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CRIATURAS Y PODERES SOBRENATURALES 

GIGANTES EN VAN NUYS 

La fotografía captura el momento en que un gigante se escapó, aparente-

mente, de su cautiverio en una tienda de azulejos y materiales para deco-
ración de paredes y pisos en la ciudad de Van Nuys. El hecho ocurrió el 
sábado 11 de junio de 2022 por la mañana, entre las calles Lankershim y 
Hart.  

   Se cuenta que el gigante  subió al edificio del negocio sosteniendo un 
letrero con la leyenda: “Help!”.  Un vecino llamó inmediatamente  al
911, temiendo por la vida del gigante, “Cuando lo vi allí trepado creí que
se quería suicidar, pero luego pensé que: it wasn´t that dangerous to 
him considering his height”, comentó.  Una señora que también llamó 
a los servicios de emergencia agregó,  “Tuve miedo de que se fuera a
caer sobre alguno de los carros, yo acabo de sacar el mío de la agencia”.  
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   Un equipo de bomberos fue el primero en 
llegar a la escena y trataron de dialogar con él 
para hacerlo descender de la estructura de ma-
nera pacífica. La comunicación se dio en inglés, 
aunque el gigante es originario  de otro país. 
No fue necesario trasladarlo a un hospital para 
su atención médica, sin embargo ya se le ha re-
ferido a los servicios de atención y apoyo psi-
cológico. La situación migratoria de los gigantes 
se encuentra actualmente en debate y son muy 
pocos los que han logrado permanecer de ma-
nera documentada en el Estados Unidos.  

Américo, como luego se supo es el nombre del 
gigante, llegó al puerto de San Pedro, CA., en 
un contenedor que trasladaba materiales para la 
construcción desde el otro lado del océano. 
Cuando los encargados del desembarque lo en-

contraron, aprovecharon la situación y con falsas 
promesas de trabajo lo llevaron a la tienda de azu-
lejos. Allí lo tuvieron cautivo, obligándolo a usar 
su fuerza para triturar piedras y llenar o vaciar los 
camiones con los pedidos. 

   El gigante Américo tuvo que derribar una grue-
sa puerta de metal para poderse escapar. Cuenta 
que le daban poca comida y se negaban a comuni-
carlo con su familia, la cual tenía días sin saber si 
había llegado con bien a este país, por eso no to-
leró más la situación y rompió con su cautiverio. 

En poco tiempo su caso ha cobrado relevancia 
en los medios y se ha ganado la simpatía de las 
personas, sin embargo, en los días por venir se 
definirá su estancia en el país, de lo cual no se 
tiene garantía. Esperemos ocurra lo mejor para 
Américo. 

Fuentes oficiales como Los Angeles Magazine,

cuentan la historia de un perrito que vivía en 

Petersen Automotive Museum,  mismo que se 

inauguró hace 28 años en la ciudad de Los Ánge-

les. Este perrito en realidad era una réplica de 

un animalito que distinguía a The Bulldog Cafe, 

un establecimiento de comida construido en 

1928 en Los Ángeles  y localizado en Washington 

Blvd. En este lugar se vendía nieve y tamales y 

era parte de esa cultura de los años cuarenta, 

donde los autos circulaban y se estacionaban en 

los restaurantes, pudiendo reconocer desde  
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PERRITO RESCATADO 

“LO TUVIERON CAUTIVO , OBLIGÁNDOLO 

A USAR SU FUERZA PARA TRITURAR
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TRANSPORTE DE PERRITO BULLDOG A SU NUEVA CASA, EL 
RESTAUTANTE Y BAR, IDLE HOUR EN VINELAND AVE.   



el exterior el tipo de bebidas o comida que se 

ofrecía en el negocio. En aquella época, como 

parte de esta ola de diseño, se pudieron observar 

tazas gigantes, conos de nieve grandísimos o 

construcciones en forma de enormes hambur-

guesas poblando las calles. Así fue como surgió  

The Bulldog Cafe. 

   Sin embargo, la tragedia parecía perseguir 

también a la réplica de aquel bulldog que fue de-

rrumbado en 1966, pues debido a obras de re-

modelación y diseño al interior del museo, en 

2014 se pensaba demolerlo. Las buenas noticias 

son que Chris Nichols no pudo soportar la idea 

de ver al perrito destrozado y recurrió a Bobby 

Green’s 1933 Group para que le ayudaran a sal-

varlo. Fue así como el bulldog llegó a su nueva 

casa, el restaurante y bar Idle Hour, lugar ubicado 

en North Hollywood.  

PERRITO RESCATADO (CONTINUACIÓN) 

“I WENT TO THIS 

PLACE LAST NIGHT
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GIANT CONCERNED
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FOTOGRAFÍA PUBLICADA EN TWITTER POR EL ACTOR,  
MACULAY CULKING, ESTRELLA INFANTIL DE LOS 90´S. 

IDLE HOUR, BAR Y RESTAURANTE 
EN NORTH HOLLYWOOD. DECLA-

RADO HISTORIC-CULTURAL MO-

NUMENT  EN 2010. 

https://twitter.com/hashtag/tamale?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/icecream?src=hashtag_click


   Lo que las publicaciones no 
han comentado son las múlti-
ples quejas que los vecinos del 
lugar han expresado entorno al 
esta adquisición. Si bien el 
bulldog es un animal agradable 
que goza de la hospitalidad de 
los dueños del restaurante/bar 
y los comensales, éste ha des-
pertado molestia entre la co-
munidad pues aúlla durante las 
noches alterando el sueño de 
quienes habitan en las casas 
más cercanas. Otra de las pre-
ocupaciones es que varios pe-
rros del barrio se sienten muy 
intimidados con su presencia y 
sufren de una suerte de estrés 
emocional y terror.  

   Algunos médicos veterina-

rios, especializados en comuni-

cación con animales, han acu-

dido a estas casas y traducido 

los mensajes de las criaturas 

con el fin de iniciar un proceso 

de terapia. Por ejemplo, un 

Dobermann adulto expresó: 

“Tengo miedo que un día esca-

pe el bulldog del restaurante y 

me ataque”;  un Schnauzer de 

avanzada edad comentó, “Me 

dijeron que Max tiene una pi-

pa en su boca, es un mal ejem-

plo para otros perros”,  y un 

Basset Hound, que una noche 

tomaba una stout en el bar, 

renegó con los meseros, “La 

tristeza de este animal me re-

cuerda mi propia miseria”.  

   Se sabe que muchos perros 

de la región no están familia-

rizados con otros canes así de 

grandes, de ahí el origen del 

rechazo. Como parte de inte-

grar al bulldog a la comuni-

dad se ha creado el evento 

semanal,“Q&A Mondays 

with Max”;  familias, tran-

seúntes y mascotas del barrio, 

incluidos algunos gatos, acu-

den por las tardes a esta suer-

te de conversaciones con Max 

―el bulldong, que es una 

construcción que pudo ser 

demolida en el Petersen Auto-

motive Museum en 2014  y que 

es al mismo tiempo una répli-

ca de otra obra que corrió 

con menos suerte y sí fue de-

molida en 1966― para despe-

jar dudas sobre su vida, aspira-

ciones y carácter. Le pregun-

tan, por ejemplo: “¿Tú qué 

harías si tu avión cae en Los 

Antes y pasas días y días sin 

comer?,  ¿te comerías otros 

perros?”, o “¿Cuáles son tus 

planes Max?, ¿piensas tener 

una familia?, ¿te quedarías a 

vivir aquí en North Hollywood 

con todos ellos o se irían a un 

lugar más espacioso?”. 

   Los dueños de Idle Hour y 

Bobby Green’s 1933 Group 

tienen sus esperanzas en que 

con el paso del tiempo estas 

diferencias y temores se 

debiliten, quedando en eviden-

cia la capacidad de adaptación, 

multiculturalidad y punto de 

reunión que caracteriza a la 

comunidad de  Los Angeles. ֍ 
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BULL-DOG CAFÉ, 
CIRCA 1930. 



El caballo del bulevar Lankers-

him no es el único caso de mani-

festación de poderes sobrenatura-

les en El Valle de San Fernando. 

En los últimos años se han regis-

trado otros animales que, sin apa-

rente razón, han escalado hasta lo 

más alto de algunos edificios. Un 

ejemplo es el caso reciente de un 

tlacuache, possum en la lengua in-

glesa, o zarigüeya ―su nombre 

de uso más extendido en otros 

países parlantes del español que 

no sean México― que subió 

hasta el techo de un templo
budista, atrayendo a su vez la 

atención de una manada de 

coyotes que rondaba la zona por 

la noche.  

     A causa de las constantes se-

quías en el condado de Los Ánge-

les y la construcción de comple-

jos habitacionales que 

provocan el avance de la mancha 

urbana, se ha vuelto menos 

común la presencia de coyotes 

en zonas habitacionales y 

lugares concurridos. Sin 

embargo, una manada co-

rriendo por encima de un templo 

budista para cazar a un tlacuache, 

se presume más como una mani-

festación paranormal.  

CABALLOS VOLADORES 
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   El especialista en Parapsico-

logía, Dr. June Green, ex 

miembro del ya extinto Neu-

ropsychiatric Institute  de la 

UCLA, en el cual junto con su 

colega la Dr. Thelma Moss estu-

diaba durante los años 70´s 

fenómenos como clarividencia, 

telepatía y casas embrujadas, 

explicó la posibilidad de que 

estos animales momentánea-

mente hubieran adquirido pro-

piedades anti gravitacionales, 

permitiéndoles andar sin es-

fuerzo mayor por el techo de 

dos aguas en dicha construc-

ción.   

    Fue un cliente hospedado en 

el motel, Silver Saddle, quien - 

notó la presencia del caballo-

cuando se disponía para cami-

nar al McDonalds a comprar 

su desayuno, “Dude, that´s so 

gnarly!”, expresó. Mike Rega-

lado es un comerciante que se 

hospeda con frecuencia en el 

lugar y asegura que algunos 

de sus clientes han visto ex-

trañas criaturas volando, pero 

que él jamás, “Man, I do some 

drugs, but not those”.  

    Las autoridades están pre-

ocupadas que más y más ani-

males comiencen a presentar 

este comportamiento, sin em-

bargo están seguros de poder 

actuar con cautela y siguiendo 

el procedimiento en caso de  - 



Sean o no reales los rumores sobre la conformación de un

movimiento subversivo denominado SFU, San Fernando Uni-
corns, que busca reivindicar a la zona de El Valle de San Fernando, 
la evidencia muestra que una maquinaria de parafernalia ya se está 
haciendo presente más allá de los confines de su territorio.  

   Recientemente se encontró una camiseta con la leyenda, “The 
Valley”, en una de las tiendas más populares del área de Los Feliz. 
Esto podría confirmar la existencia de un grupo de resistencia 
que piensa tomar acciones de protesta radicales en los meses por 
venir.  

   SFU argumenta que existe un monopolio sobre las narrativas de 
Los Ángeles y California, donde El Valle sólo aparece como telón 

de otras historias ― en voz de ellos, esto es evidente en las pro-
ducciones cinematográficas de Hollywood donde otros lugares de 
esta zona o secuencias de persecución en auto allí, son situados 

ficticiamente cerca de la playa o en el área de downtown.  “Hay un 
constante esfuerzo por borrar nuestra geografía”, escuchó decir a 
uno de sus miembros, una mujer que se negó a ser reclutada por 

este grupo.  

    El origen de esta práctica de obliteración, aseguran sus miem-

bros, se rastrea desde el siglo XVIII; sin embargo, consideran que

en la actualidad oscuros intereses ideológicos y políticos son los 

encargados de perpetuar la condición periférica de El Valle. ֍ 

GRUPO SUBVERSIVO EN EL VALLE 

CABALLOS VOLADORES (CONTINUACIÓN) 

que estas criaturas muestren un comportamiento vio-
lento que ponga en peligro a los habitantes de la comu-
nidad, “If worse comes to worst, we will try to kill the 
animals in a humane way to keep them from undue suf-
fering or escape”,  declaró Hunter Jackson, policía del 
área de North Hollywood.  

    Por el momento se ha dejado que el caballo perma-

nezca en el techo del motel con el fin de analizar cientí-

ficamente su posible y voluntario descenso.֍ 

“HAY UN 

CONSTANTE 

ESFUERZO 

POR BORRAR 

NUESTRA 

GEOGRAFÍA” 
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TEMPLO BUDISTA WAT THAI EN COLDWATER 
CANYON AVENUE, EN NORTH HOLLYWOOD.  



Este volumen de historias busca crear un espacio donde se 

colecte la memoria de algunos sitios que guardan una impor-

tancia o residuo tanto histórico, cultural, social o meramente 

sentimental. El criterio de selección estuvo guiado por his-

torias compartidas por amigos y otros personajes que han cru-

zado el camino de la autora, así como por su propia experien-

cia recorriendo, visitando y habitando estas tierras califor-

nianas.   

El contenido de este libro no debe tomarse con seriedad ya 

que se ha conformado por testimonios no confiables e infor-

mado por medio de fuentes altamente dudosas. Con esta publi-

cación no se busca ofender o hacer mofa de los lugares aborda-

dos, por el contrario, a través de este ejercicio alegre, desen-

fadado y lúdico, se intenta una reflexión y debate sobre los te-

mas de actualidad, así como homenajear las conocidas y no tan 

conocidas geografías que acompañan las pequeñas y grandes 

historias de nuestras vidas. 

*** 

Nylsa Martínez es una escritora nacida en la frontera Mexico-Estados 

Unidos, quien reside ahora en el area de El Valle de San Fernando, CA.

Cuenta con varias colecciones de cuentos y publicaciones en revistas 

literarias de México y Estados Unidos. Actualmente estudia el doctorado 

en Lengua y Literatura Hispánicas en la Universidad de California de los 

Ángeles, UCLA.  

Dirección: 
a la diestra mano de las Indias,  
en una isla  llamada California  

muy llegada a la parte del Paraíso 

Correo electrónico: 
nylsamartinez@g.ucla.edu 
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Antes de cerrar este número llegó a nuestras oficinas de 
edición la denuncia de maltrato a un dinosaurio por 
parte de una empresa gasolinera ubicada entre Wood-
man Ave y Victory Blvd.  

   La fotografía fue tomada por una colaboradora que 
trabaja de manera encubierta en la zona de Van Nuys. 
En las últimas semanas se ha observado un incremento 
en los casos de explotación y tráfico de especies.   

Para nuestro siguiente número se le estará dando 

seguimiento a esta denuncia y se tendrán noticias. ֍
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