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VICE: PERIODISMO 
DE INMERSIÓN
BERNARDO LOYOLA Y DANIEL HERNÁNDEZ

Alba Mora: Voy a empezar hablando un poco 

del concepto de periodismo de inmersión. 

Yo sé que muchos de ustedes no están 

familiarizados con ese término. ¿Qué significa? 

También se le llama “periodismo gonzo” 

y es básicamente que el periodista se involucra 

con la historia que cuenta y aborda la noticia de 

una forma en donde él también es parte 

de la historia.

Les voy a hablar un poco de VICE. VICE sigue 

un poco los principios del periodismo de 

inmersión, que serían la subjetividad, el hablar 

de drogas y alcohol como una parte de la vida, 

que también hay que hablar de esas cosas; sexo, 

drogas y alcohol como parte de la vida, todo 

esto como parte del discurso de la contracultura 

y de la crítica al sistema. 

VICE  es un negocio que Forbes lo ha valorado 

en 1000 millones de dólares. En el año 2011 

generaron… creo que son 100 millones de 

dólares…bueno, cantidades astronómicas y 

en el 2012 doblaron su beneficio. No estamos 

hablando de un medio alternativo, en realidad 

estamos hablando 

de un medio muy mainstream. 

Tenemos aquí a Bernardo Loyola que es 

el director de contenidos. Bernardo Loyola nació 

en la Ciudad de México, estudió comunicación 

y después dirección de cine en Nueva York. 

En 2004 empezó a trabajar con Michael Moore, 

primero en el departamento de post-producción 

de Fahrenheit 9/11 y más tarde siguió a Moore, 

documentándolo en su Slacker Uprising Tour 

por 63 ciudades en Estados Unidos. Después 

editó el documental Slacker Uprising 

sobre el mismo tour. En 2007 co-escribió 

y editó el documental Heavy Metal in Baghdad 

para VICE Films. No sé si lo han visto, está 

online, está muy bien. Fue dirigido por Eddy 

Moretti y Suroosh Alvi y con Spike Jonze como 

productor ejecutivo. Más recientemente editó 

el documental Reincarnated ¿lo han visto? 

Es el de Snoop Dogg, que se va a Jamaica. 

Durante 6 años trabajó como editor, productor 

y camarógrafo para VICE Media en Brooklyn, 

Nueva York, donde colaboró en más de 100 
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documentales. Desde diciembre de 2011 

Bernardo trabaja como editor y director de 

contenido en VICE México.  

También voy a presentar a Daniel Hernández, 

él es editor de la revista y la página de VICE 

México. Lleva 12 años de experiencia profesional 

como periodista, principalmente en el diario 

Los Ángeles Times, el semanario LA Weekly, 

la revista Gatopardo y los programas de radio 

All Things Considered y Latino USA de National 

Public Radio. Es autor del libro El bajón y el 

delirio: crónicas de un pocho en la Ciudad 

de México, si no lo han leído, se los recomiendo. 

Nació en San Diego, California, de padres 

tijuanenses y estudió letras inglesas en la 

Universidad de California en Berkeley. Desde 

2007 vive y viaja en México. Su blog personal 

es Intersections.

Bernardo Loyola: queremos abordar 

la plática explicando lo que es VICE y al mismo 

tiempo ir explicando el tipo de periodismo 

que hacemos, tanto lo que hacemos online, 

lo que hacemos en la revista y lo que hacemos 

en video. Hay mucha gente que cree que VICE 

es una revista y que sólo se publica en México 

y Estados Unidos. Lo cierto es que un medio 

que tiene casi 20 años y que existe en más 

de 30 países. Es un medio contracultural, 

hacemos cosas de forma diferente pero es una 

compañía más grande y que hace muchas más 

cosas de lo que la gente cree. VICE  es una 

compañía global de medios, nuestro público 

son los jóvenes entre 21 y 34 años, que viven 

en las ciudades, que establecen tendencias, 

que están buscando cosas nuevas, que les 

gusta viajar, que les gusta buscar la música 

más nueva, que les interesan las noticias 

internacionales, etc. Supongo que es un 

público bastante similar a la gente que viene 

aquí a CENTRO.

VICE es muchas cosas: es una revista, 

producimos eventos, en algunos países tenemos 

una disquera con bandas como los Black Lips o 

como Justice. Hacemos películas como Heavy 

Metal in Baghdad y Reincarnated, tenemos VICE.

com, publicamos libros de fotos principalmente, 

hacemos televisión y también hacemos cosas con 

compañías y con marcas. 

VICE es una revista que se imprime con un millón 

de ejemplares en todo el mundo. Siempre se 

ha distribuido de forma gratuita y eso es algo 

que la ha hecho diferente. Es una revista Glossy, 

es una revista de calidad. No es un tabloide, 

no es un periódico y siempre ha sido gratis. En 

general todo lo que hace VICE siempre ha sido 

gratis: los eventos, los conciertos, la revista, los 

videos, etc. Aunque la revista es internacional se 

va adaptando a cada país. Daniel, que es ahora 

nuestro editor aquí en México, les puede platicar 

un poquito más de cómo funciona y el tipo de 

artículos que hacemos y cómo los abordamos.

Daniel Hernández: la revista en México 

la sacamos mensualmente. La sacamos un poco 

atrasada de la revista en Estados Unidos como 

muchas otras oficinas de VICE por el hecho 

de que tenemos que traducir los artículos. 

Los tratamos de traducir muy rápidamente 

y verazmente. Nos concentramos mucho 

en la traducción o por lo menos hemos intentado 

hacer eso. Cada número lleva una portada 

internacional, la portada aparece en todos 

los países. Esta portada que ven en la pantalla 

es una que vino desde VICE México 

y que hizo Bernardo. Es una foto de Carlos 

Álvarez Montero. Esta es de unas jaulas de maras 

del barrio 18 que está en El Salvador, fueron 

fotos inéditas. La portada se decide desde 

la oficina central de Nueva York pero por dentro, 

los contenidos son decididos básicamente 

por nosotros. Nosotros decidimos cuáles 

artículos nos vamos a jalar para nuestra edición 
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y cuáles vamos a generar localmente. Nuestro 

rango es básicamente México pero también toda 

Latinoamérica por el simple hecho de que somos 

el VICE más activo en Latinoamérica, además 

de Brasil, está en español. Muchos de nuestros 

colaboradores están en Perú, Chile, Argentina, 

Centroamérica y en diversos puntos de México, 

a veces hasta en el otro lado de la línea.   

Llevamos la página y tratamos de subir entre 8 

y 10 notas diarias. Es una mezcla de traducciones 

y cosas que nos mandan o cosas que contratamos. 

Pueden ser fotos, artículos, crónicas, sesiones de 

moda, hemos subido videitos, cosas que nos jalamos 

de otras oficinas de VICE. Diario estamos checando 

VICE España, Inglaterra, US, Brasil, Sudáfrica, cosas 

que están subiendo para ver si nosotros lo queremos 

poner en la página. 

Bernardo Loyola: en ese sentido funcionamos 

como si fuéramos nuestra propia agencia. Todo lo 

generamos nosotros. A diferencia de otros medios 

que toman muchas cosas y agregan muchas cosas. 

Por ejemplo, un medio como Sopitas no genera 

contenidos sino que toma de todos lados, lo mastica 

y lo vuelve a sacar. Incluso Publímetro que toma 

todo de cables internacionales, lo compra. Nosotros 

lo que hacemos es eso pero con todas nuestras 

oficinas. Nosotros tenemos a nuestros colaboradores 

que coordinamos en Latinoamérica, como dice 

Daniel,  pero nosotros también le mandamos 

contenido a Estados Unidos, lo que se publica 

en España se publica en otros lados. En Estados 

Unidos o en Rusia que tienen esta portada, a lo 

mejor nunca se habrían enterado de los grupos de 

autodefensa, pero como tenemos gente en todos 

esos países podemos generar ese tipo de cosas.   

Daniel Hernández: les quiero enseñar 

la revista, las cosas que están en este número. Hay 

cosas muy buenas. Esta es una crónica que se llama 

“las violaciones fantasmas de Bolivia”. ¿Tuvieron la 

Carlos Álvarez. Unas jaulas de maras del barrio 18 que está en El Salvador



7

oportunidad de verla? Está fuertísimo. Es una 

cosa que me impactó mucho 

y hasta tuve pesadillas leyéndolo, traduciéndolo 

y editándolo. De hecho con la periodista, 

que se llama Noah Friedman-Rudovsky, nos 

pusimos en contacto con ella antes de publicar 

la traducción para insertarle localismos de 

Bolivia. Es muy importante para nosotros tener 

un equilibrio entre el español, no sólo mexicano, 

el español defeño-chilango que practicamos 

aquí, en relación con el español que se practica 

en Bolivia, Perú o Chile. Hace poco tuvimos una 

controversia porque subimos un artículo, 

una entrevista con un personaje chileno, y hablo 

un chingo de chilenismos, no se le entendía. 

En nuestra salita de redacción lo cambiamos 

a mexicanismos y todos los lectores chilenos 

salieron y pusieron comments de no se 

le entiende, no habla así, entonces lo 

retomamos y le reinsertamos los localismos. 

En ese caso esperamos que nuestros lectores 

latinoamericanos entiendan, le busquen 

y le hallen con el oído y con el ojo las cosas 

que significan. Con esta nota en particular 

la tradujimos muy cuidadosamente porque 

queríamos y sabíamos que iba a tener un 

impacto en Bolivia. Básicamente lo que dice 

la nota es que continúan estos ataques sexuales 

en los hogares de esta comunidad de menonitas.

A través de un spray los atacantes estaban 

drogando un hogar entero, incluyendo los 

hombres, entrando, violando a las mujeres y 

saliendo. Las mujeres amanecían con dolores, 

con suciedad y no sabían qué era lo que estaba 

pasando. Por muchos meses dijeron que eran 

fantasmas. Por fin el gobierno boliviano intervino 

porque las comunidades menonitas que existen 

en Latinoamérica son muy autónomas y no 

dejan entrar a gente. Eso fue bastante inmersión 

porque incluso la periodista se quedó un par 

de noches con una familia, poniéndose ella 

misma en riesgo a este tipo de ataque. Ese  Autor: Jean Friedman-Rudovsky. Las violaciones fantasma de Bolivia
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yo vivo en el centro, me dio mucho miedo, éstas 

son las fotos que tomé. En general la reacción 

fue muy positiva porque el artículo tuvo un 

montón de likes.

Daniel Hernández: tuvo como 2 mil y tantos.

Bernardo Loyola: a la gente le gustó pero 

de pronto tienes comentarios de “ay qué pinche 

redacción”, “esta chava ni es periodista”. Bueno, 

esta chava es una fotógrafa y desde un principio 

dice “yo soy fotógrafa, yo vivo en el centro”. 

¿Qué la califica para hablar de eso? Pues que vive 

en el centro, que es fotógrafa y dice 

“esto es lo que vi, aquí está mi registro y yo 

nunca había sentido ese miedo”. Para nosotros 

eso tiene validez.   

Daniel Hernández: creo que la pirámide 

invertida es súper importante como un modelo 

para entender y para que lo puedas modificar. 

Como un punto de partida.

Alba Mora: tienes que saber qué es para 

luego romperlo.

Daniel Hernández: para poder retarlo, 

para poder enfrentarlo. Cuando empecé 

a hacer periodismo en la universidad me dieron 

un radio de policía y me dijeron: “ponte a 

escuchar la señal y si ocurre un asalto, una 

violación, un homicidio, un choque o algo, vete”. 

Tenía 19 años y no sabía nada. Fui y así es como 

empecé a hacer periodismo. Tuve que aprender. 

Empezaba las notas con “los árboles estaban así 

y entré por acá”. ¡No! Me lo quitaban todo y sólo 

“hubo un homicidio en tal calle, a tal hora”. Tuve 

que aprender ese modelo para luego yo retarme 

a poner toda la noticia pero poniendo un tono 

más confiable. Cuando el periodista te dice 

“yo soy de aquí, vivo aquí, sé esto, conozco esto, 

esto siento, esto me da miedo, esto me excita”, 

es el tipo de periodismo que intentamos hacer. 

A la vez metemos el sexo, las drogas y el 

desmadre porque existe también entre los 

jóvenes. En la visión tradicional de qué pueden 

ser los medios, los medios noticiosos y con 

carne periodística, no creo que no se pueda 

mezclar con cosas más de desmadre.

Bernardo Loyola: en ese sentido, sobre el 

tipo de periodismo que hacemos,  creo que 

algo importante es que todo o casi todo lo que 

escribimos se escribe en primera persona y desde 

la experiencia del periodista. Cuando lees un 

periódico como Reforma o El Universal, fuera de 

las páginas de editorial, la mayoría de los casos 

está firmado excepto cuando es muy peligroso. 

En general se escribe de una forma objetiva, que 

eso es una falsedad porque cada periódico tiene 

su agenda política y una serie de clientelismos.  

Alba Mora: es la famosa pirámide invertida.

Bernardo Loyola: eso te enseñan en la 

escuela y la verdad eso está de hueva. Eso puede 

funcionar en función de los editores.

Alba Mora: es un estilo.

Bernardo Loyola: pero al final es un estilo 

que termina siendo muy limitante en el sentido 

de que se trata nada más de informar y de 

informar lo que pasa al día. Nosotros creemos 

en hacer un periodismo en primera persona, 

que es subjetivo en el sentido de que cuentas tu 

experiencia: yo fui, yo vi y esto es lo que yo sentí. 

La historia de cómo ese fotógrafo entra a tomar 

estas fotos, lo que él sintió y lo que él pensó. 

Todo eso es importante en vez de tratar de hacer 

una cosa totalmente fría y despegada. A veces 

eso se mal entiende y tenemos un montón de 

comentarios de “que falta de objetividad”. 

Por ejemplo, la cobertura que hicimos con 

lo de las marchas, que era yo fui, me dio miedo, 
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creo que al final es una perspectiva en la que 

se puede confiar. Por ejemplo, con las fotos 

de Eunice, ella no estaba adentro del Zócalo 

cuando lo desalojaron o lo limpiaron. Ella estaba 

en su barrio, en su colonia, ella no tomó fotos 

de los granaderos ni del despapaye. Ella tomó 

fotos de gente corriendo, gente con miedo, 

de gente viendo a la ventana, de locales 

cerrándose y esos fueron muy impactantes. 

Como dijo ella, fueron fotos de registro. Por eso 

fue que jalaron muy bien. Creo que los contenidos 

que subimos son entre muy personales y muy 

íntimos hasta el otro lado. 

Bernardo Loyola: creo que también una 

de las cosas que ha sido guía de la revista,

de lo que hacemos en video y en artículos, 

es hacer las cosas estúpidas de forma inteligente 

y cosas inteligentes de forma estúpida. Significa 

que si vamos a hablar de la situación entre Israel 

y Palestina, tú puedes ir y tratar de hacer una 

cosa súper compleja, tratar de analizar todos 

los ángulos y hablar con políticos…o a lo mejor 

puedes hacer una historia sobre un skatepark 

que existe en alguna parte de Belén…o a lo 

mejor puedes llevar a los Black Lips a hacer 

un concierto en Belén y luego en Tel Aviv, a eso 

nos referimos. Creo que eso se representa 

con algunos de los números que hacemos. 

Este es un número que hicimos algunos meses 

y que fue todo sobre Siria, sobre el conflicto. 

Todo el número era de Siria, incluyendo los 

fashion shoots, que era como una familia de 

sirios que vivía en Brooklyn, había una historia 

sobre un poeta sirio que vive exiliado aquí en 

el D.F. los reviews de música los hicieron sirios, 

había cosas desde el lado de los que eran pro 

Asad y otro periodista que estuvo viajando y pasó 

mucho tiempo con el ejército libre. 

Después podemos hacer un número como este 

que es sobre spring breaker que a lo mejor es 
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totalmente absurdo y es de los más estúpidos 

que hemos hecho en un rato. En este caso había 

cosas de México donde venían entrevistas con 

bouncers de Cancún, venían unas fotos de yellow 

shots y después venía una historia. Pusimos a 

un periodista y a un poeta a ver toda la saga 

de La risa en vacaciones en ácido y whisky. Uno 

escribió una crónica que era terrible, de la tortura 

psicológica y otro empezó a crear una ficción 

paralela a partir de los personajes y todo el 

debraye que traían. Luego viene otro artículo 

de una historia geopolítica del origen de Cancún. 

De que estuvo apoyado por Estados Unidos 

en un momento en que estaba la situación muy 

caliente entre Cuba y Panamá. Creo que eso 

representa muy bien cómo le entramos a los 

diferentes temas. Creo que eso se puede ver 

en la revista, en cualquier número. Hay números 

como este que no tiene tema y la otra mitad 

de los números que son temáticos. 

Daniel Hernández: este verano hicimos el 

número de ficción y esa imagen es el flyer que 

hicimos para este evento. Luego hicimos un 

número de foto. Este es el número actual.

Bernardo Loyola: el que sigue va a ser uno 

de los números más experimentales que ha 

hecho la revista. Los temas salen de Estados 

Unidos y luego nos piden a todos ideas, entonces 

muchas de las historias salen también en Estados 

Unidos, como el de las auto defensas o uno 

que hicimos sobre deportados en Tijuana y se 

publican en todo el mundo.

Daniel Hernández: ¿podemos decir 

de qué es el próximo?

Bernardo Loyola: si porque ya salió en 

Estados Unidos. Es un número sobre Bob 

Guccione, que es el que fundó Penthouse. 

Es un número bien raro, bien conceptual. 

Daniel Hernández: los editores tuvieron 

acceso al archivo de Bob Guccione, entonces 

de ahí sacaron material muy loco. Cartas inéditas 

de personas diciendo “yo tengo todo el inside 

del Playboy Mansion de Hugh Hefner y te puedo 

relatar todas las orgías, las drogas y todo lo que 

vi como mayordomo”. O “yo he visto a Chuck 

Berry comiéndose la defecación de una mujer, 

cagándose en su cara”. Cosas muy fuertes 

y muy locas. A partir de estos temas, la sección 

de moda en Nueva York hizo un shoot de moda 

bastante erótico.

Bernardo Loyola: es un número especial 

y se publica así en todo el mundo. Cuando se 

hizo la presentación de VICE México, esa edición 

se hizo todo sobre México, escrito por mexicanos 

y ese es el número que se publica en todos lados. 

Hay ese rango y eso es interesante en VICE, 

que podemos darles una cosa súper  absurda 

o estúpida, hasta una cosa súper intelectual, 

con un acceso y unas fotografías increíbles. 

Se le ha puesto mucho énfasis en VICE que sean 

fotos originales, en especial en la revista, que no 

se han publicado en otros lados y que sean 

de muchísima calidad. Los fotógrafos que 

colaboran en VICE son  excelentes en todo 

el mundo y que eventualmente se han 

convertido en fotógrafos que cuando 

empezaron, como Terry Richardson o Ryan 

McGinley, después se convirtieron en lo que 

son ahora. Ese rango es lo que hace que VICE 

se distinga de muchos otros medios. Creo que 

nosotros le entramos un poquito a todo. 

La compañía fue formada por Shane Smith y 

Suroosh Alvi. Suroosh es un pakistaní-canadiense 

que estaba metido en heroína y después estuvo 

en rehabilitación. Después de estudiar filosofía 

y con el dinero que le dieron para salir de la 

rehabilitación, como un programa social, con eso 

se pusieron a trabajar en un periódico que era 
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para ayudar a inmigrantes haitianos, les debían 

una lana y les pagaron con el periódico que se 

llamaba The Voice of Montreal. Decidieron dejar 

The Voice, se mudaron a Nueva York, decidieron 

quitarle una letra y se quedó como VICE. 

Algo que es bien interesante en el periodismo 

de inmersión. Es una foto muy chistosa pero 

interesante. Son los dueños de la compañía 

y la semana pasada Shane estaba en Groenlandia 

haciendo una historia sobre cambio climático. 

Ahí estaban de camino al norte de Pakistán 

para hacer una historia sobre el talibán. Quiero ver 

cuántos de una compañía de este tamaño hacen 

este tipo de cosas. Aquí hacemos lo mismo. 

Daniel viene del aniversario de La Merced, en 

donde estaba tocando el Sonido Cóndor. 

Yo estuve la semana pasada aquí enfrente 

de esta jaula haciendo una historia para HBO. 

Ahorita les enseñamos un poco más de eso. 

Estuvimos el fin de semana en antros de narcos 

en Monterrey haciendo una cosa sobre cumbia 

colombiana. Eso es un poco de lo que hacemos.

Tenemos VICE.com y acabamos de lanzar Noisey 

hace 2 meses, es nuestro website de música. 

Daniel no puede esperar para que lancemos 

Munchies, que ese todavía no sale en Estados 

Unidos, se va a lanzar en noviembre en beta. 

Munchies es una serie en video que hacemos 

sobre chefs y que eventualmente se va a convertir 

en un website. Lo hemos hecho con Enrique 

Olvera y estaremos haciendo más contenido 

de comida, al igual que hacemos de música y 

de otras cosas. Nosotros también generamos 

contenido para estas plataformas. Acabamos 

hacer uno para Creators Project, sobre Pedro 

Reyes y el proyecto que tiene que se llama Disarm 

sobre armas decomisadas y que han creado 

instrumentos musicales. Eso lo generamos aquí 

pero sale en todas nuestras plataformas.

Los medios están muy confundidos y sorprendidos, 

como que nadie sabía qué era y de pronto salen 

historias en todos lados. Como dicen Shane, 

todo mundo empezó a invertir en plataformas, 

en distribución, en Twitter, en Facebook. Como 

cuando AOL y Time Warner se fusionaron. 

¿Y qué vas a hacer con AOL? Al final es un 

agregado. Es un Sopitas de noticias pero más 

grande. ¿Y quién va a generar contenido? 

Creo que eso es el asunto de VICE. Cuando 

empezamos a hacer video hace 6 años, en ese 

momento muy poca gente estaba generando 

contenido del tipo que estábamos haciendo 

nosotros: documentales específicos para 

Internet. Sé que suena raro pero hace 6 o 7 

años, de verdad, nadie lo estaba haciendo. 

Viene algo como Funny or Die, Pitchfork que 

comienza a hacer video unos 3 años después, 

y ya ahora tienes gente como Werevertumorro, 

medios de ese tipo que empiezan a generar 

contenido específico para Internet. Ya la tirada 

no es tener un canal de televisión como MTV, 

no es tener un periódico impreso. A estas 

alturas la revista es el corazón de la compañía, 

pero si hubiera seguido siendo solamente una 

revista, nunca hubiéramos crecido para hacer 

lo que podemos hacer ahora. Eso es lo que 

a mucha gente le tomó por sorpresa. 

Si vemos en Estados Unidos quién es el público 

que ve las noticias…en Estados Unidos creo 

que CNN tiene un promedio de edad de 65 

años. No sé si leen el LA Times pero también 

son más rucos. La televisión y los periódicos más 

establecidos. Los promedios de la gente que ve 

Televisa, que ve a López Dóriga o el canal 13 es 

gente mayor, los jóvenes no hacen eso. Te pones 

y estás leyendo en Twitter o en Facebook. Son 

señores que te están diciendo “una nueva tribu 

urbana llamada los emos” y cosas así. ¿Eso qué? 

Ni lo entiendo, ni me importa, ni te creo. Eso es 

un poco de lo que encontró VICE hace algunos 
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años, siempre ha sido nicho y siempre lo será 

de alguna forma. Cada vez va creciendo más. 

En vez de convertirnos en un canal en Estados 

Unidos que tenga un rating de 40 millones, mejor 

vamos a tener uno así allá y uno en México y otro 

igual en España. La expansión fue de una forma 

más horizontal buscando esos nichos en todo 

el mundo. Fue un modelo similar a lo que 

en su momento hizo CNN cuando decidieron 

hacer noticias todo el tiempo, cuando grabaron 

la caída de Bagdad y estaba sólo ellos. Fue un 

momento en donde dices “se puede hacer 

noticias todo el tiempo”. O cuando MTV comenzó 

a tropicalizarse en todos los países. MTV LA, 

que seguro ninguno de ustedes se acuerda, 

pero en ese momento fue así de: ¡wow!

Creo que eso es algo que entendió VICE y 

que ahora a los medios les ha tomado por 

sorpresa. Ves al New York Times diciendo: 

“¿y ahora cómo hacemos para llegarle a los 

jóvenes?”. Televisa trae todo un rollo después 

de lo de YoSoy132, dijeron: “los jóvenes no 

nos quieren”. Están en un pánico total. Gente 

que conozco y que está dentro de Televisa 

que dicen: “¿cómo le llegamos a los jóvenes? 

Porque nos acabamos de dar cuenta que les 

cagamos”. ¿Pero cómo no se habían dado 

cuenta? Es tremendo. Entonces, ahora vamos 

a meterle un chingo de dinero al Festival 

Ceremonia, lo de Tag DF. Son estrategias que 

salen a partir de YoSoy132 porque se dieron 

cuenta de que no le caían bien a nadie, 

a los jóvenes que son en realidad los que 

consumen, que es el segmento más grande. Están 

empezando a jalar un montón de gente para 

hacer cosas como eso que digo, van a empezar 
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a infiltrar. Es lo mismo que está haciendo CNN, 

jalándose a Anthony Bourdain, le compraron 

el programa, y lo que están haciendo todos 

los medios.

Otras cosas que también hacemos como 

las películas, como Heavy Metal in Baghdad 

que si no la han visto la pueden ver en Netflix 

o en VICE.com. Reincarnated que es esta película 

que hicimos sobre Snoop Dogg en Jamaica 

y cuando grabó su último disco con Major Lazer, 

también está en Netflix. 

Hemos hecho otras series de televisión como 

The VICE Guide to Film. Hicimos un episodio 

sobre los videos home, narcocinema, con Mario 

Almada. Hicimos The VICE Guide to Everything 

para MTV donde grabamos varias cosas aquí 

en México y ahora tenemos u programa en HBO.

VICE.com es en donde se concentra todo, 

donde tenemos el contenido de muchos años, 

incluso todas las revistas que se han publicado 

están ahí y las pueden bajar en pdf. Mucha gente 

no las encuentra porque como es una revista 

gratuita, se va luego luego, pero de ahí se puede 

bajar todo.

Daniel Hernández: cuando entras a VICE.com 

en cualquier lugar de mundo te lleva a la página 

más cercana, pero siempre hay oportunidad de 

ver otros sitios. Diario estamos viendo qué están 

publicando en otras oficinas y también estamos 

contratando notas locales. Por ejemplo, ahorita 

estoy fuera de contacto con un fotógrafo que 

se fue a la sierra alta de Guerrero, en donde no 

ha llegado ninguna autoridad y ninguna ayuda. 

Estoy esperando a que se ponga en contacto para 

ver qué tomó. Entró por Oaxaca para llegar a un 

pueblo que él asume que está más jodido de lo 

que hemos visto hasta este punto, después del 

paso de la tormenta Manuel. 

Tenemos una columna sobre sexo, una sobre 

deportes, una de skate, una que se llama “Tebeo 

Tropical” sobre cómics y que es editada por Inés 

Estrada, tenemos una sección de foto, de moda. 

Yo escribo una columna de comida y estoy 

tratando de encontrar el equilibrio entre editar 

y seguir escribiendo. 

Tenemos crónicas que subimos de lo que sea. 

Mucha gente nos manda crónicas donde 

les falta ese corazón, ese enojo, esa pasión. 

Muchas veces regreso textos y le digo a la gente 

que lo escriban como si lo estuvieran haciendo 

para su mejor amigo o para la persona más 

íntima que tengan. Con eso se le prende 

el switch a la gente y sacan lo que en realidad 

están pensando o lo que sintieron durante 

el proceso que intentaron hacer. 

Aquí hacemos la mezcla entre los videos 

que producen Bernardo y todo el equipo 

de VICE México. 

Bernardo Loyola: esto es lo que decía Daniel, 

que se pueden cambiar a diferentes países, 

por si a alguien le interesa ver cómo escriben 

en España.  

Daniel Hernández: es muy importante para 

nosotros interactuar con los lectores. A veces 

nos corrigen en los comentarios en Facebook 

y no tenemos nada de pena para corregir la 

nota. Nos ponen comentarios críticos. Todos 

tenemos un crítico de medios dentro porque 

todos consumimos. Trato de leer la página como 

si fuera un lector cualquiera. Es importante tener 

una buena mezcla de cosas serias, divertidas, 

visuales, ediciones y todo lo que hacemos.

Bernardo Loyola: muchos de los artículos que 

vienen en la revista se hacen en video. Por 

ejemplo, el de las violaciones en Bolivia ya salió. 

3 o 4 de los artículos que salen en la revista salen 
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en video. VICE México empezó a hacer video 

de forma seria hace como año y medio y cada 

vez estamos haciendo más cosas. Cubrimos 

muchas cosas de medio oriente que tomamos 

de nuestras otras oficinas, pero de pronto tienes 

cosas como esto.

Daniel Hernández: este se me hizo muy 

interesante y le entré porque fue totalmente 

generada la nota a través de un conocido 

de un conocido en Facebook. Estaba 

desesperadamente buscando algún relato desde 

Acapulco o desde la zona del desastre. Estaba 

viendo que la gente estaba haciendo share, cosas 

de este chico que no es periodista, es diseñador 

gráfico. Le escribí y le dije que nos escribiera 

lo que estaba viendo, sintiendo, lo que estaba 

experimentando diario, el aburrimiento de 

estar atorado en una zona turística. Se me hizo 

importante tener la perspectiva turística aunque 

se pudiera criticar. Todos conocemos Acapulco 

como turistas, entonces era importante tener esa 

perspectiva. ¿Cómo lo procesarías si estuvieras 

en Acapulco y de repente te quedas atorado por 

8 días? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué está pasando 

por tu mente? En lo personal estoy tratando de 

elaborar a largo plazo más investigaciones y más 

periodismo de investigación que falta muchísimo 

en México. Estamos tratando de hacer unas 

investigaciones duras que ojalá puedan ver en los 

próximos meses.  

Bernardo Loyola: si no han visto Lil Bub 

deberían verlo. Es un largometraje sobre gatitos 

de Internet. El último de Daniel: “El mal del 

puerco”. 

Daniel Hernández: a veces jalamos notas de 

Noisey para la página central de VICE. ¿Alguna 

pregunta?
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Sesión de 
preguntas

¿Cómo cuidas tu contenido editorial? 

¿Hasta dónde es tu límite? ¿Cómo se ve 

la rentabilidad?

Daniel Hernández: ¿Límite a qué se refiere?

Tu política editorial en las noticias. ¿Hasta dónde 

esto si lo publico y esto no?

Bernardo Loyola: no decir mentiras y no meter 

a nadie en problema de que lo vayan a matar. La 

verdad es que si le hemos entrado a todo.

Daniel Hernández: no hay un límite 

en términos de temas. Cuando leo algo que sí 

me impresiona, cualquier emoción que genera 

un contenido me engancha y quiero leer más. 

No existe un límite. El que tenemos ahora 

es que tuviéramos 4 coordinadores editoriales 

más y más presupuesto para decir cosas. 

Bernardo Loyola: poder subtitular más de 

nuestros videos y producir más. Hemos hecho 

de todo…porno con salamandras…acabamos 

de sacar uno de vino fermentado con popó de 

bebé. Lo hizo nuestra oficina de Japón. Sexo con 

burros en Colombia…digamos que el rango es 

bastante amplio.

¿Cómo acceden a las personas? 

Por ejemplo en los documentales 

para que los dejen grabar haciendo 

ese tipo de cosas.

Bernardo Loyola: ¿tu pregunta es cómo los 

convences o cómo llegas al acceso?

¿Cómo acceden a salir así en la tele?

Bernardo Loyola: mira, alguien que está así 

en esa situación ya le vale. Eso es más o menos 

generalizado con lo que hemos hecho 

de drogas, estamos por sacar un documental 

sobre heroína en República Checa que está 

bastante fuerte, hicimos otro en Gales de ese 

tipo. Los convences, les enseñas las otras cosas 

que hiciste y la mayoría de la gente tiene ganas 

de contar su historia. Vas ahí y ves a alguien 

que sufre y que quiere que sepan otras personas 

cómo se la está pasando. No obligas a nadie.  

Daniel Hernández: o los chavos que dicen 

al final “ojalá estas fotos puedan ayudar”. Creo 

que entre las personas mismas hay un deseo de 

contar sus historias.

Bernardo Loyola: en el caso de los combos 

reguetoneros, vas con ellos, los convences a 

través de un amigo, por Facebook le mandas 

mensajes, llegas, te ganas su confianza y se 

empiezan a abrir, supongo que con la esperanza 

de que cuentes su historia de una forma más 

honesta. Si llegas con gente que se sienten 

traicionados por cómo han sido presentados 

en los medios. Supongo que nosotros en algún 

momento lo hemos hecho. En general la gente 

se abre. Para llegar a un lugar de esos tampoco 

llegas solo. En ese caso en particular íbamos con 

una doctora que hace intercambio de jeringas, 

que los ayuda, en quien confían, vas, te bajas 

con ella, ven que vienes con otra persona en la 

que confían. También la doctora dice: “guarda 

la cámara, ese que está ahí es un narco y te van 

a matar. Vámonos ya”. Necesitas ir con alguien 

que sepa y sepa medir cómo está el rollo.

Alba Mora: hablando de los documentales 

¿cómo es la logística de eso? ¿Cuántas personas 

son? ¿Hasta qué punto tienes que coordinar con 

edición de texto para trabajar esas historias?

Bernardo Loyola: en el caso de video para 

texto, se da antes la producción del video 
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y luego hacemos el artículo porque tenemos 

más presupuesto para hacer video. Para video 

podemos gestionar más dinero, que vengan 

recursos de México o de otras de nuestras 

oficinas para hacer contenidos. Por ejemplo, 

ese del bordo lo hicimos con un deal que tiene 

VICE Estados Unidos con Youtube, entonces 

nos dieron dinero y lo producimos. Así podemos 

ir un equipo con un fotógrafo y a partir 

de eso generamos el artículo. Así es como 

hacemos algunos de los artículos que son más 

complicados. 

Alba Mora: ¿son camarógrafos, sonidista 

y productor?

Bernardo Loyola: la forma en que 

trabajamos son con equipos súper chiquitos. 

Con las cámaras y lo que puedes tener ahorita, 

la verdad es que las producciones enormes 

ni al caso. De esa forma puedes tener una 

cuestión más directa. Si vas con un montón 

de gente se complica todo. En el caso del 

bordo, el de Tijuana, iba yo como camarógrafo-

director, Laura Woldenberg que es nuestra 

productora, estábamos trabajando con una 

periodista local que se llama Laura Ley, que 

ella era nuestro fixer. No sé si saben el rol del 

fixer. Es como el secreto de los periodistas. Ella 

era nuestra chofer y nos consigue el acceso a 

muchas cosas.

En el caso de HBO es un crue un poco más 

grande. Por ejemplo en esta historia de maras 

en El Salvador, venía un productor de Estados 

Unidos, éramos 2 camarógrafos, yo estaba 

como traductor y productor, venía la host que 

es la que está en cámara, un sonidista. Éramos 

5 de nosotros, teníamos un fixer y un chofer, 

éramos 7. Es el caso más grande de un crue. 

En general es entre 2 y 7.

¿Han tenido problemas en Youtube 

por hacer contenido muy fuerte? ¿Han 

recorrido alguna vez a Vimeo?

Bernardo Loyola: de hecho Youtube nos paga 

por hacer contenido. Hablaba también de cómo 

se hace rentable. Mucha gente no lo sabe pero 

Youtube también es un negocio. Si tienes un 

video como Grumpy Cat y se empieza a hacer 

un meme, a la gente le pagan dinero. Keyboard 

Cat tiene un manager que se encarga de 

regentear el dinero que viene de Vimeo. Si 

Rihanna subió un video o Justin Bieber y tiene 

100 millones de visitas, eso genera dinero. Tú 

puedes tener una plataforma pero necesitas 

llenar eso con algo que esté chido. Youtube se 

quiere comer al mundo. Hicieron un partnership 

con compañías que generan contenido, en este 

caso VICE no sé si tiene 3 o 4 de esos canales. 

Nos dan una lana a cambio de generar X número 

de horas sin ninguna restricción editorial, es 

increíble. Si metes pornografía y alguien te 

lo censura entonces sí te pueden reportar y 

lo tienes que bajar. Tienes que cuidar eso, 

censuramos algunas cosas.

Daniel Hernández: tenemos una sección 

en la página que se llama Not safe for work. 

Bernardo Loyola: pone “¿eres mayor de 

18 años?”. Ya le pones que sí. En Facebook te 

pueden congelar tu cuenta si pones desnudos, 

es bastante conservador. Twitter es el más liberal 

y puedes poner lo que sea. En Tumblr puedes 

poner todo lo que quieras. En Instagram si pones 

mujeres desnudas tiene que tener, por lo menos, 

2 prendas de ropa.

¿Qué difícil es hacer una conexión 

con VICE? ¿Quiénes de otros medios 

se han puesto en contra?

Bernardo Loyola: ¿en contra de qué?

No sé si Televisa ya se manifestó en contra.
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Daniel Hernández: ¿la pregunta es que si hay 

censura o presión de que no publiquemos cosas 

o no saquemos videos? La respuesta a eso es algo 

que refleja la situación de la práctica del periodismo 

a nivel nacional. Es muy difícil en muchas partes 

de México hacer noticia básica, informar a tu 

comunidad qué es lo que está ocurriendo en tu 

ciudad, en tu pueblo, en la carretera que conecta, 

en la frontera. Nosotros no tenemos corresponsales 

oficiales pero sí tenemos colaboradores con los 

que trabajamos frecuentemente, Luis Chaparro 

en Ciudad Juárez, Enrique Osorno en Monterrey. 

Estamos generando relaciones con periodistas en 

Mérida. Guadalajara…es difícil. Cada periodista 

en cada nota tiene que tener cuidado. En muchos 

lugares no se publican notas si nombre.

Bernardo Loyola: eso no lo hacemos 

nosotros.

Daniel Hernández: apostamos por el 

periodismo que defiende el reportero. Si eres 

un periodista para AP, VICE o para El Universal 

enfrentas las mismas cosas. Cada decisión, cada 

calle, cada taxi, cada contacto, cada presentación 

que haces implica riesgo. Mi método personal 

es la transferencia, yo digo “soy periodista” para 

que todos sepan y no haya pedo o a la vez aplico 

otra manera: voy 3 veces a un lugar antes de 

presentarme como periodista. Mi regla primordial 

es que si me encanta un lugar y si algún día me 

gustaría relatar una experiencia ahí, no tomo una 

foto y no tomo una nota en la primera visita. 

Siempre trato de encontrar un punto 

de confianza o de relación.

Cuando hice el libro El bajón y el delirio (Océano, 

20113) fue de me voy a pasar un par de semanas 

andando con punks y ahí se van a revelar los 

puntos de encuentro que tengo con un punk 

mexicano, que quizás ni él ni yo conocíamos. 

Igual con los skaters, hip hoperos o grafiteros.

Bernardo Loyola: México es de los países 

donde se matan más periodistas en el mundo. 

Hay un libro que se llama Tú y yo coincidimos 

en la noche terrible (Bosch, Vélez, Coord., UdeG, 

2012) que es sobre todos los periodistas que 

murieron durante los últimos 2 sexenios. Los 

periodistas que están en mayor riesgo son que 

hacen periodismo de investigación, que tratan 

de exponer quién se robo el dinero, de dónde, 

que siguen hasta las últimas consecuencias un 

caso de corrupción. La mayoría de los periodistas 

que se asesinan en México es porque están 

investigando casos que tienen que ver de 

contacto del narco con el gobierno. Eso no es 

necesariamente el tipo de cosas que hacemos 

nosotros. Nos enfocamos más a la experiencia, 

a contar historias, pero no necesariamente 

en decir “este político se robó dinero y está 

haciendo negocios con tal cartel”. 

Cuando hacemos documentales es como 

cuando te metes a lugares pero necesitas ir con 

alguien que conoce, en quien confías, que ya 

lo ha hecho. Si vas a meterte con las maras vas 

a entrevistar a un asesino. Tienes que ir con 

alguien que ya sabe esa relación. En VICE 

no le ha pasado nada a nadie, tal vez un par 

de arrestos. Sí tenemos colegas periodistas que 

les han pasado cosas, pero…

Supongo que muchas personas envían sus 

crónicas a VICE. ¿Cuál es el filtro para elegir 

las que se publican? ¿Sólo las que les laten 

más son las que se quedan?

¿Qué dilemas éticos enfrentan 

normalmente en el periodismo 

de inmersión?

Bernardo Loyola: todos los días nos llegan 

mails de gente proponiendo historias.

Daniel Hernández: Bernardo hacía mi chamba 

más lo que hace ahora y es súper humano este 

wey. No sé cómo lo hace. 
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Bernardo Loyola: es mucho trabajo estar 

contestando los mails, no ser un ojete y nomás 

no contestarles. 

Daniel Hernández: mi impulso es publicar 

y escribir. Me frustro mucho porque me llegan 

10 o 20 al día, cosas de fotos, de moda, de 

crónica. A veces se los paso a mis compañeros: 

“lee esto rápido a ver si te gustó y crees que 

pueda funcionar”.  A veces los ignoramos. 

No hay tanto espacio en mi mente para poder 

filtrar tanto contenido. No es mala onda.

Bernardo Loyola: de entrada, lo ideal 

es tener corresponsales, te mandan un montón 

de textos. Si me dices que eres reportero en 

Ciudad Juárez, tengo esta historia, este acceso 

y estas fotos, aquí te mando algo de lo que 

ya he escrito. OK vamos a ver. Así es como llegó 

Luis Chaparro. Si hemos publicado cosas que 

han llegado de la nada. Hace como 3 números 

un fotógrafo de Tepic me escribe y me dice: 

“acabo de regresar de La Judea Cora, este 

pueblo que es bien difícil entrar y tengo estos 

retratos increíbles”. Ya había pasado el periodo 

de mandar peaches a Estados Unidos y les 

digo: “tengo estas fotos que están increíbles”. 

Las vieron y las publicamos en todo el mundo. 

Sí pasa, el chiste es que esos se vuelvan 

colaboradores constantes. Llega un momento 

donde ya saben qué es lo que buscamos, 

les das la confianza y cada semana o cada 

15 días te entregan algo y normalmente 

no falla. Eso te quita mucho menos tiempo, 

es el ideal, tener colaboradores y columnistas 

en los que confíes.

Daniel Hernández: es importante tener 

esa puerta abierta. Les doy mi correo y les digo 

“mándame algo”. ¿Cuántos artículos tuyos 

tengo que leer para ver cuál es la onda?

¿Cuál es la idea que vas a contar?

La otra pregunta fue ética en inmersión. 

La transparencia es lo primordial o mantener 

totalmente un perfil en secreto. Ahorita 

estamos en una investigación que involucra 

a una periodista donde básicamente no diga 

que es periodista. Se está metiendo en una 

subcultura religiosa bastante fuerte. Vamos a 

elaborar la nota de tal manera de que no haya 

pedos éticos. Primero el periodista se tiene 

que identificar antes de que tú identifiques a 

un sujeto y que aparezca en una nota. Le digo 

directamente a la cara de la gente: ¿te molesta 

si escribo sobre esto? ¿Te molesta si escribo 

lo que me acabas de decir? Con video llegas 

con la cámara y es otro rollo. En el periodismo 

de inmersión, donde tienes la notita aquí o 

la grabadora escondida, la transparencia es 

lo principal. El cronista es su mejor editor, tú 

haces las decisiones. ¿Qué valor le va a dar 

a mi crónica si mencionara eso? ¿Qué estoy 

haciendo? Todos tenemos un periodista adentro 

y es mejor que sean su propio editor y decidan 

en cuál punto parar de grabar, por decirlo así.

¿Cuál es el modelo de negocios 

que sigue VICE?

Bernardo Loyola: lo que resolvió VICE 

es la cuestión de la diversificación.

Daniel Hernández: ¿Preguntas para saber 

si el modelo de negocio implica algún efecto 

en el contenido editorial? 

Bernardo Loyola: VICE es una empresa muy 

diversificada que puede generar dinero de un 

lado para después invertirle a otro. La revista en 

algún momento se hizo rentable sólo de vender 

anuncios y con eso generaba contenido. De esa 

forma, como era una revista gratuita, tenía mayor 

libertad editorial mayor a otras. Tratar de asociarte 

con anunciantes que estén de acuerdo con tu 

contenido editorial. Nos enfrentamos todo el 

tiempo a que no les gusta que tenga desnudos, 
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no les gustan nuestros temas y cada vez se 

anuncian menos. La revista es más o menos 

sustentable pero no es negocio. 

Alba Mora: es como el 7% del negocio 

de VICE.

Bernardo Loyola: yo diría que es menos 

porque no es que venda mucho. Tienes VICE.

com con espacios publicitarios y eso es negocio 

medianamente. También tenemos una cosa 

llamada Advise Network que lo hacemos 

en todo el mundo, con relación con un 

montón de blogs de más o menos el mismo 

público. Si una compañía como ADIDAS quiere 

llegarle a un público como el nuestro, nosotros 

pautamos en esos medios. Nunca hemos 

tenido problemas con anunciantes, más bien 

no se anuncian. 

Tenemos proyectos como “The Creators Project” 

que es un partnership completo con Intel, 

de muchos millones de dólares, pero que nos 

permite generar muchísimo contenido que tiene 

que ver con tecnología y arte. 

A partir de ese dinero generamos muchas 

otras cosas. También hacemos mucho contenido 

con marcas y es lo que nos permite hacer otras 

cosas. Ese video que tenemos de skate es una 

serie que estamos haciendo con Indio. Estamos 

haciendo documentales sobre subculturas 

en México y eso nos genera dinero y contenido 

que a nosotros nos gusta y que le gusta a 

nuestro público. Con ese dinero podemos 

financiar al mismo tiempo el de los combos 

reguetoneros que nadie nos lo va a pagar. 

Eso a la vez nos genera views y que a partir de 

eso podemos vender nuestra CPI de los anuncios 

más alto. VICE sí hace contenido pagado, 

patrocinado, pero tratamos que sea contenido 

congruente y honesto con lo que hacemos.

Daniel Hernández: ese es el modelo que 

ha generado que este imperio crezca a nivel 

internacional. No tiene miedo a hacer contenido 

con branding pero que siga con el rubro de VICE 

y que haya libertad editorial.

Bernardo Loyola: trabajamos con marcas 

donde podamos hacer cosas. Una cosa del 

bordo donde la gente se está drogando eso 

no te lo va a pagar nadie, pero sí te lo va a 

pagar Youtube que quiere hacer contenido. A 

partir de estar generando estas cosas que nadie 

pagaba ahora llegamos a hacer un programa 

con HBO. Genera bastante dinero pero también 

nos permite ir a lugares donde nunca habíamos 

ido, eso lo paga HBO y nos permite hacer 

más cosas. Al final puedes hacer cosas como 

el artículo de Bolivia que no está pagado por 

nadie, es totalmente independiente.

¿Cuáles serían las amenazas y 

debilidades de VICE?

Bernardo Loyola: el problema de ir 

haciéndote más grande…eventualmente va a 

generar problemas, que llegas, quieres grabar 

con gente y te digan que ahora les tienes que 

pagar. Que se vuelva demasiado mainstream 

y pierda credibilidad. Podría pasar al igual que 

todos los medios tienen su ciclo. Cuando se hace 

más grande hay cosas que ya no se les pone la 

atención, de pronto ya son demasiados niveles. 

Puede pasar el asunto del branded content, 

si tienes gente en el área de ventas que no sepan 

lo que están vendiendo y que te hacen perder 

credibilidad.

¿Qué tanto ha crecido la población 

en México que acepta estas cosas tan 

underground? Supongo que también 

usan datos duros que respaldan esas 

crónicas. ¿Ustedes cuentan con esas 

bases de datos?
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Bernardo Loyola: del asunto del público, 

yo creo que cada vez hay más gente que 

está abierto a ese tipo de cosas. El público 

en Estados Unidos ha crecido de una forma 

exponencial y eso significa que sí hay un 

público para eso. En México, cuando yo llegué, 

el website tenía cero tráfico y la revista se 

distribuía porque es gratis y sí había un público. 

Comenzamos a traducir más cosas, a generar 

más contenido y empezamos a generar más 

contenido local. Cuando empezamos esto 

comenzamos a ver que había un crecimiento 

en el público de VICE, es bien interesante. 

Ponemos videos de Siria porque nos parece 

interesante y creemos que a la gente le puede 

interesar eso, pero a la gente le vale madre. 

Pones un video sobre Pablito Mix, sobre las 

botas picudas, sobre el bordo de Tijuana, 

el concurso de albures de Tepito y ves que 

esos artículos tienen 10 mil likes. Pones a 

Peña Nieto como el pendejo de la semana y 

tienes un tráfico muchísimo más alto. Con la 

misma filosofía de VICE estamos sí estamos 

encontrando un público más grande. 

También cuando hacemos cosas más serias 

entonces nos invita Carmen Aristegui, a CNN, 

Fernanda Tapia nos invita cada mes. Entonces 

si existe la posibilidad de un público más amplio 

que a lo mejor no le va a gustar todo lo que 

hacemos.

Daniel Hernández: creo que tu pregunta va a 

cómo en la cultura generalmente conservadora 

de México puede entrar una marca como VICE. 

Aunque producimos mucho en comparación a 

las otras VICE a nivel internacional, seguimos 

siendo como el quinto.

Bernardo Loyola: nosotros también tenemos 

todo el público de Latinoamérica. Estamos por 

abrir oficinas en Santiago y Bogotá pero por 

lo pronto nosotros somos VICE Latinoamérica 

para fines prácticos. Como una cuarta parte de 

nuestro público viene de Latinoamérica y es un 

área de oportunidad en donde podemos crecer 

muchísimo. Te das cuenta que te están leyendo 

en otros lados. Hay público, no sólo en México, 

en Costa Rica, Colombia y los latinos en Estados 

Unidos.

Ahora que están en HBO ¿creen que 

los que están buscando a través de la 

revista van a ser públicos de 40 años 

o más? ¿Cómo va a cambiar la línea 

editorial?

Bernardo Loyola: el formato de HBO sí va a 

un público un poco más grande. Son historias 

un poco más serias, con un poco más de rigor 

periodístico. Creo que VICE  ha evolucionado 

en los últimos años a preocuparnos en temas 

un poco más globales. Son temas que hace 10 

años no necesariamente le hubieran interesado 

a VICE. Ha sido un proceso de cambiar la 

imagen de VICE, que cuando hicimos Heavy 

Metal in Baghdad fue un parteaguas. Dentro 

de la compañía también hubo una sorpresa y 

que puede ser congruente con lo que estamos 

haciendo. Es una diversificación de públicos. 

Daniel Hernández: no discriminamos. Nuestros 

colaboradores incluyen gente mayor. Aparte 

hemos publicado cosas de chicos de 18 o 19 

años. Estamos viendo los contenidos por lo que 

llega y por lo que podemos desarrollar.

Bernardo Loyola: no hay una base de datos 

donde cheques todo eso pero sí tienes que hacer 

investigación.

Daniel Hernández: estudios, especialistas, 

órganos de gobierno, órganos independientes.

Bernardo Loyola: pero si tienes que checar todos 

los datos porque se vuelve un problema legal.

¿Qué va a pasar en cierto tiempo? ¿VICE va a 

seguir a esa generación o se va a quedar con 
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la generación de abajo? ¿Cómo se toman esas 

decisiones en el periodismo? 

Bernardo Loyola: creo que sí se busca un 

público nuevo, como los canales de música, 

se busca llegarle a otro público con cosas 

como lo que hacemos con HBO. ¿Qué va a 

pasar en el futuro? Quién sabe. La compañía 

siguió direcciones que nadie se imagino en su 

momento. 

Daniel Hernández: creo que la juventud 

existe en el corazón. No pienso parar de ir a 

toquines aunque tenga 30 o 40. Es un espíritu 

que existe en toda la organización. A Bernardo 

genuinamente le interesa encontrar de dónde 

salió el hip hop. A mí me interesa conocer a la 

banda más cabrona de goth-metal de México. 

Es un concepto que es curiosidad y nunca 

cerrar la mente, nunca estancarse en los visores 

culturales que el mundo y en otras formas 

de mercadotecnia que nos tratan de enjaular. 

Sólo ir por ahí y ver qué trae el futuro.

Bernardo Loyola: eso no deja de que cada 

vez se cubran más las revoluciones o cosas 

de calentamiento global. Si hay un interés 

más amplio. 
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