesitan atraer al ha-
bitante de los suburbios que se imagina a sí mismo un tipo de “hágalo
usted mismo”. Por lo tanto, sus políticas de devolución son increíble-
mente relajadas, en el momento en que Joe Suburb compra un fusible
de 80 vatios cuando se necesitaban 40 vatios. Además, por lo general no
requieren recibo de venta, y repartirán hasta $ 100 siempre y cuando la
persona no haya tenido una devolución la semana anterior. Como un
amigo mío comentó a menudo, “Home Depot2 es el cajero automático
de yonqui”. Como va esto es así: paseas por una “Box Store” con el as-
pecto de un cliente normal, te metes algo en el bolsillo valuado en unos
cien dólares y sales del escenario. Conduce a otra tienda de “Box” de
la misma marca y regresa la cosa. El truco es que siempre mirarán tu
identificación, probablemente una licencia de conducir para asegurarte
de que no has devuelto los productos a un ritmo anormalmente rápi-
do. Afortunadamente, en el estado en el que vivía cuando ocurrieron
estas nefastas ocurrencias, el número de licencia de conducir se cam-
biaba fácilmente con un rotulador rojo, algunas cenizas de cigarrillos y
un corazón de pura falsificación. Como ejemplo, mi número de licencia
de conducir incluía tres “8” y estos fueron cambiados fácilmente a “6”
o “3”. Por lo tanto, tenía todo un universo de permutaciones numéricas
para usar al devolver mierda que había robado. Cabe señalar que cuan-
do esto sucedía en los años 90, ninguna de las tiendas de cajas mantenía
registros de computadora centralizados. Pasar de un Loews3 a otro era
como ir de un planeta a otro: “llévame a tu línea de retorno”. También
debo señalar que la seguridad en estas tiendas es horrible, una tarde,
un grupo de amigos y yo, como parte de un pedido especial, salimos de

1 Se refiere a las tiendas de gran tamaño localizadas en un edificio o recinto te-
chado así como los hipermercados o grandes almacenes. La diferencia con respecto a
los centros comerciales es que estos últimos son recintos habilitados para varias tien-
das, mientras que las grandes superficies son tiendas únicas de gran tamaño. (N.T)

2 Empresa minorista estadounidense de mejoramiento del hogar, bricolaje y ma-
teriales de construcción. (N.T)

3 Cadena de distribuciónminorista de productos demejora del hogar ymateriales
de construcción originario de Estados Unidos. (N.T)
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un “Home Depot” con bañera, lavabo y espejo, y nadie prestó atención
como gruñimos y empujamos el pesado conjunto de baño a través de
un cordón de gritos de detectores de robo.

Por último, robo de automóviles. Si bien esto fue un caso atípico en
mi experiencia, fue importante. El robo de autos -para la aplicación de la
ley, es enorme- produciendo su propia carga de sonido fatal: grand theft
auto4 (gran robo de auto). Por lo tanto, solo se usó cuando fue absolu-
tamente necesario, como cuando se necesita un automóvil para llegar a
una ventana o para afectar una escapada de una tienda de cajas. El truco
es que es bastante fácil, porque las personas son flojas. Ninguno de mis
amigos o yo teníamos las habilidades para cablear un automóvil, pero
no era necesario. En ese momento, un número increíble de personas de-
jaba sus automóviles en la calle, sin llave y con las llaves en algún lugar
dentro. Fue loco. Una vez, dos amigos y yo caminamos por la calle en
la oscuridad de la noche y encontramos no menos de tres autos, en un
solo bloque, podríamos haber robado. Solo tomamos uno. Cabe señalar
que siempre dejamos los automóviles, ilesos, en algún lugar donde los
encontrarían, y en un caso incluso dejando una nota de agradecimiento.
Un Camaro, creo, fue un paseo dulce.

Para cerrar, estas actividades ocurrieron hace mucho tiempo en
una galaxia muy, muy lejana; específicamente en los años 90, su ex-
periencia criminal puede variar. En mi opinión, el crimen funciona
como una resonancia entre la política, la desesperación y la diversión.
¿Y qué mejor manera de triangular la insurrección? Por Muchos Es-
capes Felices.

.

4 La denotación “Grand” por lo general indica que el vehículo robado fue valorado
en más de una cierta cantidad de dólares, lo que normalmente se establece por ley.
Mientras que el hurto es generalmente clasificado como un delito menor, Grand Theft
Auto es a menudo considerado como un delito grave. (N.T)
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