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En las primeras décadas del nuevo milenio, los acontecimientos 
traumáticos —desde el ataque a Nueva York, el 11 de septiembre 
de 2001— han modificado las condiciones de vida alrededor del 
mundo y ante todo la seguridad, especialmente vulnerable en 
estos años. A su vez, el ascenso y la caída de Donald Trump mar-
caron el final de la segunda década. Entre sus saldos se cuenta 
el activismo de QAnon, esa entidad en busca de reivindicación 

ante lo que reclama como un destino colectivo injusto. El 6 de 
enero, azuzada por el propio Trump en el ocaso de su presiden-
cia, una turba de seguidores de ese grupo invadió la sede del 
Capitolio en Washington; fue la culminación del fanatismo y re-
sentimiento de un sector enardecido por el espíritu del tiempo. 
Este ensayo emprende una genealogía de los factores decisivos 
que implica este fenómeno, otro desafío del siglo XXI.

ORÍGENES Y RECURSOS
DE QANON

NAIEF YEHYA
@nyehya

El vertiginoso crecimiento de la eco-
nomía japonesa durante la déca- 
da de los ochenta hizo imaginar 
a muchos que ese país se con- 

vertiría en la principal potencia y sus cor- 
poraciones dominarían el mundo antes 
del fin de siglo. Reflejos de ese futuro 
aparecen en el imaginario de cintas como 
Blade Runner (1982), Black Rain (1989), 
ambas de Ridley Scott, y Back to the Fu-
ture (1985), de Robert Zemeckis. Sin em-
bargo, el estallido de la burbuja financiera 
nipona a principios de los noventa dejó  
a la sociedad en ruinas; en particular, los 
jóvenes se encontraron en una nueva 
realidad, despojados de la seguridad del 
empleo, los ascensos y beneficios econó-
micos que hasta entonces tenían garanti-
zados. Esto llevó a muchos al escapismo y 
a refugiarse en los placeres de la infancia, 
la cultura del manga y el anime, los jugue-
tes coleccionables, las idols (jovencitas al-
tamente sexualizadas que cantan, bailan 
y compiten en concursos), los juegos de 

video, los viejos comerciales, el cine cha-
tarra y otros productos de la cultura pop.

En 1999, el entonces estudiante Hiro-
yuki Nishimura fundó en Japón 2Cha- 
nnel o 2Chan, un foro de discusión en línea 
dedicado a compartir y discutir anime 
y cultura popular. El sitio tuvo un éxito 
espectacular entre los fanáticos del gé-
nero y como no requería que los usuarios 
se registraran (por lo que la mayoría de 
los posteos eran anónimos) ofrecía una 
libertad sin precedente para expresarse  
sin pudor ni autocensura. En poco tiem-
po el sitio se volvió controvertido, ya que  
numerosos usuarios compartían y discu- 
tían planes o deseos de cometer aten-
tados terroristas, asesinar profesores o 
familiares. Esta ventana a la tortuosa psi-
que de algunos jóvenes japoneses fue 
reveladora del impacto emocional de la 
crisis financiera del país. En ese foro sur-
gió en 2002 la Netto Uyoku o ciberdere-
cha, que sería el ejemplo mundial para la 
radicalización de los conservadores. 

La cultura otaku, que aparece en la dé-
cada de los ochenta (y se refiere a los nerds  
superfans del cómic, las caricaturas y una 

MONITOS ANIMADOS
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variedad de productos pop), se expan-
dió cuando cientos de miles de jóvenes 
que vivían en casa de sus padres, sin 
estudiar ni trabajar y conectados per-
manentemente a la red, dieron la es-
palda a la realidad para sumergirse en 
universos de fantasía. Estos rebeldes 
de la apatía y del confinamiento (hi-
kikimori se refiere a quienes se encie- 
rran en sus habitaciones de la infancia 
por meses) podían ser vistos como pa-
rásitos sociales que se manifestaban 
por medio del consumismo contra el 
orden que heredaban; sin embargo, 
eran daño colateral del capitalismo sal- 
vaje. Paradójicamente, la cultura que 
adoraban no tardó demasiado en con-
quistar al mundo y volverse el poder 
suave con que Japón lanzaría una con-
quista cultural planetaria.

NOSTALGIA VIRALIZADA

Como muchos otros jóvenes de la Ge-
neración X en el mundo, Christopher 
moot Poole era un aficionado del ani-
me y la cultura popular japonesa que 
creció con Sega y Nintendo. En su bús- 
queda de material en línea descubrió 
2Chan y quedó encantado. Entonces 
copió el código de HTML, creó un sitio 
que replicaba al japonés y lo registró en  
septiembre de 2003 con el nombre de  
4Chan (porque sería “más motherfu- 
cker” —cabrón— que el original). Ese 
espacio que contaba apenas con un 
mínimo de moderación tuvo enorme 
éxito entre los otaku estadunidenses 
y pronto los usuarios o channers pasa-
ron del interés en la cultura popular a 
la política, siempre con una actitud de 
nihilismo, incredulidad y desenfado 
que en gran medida era un reflejo de 
los fracasos de las corrientes contra- 
culturales (como hippies, punks, me- 
taleros, new agers, indies, emos) que 
desde la década de los sesenta han 
pasado de la transgresión a la asimila-
ción y mercantilización. Los channers 
adoptaron como principal medio de 
expresión los memes, que son mensa-
jes visuales minimalistas que reciclan 
la cultura pop, descontextualizada y  
recifrada como comentarios irónicos, 
descalificaciones y agresiones, diseña-
dos para impedir cualquier discusión 
con contenido y significado, así como 
para ridiculizar opiniones. Vomitar los 
productos comerciales digeridos por 
años dio lugar al shitposting, la estra-
tegia de troleo con “un mínimo de 
inversión y un máximo de efecto”. A 
partir de montañas de dese-
chos culturales convertidos 
en agresiones absurdas fue 
configurándose la cultura po-
lítica de la segunda década del 
siglo XXI.

El perfil del channer medio, 
de acuerdo con las declaracio-
nes de numerosos usuarios 
de ese foro, era de un indivi-
duo (casi siempre hombre) a 
menudo solitario, nerd con 
poco éxito social, sexual y 
económico, que cargaba con 
resentimiento por haber si- 
do objeto de acoso (bullying)  
en la escuela, veía a la gente  
que consideraban exitosa con 
una mezcla de superioridad y  

desprecio (ya que entendía mejor que 
ellos cómo funcionaban los medios di-
gitales de comunicación y podía usar-
los para destruir vidas) e inferioridad 
por su carácter marginal. De ahí surgió 
el concepto de los Incels (involuntary 
celibates o solteros involuntarios) que 
se regodeaban con su miseria senti-
mental en foros de Reddit y 4Chan y 
eventualmente engendraron a varios 
multihomicidas. Muchos de ellos están 
obsesionados por la nostalgia de un 
tiempo que no conocieron, así como 
por un futuro que creen merecer y 
piensan que les fue arrebatado por la 
liberación femenina y la inmigración.

AUGE Y COLAPSO 
DE LA JUSTICIA DIGITAL

Paradójicamente, 4Chan fue el sitio 
que dio lugar al movimiento hacktivis-
ta Anonymous, en 2008. Más que un 
grupo estructurado, era un colectivo o 
una marca, eran “todo o nada”, como 
lo definían sus primeros integrantes 
que creían que “la información debe 
ser libre” y lanzaron varias operacio-
nes punitivas contra individuos y or-
ganizaciones. Estas brigadas a veces 
usaban la técnica de los ataques de de-
negación de servicios (Distributed De-
nial of Service o DDS), que consiste en 
saturar un servidor con un diluvio de 
solicitudes y mensajes para noquear-
lo temporalmente. Asimismo, los in-
tegrantes de Anonymous infiltraban 
bases de datos, las dañaban, robaban in- 
formación de personal, clientes,  
proveedores y usuarios. También em- 
pleaban otras técnicas para robar claves 
de acceso y doxear (divulgar informa-
ción personal de alguien y exponerlo 
a represalias, agresiones, chantajes y 
humillaciones en la vida real).

La capacidad de exponer vulnerabi-
lidades y el hecho de ser un grupo tan 
numeroso como invisible creó un au- 
ra de amenaza con tintes casi místicos.  

Entre sus acciones más atrevidas están 
sus ataques contra la iglesia de la cien-
ciología, así como contra PayPal, Mas-
ter Card y Visa, por cortar los fondos 
de Wikileaks. Anonymous adoptó una 
ideología anticorporativa, anticapita-
lista, prodemocracia y se vinculó con 
el movimiento Occupy Wall Street. Si 
bien entre sus filas algunos creían en la 
justicia social, otros tan sólo estaban 
divirtiéndose a costa del sufrimiento 
de sus víctimas: su objetivo era el lulz 
(burlarse de la desgracia ajena). 

No es coincidencia que Anonymous 
aparece cuando estalla en el mundo la 
burbuja financiera provocada por la es- 
peculación sin medida en el mercado 
de valores estadunidense, que termi-
nó por arrastrar al mundo a una crisis. 
Mientras millones perdieron sus aho-
rros y hogares, unos cuantos ejecu-
tivos responsables de la debacle se 
enriquecieron de forma brutal. Nin-
guno de ellos pisó la cárcel o fue casti- 
gado de alguna manera.

Para 2012 Anonymous estaba des- 
truido. La mayoría de los líderes fue-
ron arrestados por el FBI o forzados a 
trabajar como infiltrados. El FBI empe-
zó a usar a miembros de Anonymous 
para atacar blancos que deseaba neu-
tralizar, como agencias de inteligencia 
de países rivales. 

Una fuerza contracultural más había 
sido derrotada y los channers, abando-
nados nuevamente en el vacío moral 
del ciberespacio, regresaron a su nihi-
lismo cargados de resentimiento en 
contra de quienes veían como cóm-
plices y beneficiarios de la injusticia 
corporativa y política: la gente normal 
o normies. Algunos channers encon-
traron formas de monetizar sus accio-
nes y se dedicaron a buscar blancos 
susceptibles, pero la mayoría seguía 
cultivando resentimientos y amargu-
ra. El nuevo objetivo no era luchar por 
el bien común sino incomodar, agredir 
y hacer que los espacios sociales de la 
red se volvieran hostiles a los normies, 

a quienes veían como francos 
advenedizos e invasores de  
su mundo.

Entonces aparece la llamada 
alt-Right (abreviatura de Alter- 
native Right o derecha alterna- 
tiva), una fuerza digital que 
reúne a una variedad de grupos 
obsesionados por el odio a la 
cultura liberal y especialmente 
a las luchas de la justicia social, 
agrupadas en el término woke 
o alerta. Los miles de channers 
que nunca habían tenido in- 
terés por la política encontra-
ron la manera de desquiciar 
a la gente provocándola con 
memes nazis, racistas, xenó-
fobos, misóginos y antiLGBT. 
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Dragon Ball, un clásico del anime.

 “ESTOS REBELDES DE LA APATÍA Y DEL  
CONFINAMIENTO PODÍAN SER VISTOS COMO 

PARÁSITOS SOCIALES QUE SE MANIFESTABAN 
POR MEDIO DEL CONSUMISMO CONTRA  

EL ORDEN QUE HEREDABAN; SIN EMBARGO, ERAN  
DAÑO COLATERAL DEL CAPITALISMO SALVAJE  .
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Es difícil saber cuándo y de 
qué modo el uso de esta ima- 
ginería provocadora dio lugar 
a una verdadera fascinación 
por el fascismo. Así, en 2014 se 
desata la controversia del Ga-
merGate, una campaña con- 
tra mujeres que diseñaban 
juegos de video, jugadoras y 
cualquiera que intentara es-
tablecer un debate razonable 
en tor no al feminismo.

LA ALT-RIGHT 
ENTRA EN ACCIÓN

Esta campaña sirvió para ho- 
mogeneizar la visión del mun- 
do que tienen muchos otaku 
y channers; también desper-
tó su ambición de interferir 
en la vida pública. La opor-
tunidad de oro para los cha- 
nners llegó con la nominación de un 
candidato a la presidencia ostentoso, 
mentiroso, ridículo e incompetente, 
Donald Trump, a quien inmediata-
mente reconocieron como un símbolo 
perfecto para enfurecer y frustrar a los 
liberales y los normies. Lanzaron olea-
das de memes para fortalecer la figura 
digital indigesta y absurda del exestre-
lla de reality TV. Con lo cual se convir-
tieron en un auténtico brazo digital de 
la campaña electoral, que lanzaba es-
trategias de choque efectivas, dirigidas 
a un público joven usualmente apolí-
tico. Y hacían todo esto gratis. Como 
en tiempos de Anonymous, algunos 
channers dieron un giro real para vol-
verse neonazis o asumir su naciona-
lismo blanco, mientras que otros tan 
sólo querían el lulz y participar en la 
transformación de la política en un es-
pectáculo grotesco. Lo importante era 
hacer sufrir a los liberales bien inten-
cionados con una propuesta en la que 
el sentido común, la decencia y el reca-
to eran desmoronados rutinariamente. 

La rival de Trump, Hillary Clinton, 
parecía la víctima perfecta para los ata-
ques infantiles, obscenos y misóginos 
de los channers. Además de que obvia-
mente cargaba con un pesado bagaje 
que la comprometía en muchos fren-
tes y la exponía como una hipócrita, no 
supo enfrentar el cinismo de sus oposi-
tores. Así llegó a denunciar a la carica-
tura de la rana Pepe (un personaje de 
cómic creado por el artista Matt Furie 
que la alt-Right se apropió), por lo cual 
fue ridiculizada aún más. A partir de 
una teoría conspirativa que decía que 
Hillary estaba grave de salud lanzaron 
una campaña que fue retomada por los 
medios masivos. Cuando Clinton tuvo 
un desmayo durante un evento, la teo-
ría pareció confirmarse y eso fue un 

golpe maestro que fortaleció la fe en 
la causa e hizo que las operaciones au-
mentaran. El troleo colectivo nueva-
mente tenía un objetivo y eso dio un 
sentido de misión a muchos y además 
una sensación de poder en el mundo 
real. La ironía profunda comenzó a dar 
lugar a una nueva devoción, a un cul- 
to fanático.

En noviembre de 2016, Wikileaks 
hizo públicos los famosos correos elec- 
trónicos hackeados a John Podesta, 
el administrador de la campaña pre-
sidencial de Hillary Clinton, entre los 
cuales se hallaba información com- 
prometedora que fue retomada por los 
medios. Los channers se obsesionaron 
con fabricar una narrativa escandalosa 
al retomar leyendas urbanas, tramas 
de películas y viejas teorías conspira- 
tivas sobre redes de pedófilos que  
traficaban con niños y llevaban a cabo 
rituales satánicos en los que bebían su 
sangre. Ésta era básicamente una ac-
tualización del libelo de sangre medie-
val y antisemita, al cual dieron forma 
al relacionarlo con una serie de intrigas 
absurdas que culminó en el escánda-
lo de Pizzagate; proponían que en el 
sótano de Comet Ping Pong (una piz-
zería en Washington, mencionada en 
los correos de Podesta para un posible 
evento de campaña) mantenían a los 
niños secuestrados y llevaban a cabo 
rituales y orgías. Reciclaron un meme 
que proponía que las letras CP, como 
en Cheese Pizza (pizza de queso), era 
la clave para Pornografía Infantil (Child 
Pornography) y aseguraban que había 
videos en los que Clinton y Huma Abe- 
din abusaban sexualmente de una ni- 
ña y la asesinaban.

El personal de esa pizzería se volvió 
blanco de ataques, intimidación y ame- 
nazas que provenían de la alt-Right. 

Varios autoinvestigadores improvisa-
dos fueron a buscar pruebas, como 
Edgar Maddison Welch, quien manejó 
desde Carolina del Norte, armado con 
un rifle de asalto AR-15, una escopeta 
y una pistola para liberar a los niños. 
Madison disparó su arma pero no hi-
rió a nadie, fue arrestado y confesó 
su creencia de que Hillary era culpa-
ble de múltiples asesinatos. No bastó  
con demostrar que la pizzería no tenía 
celdas ni sótano, o que nunca se pre-
sentó ninguna prueba que vinculara 
ese restaurant con una red de trafican-
tes. La teoría sobrevivió y fue asimilada 
en otra mucho más amplia y ambicio-
sa que eventualmente tuvo impacto 
mundial: QAnon. En el 2020 el Pizza-
gate ocupaba una vez más la atención 
de los usuarios de redes sociales y se 
vinculó con otra teoría conspirativa vi- 
ralizada: que la empresa Wayfair tra- 
ficaba con niños a los que vendía como 
si fueran muebles de altísimo costo.

DONDE VA UNO  
VAN TODOS

A partir del triunfo electoral de Trump 
en 2016, los channers quisieron seguir 
explotando su éxito con miles de me-
mes para sembrar confusión, caos y 
desinformación. 

Una de las técnicas preferidas era 
presentarse como si tuvieran una po-
sición de autoridad, con acceso a in- 
formación confidencial; así surgió 
FBIAnon, White House Insider Anon y 
MegaAnon, entre otros que prometían 
divulgar secretos superconfidenciales.

El 28 de octubre de 2017 apareció en 
el subforo políticamente incorrecto de 
4Chan un posteo de un tal Q, quien  
decía ser un agente de altísimo nivel, 
cercano al poder de Trump. Se trataba 
de un reciclaje de elementos del Pizza- 
gate, además de que anunciaba que 
Trump tenía la misión de desmante-
lar el estado de seguridad nacional 
(el Estado profundo o Deep State, una 
especie de gobierno secreto dentro del 
gobierno) que encubría a la red de de-
mócratas, filántropos (George Soros, 
por supuesto, encabezaba la lista como 
un guiño antisemita más) y celebrida-
des hollywoodenses que operaban y 
explotaban redes de tráfico infantil. 
También se mencionaba la amenaza 
antifa (de antifascista), término que a 
partir de entonces pasó al uso común.

Para noviembre ya se hablaba de “El 
gran despertar” que ocurriría cuando 
la conspiración fuera expuesta y sus 
protagonistas encarcelados o ejecuta-
dos. Los posteos fueron involucrando 
a más personajes, creando narrativas 
oportunistas que se colgaban de los 
hechos recientes en forma de explica-
ciones delirantes del comportamien- 
to errático de Trump y sus políticas. Q 
conectaba al famoso pedófilo Jeffrey 
Epstein con Clinton (lo cual no era un 
misterio), pero no mencionaba la re-
lación que tuvo con Trump. Cada vez 
que la realidad mostraba la incompe-
tencia o las falsedades del presidente, 
Q confundía a sus seguidores con des-
información, promesas disparatadas  
y charlatanería. 

Descifrar el estilo parabólico de los 
posteos se convirtió en una obsesión 
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 “HILLARY CLINTON PARECÍA LA VÍCTIMA PERFECTA 
PARA LOS ATAQUES INFANTILES, OBSCENOS  

Y MISÓGINOS DE LOS CHANNERS.  
ADEMÁS DE QUE CARGABA CON UN PESADO  

BAGAJE QUE LA COMPROMETÍA, NO SUPO 
ENFRENTAR EL CINISMO DE SUS OPOSITORES  .

La máscara icónica de Anonymous.
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para miles de anons (como comenza-
ron a conocerse) y el culto comenzó a 
atraer a un público amplio y variado en 
el mundo: policías, entrenadores de yo- 
ga, fanáticos de lo oculto, deportistas, 
gurús new age de autoayuda, peque-
ños empresarios, chefs, escritores, as-
pirantes a cineastas y músicos. La clase 
media freelance nutrió las filas del es-
cepticismo al servicio de la extrema 
derecha (a veces sin entender lo que 
estaba haciendo), que se deslizó por 
“agujeros de conejo” (rabbit holes, en 
alusión a Alicia en el país de las mara-
villas), configurando lo que realmente 
fue un culto que aglutinó al grueso de 
los fanáticos más duros de Trump. La 
desinformación que ofrecía Q y sus 
interpretaciones invadieron todas las 
redes sociales, donde con la ayuda de 
los algoritmos de Facebook y YouTube 
estos materiales extremos adquirían 
cada vez más popularidad. Creaban re-
acciones extremas de rechazo o apro-
bación que enganchaban a los usuarios 
por horas y en consecuencia eran pro-
movidos vigorosamente.

En 2013, cuando 4Chan comenzó a 
moderar los contenidos y limitar los 
ataques, Frederick Brennan creó el si- 
tio 8Chan como un foro sin modera-
ción. En 2016, Brennan rompió con 
8Chan y se ha dedicado a denunciarlo 
desde entonces. En 2018 la comuni-
dad QAnon se mudó en masa a 8Chan, 
argumentando que 4Chan estaba 
infiltrado. En enero de ese año apare-
ció el eslogan “Donde va uno, vamos 
todos” (Where We Go One, We Go All o 
WWG1WGA), que se adoptó como el gri-
to de unión y combate del grupo. 

Como otras conspiraciones popula-
res, QAnon mezcla elementos reales 
con disparates y chifladuras. Por un 
lado anunció que cinco gobernadores 
demócratas habían enviado pacien- 
tes de Covid-19 a asilos de ancianos,  
causando un gran número de muertes. 
Lo cual sucedió en Nueva 
York, debido a las políti-
cas criminales de Andrew 
Cuomo. Está por verse si 
los otros cuatro goberna-
dores hicieron lo mismo. 
Al mismo tiempo, QAnon 
mentía al asegurar que la 
hidroxicloroquina que 
promocionaba Trump era 
una cura para el Covid-19. 
O bien pregonaba que la 
organización Planned Pa-
renthood, que se dedica a 
ayudar a las mujeres con 
sus derechos reproducti-
vos, en realidad se ocupa-
ba de acumular fetos para 
lucrar con sus partes. Los 
posteos previos a la elec-
ción estaban enfocados en 

el supuesto fraude electoral que se pre- 
paraba. Luego de los votos y la derrota 
de Trump los mensajes disminuyeron, 
sólo hubo cinco, y el último fue el 8 de 
diciembre. (Ver qalerts.app).

LA CARNAVALESCA 
TOMA DEL CAPITOLIO

Obviamente, la derrota del líder era un 
golpe difícil de justificar, aun dentro  
de la irracionalidad alucinada de QA-
non. Miles de seguidores han abando-
nado el culto, denunciándolo como un 
fraude y sintiéndose usados. Pero mu-
chos otros permanecen fieles, pensan-
do que su causa simplemente dio un 
giro y recomiendan: “Confía en el plan” 
y “No confundas el silencio con la fal- 
ta de acción”. Algunos aseguraban que 
Trump tomaría el poder el 4 de marzo 
(la fecha en que originalmente había 
transición de poderes, que fue cam-
biada al 20 de enero por la vigésima 
enmienda, en tiempo de Roosevelt) y 
que en ese momento arrestarían a Bi-
den y su equipo. 

La justificación es que según ellos 
el país se convirtió en corporación en 
1871, después de la aprobación de la 
ley orgánica del distrito de Columbia, 
y por eso ningún presidente ha sido le-
gítimo desde Ulysses S. Grant. Esto su-
pone una teoría libertaria extrema de 
quienes se oponen a las leyes, impues-
tos y moneda estadunidenses ya que 
restringen las libertades individuales. 
Otros creen que ahora el redentor de la 
humanidad es Biden, quien ha venido 
a sustituir a Trump en la campaña por 
eliminar a los poderosos pedófilos sa-
tánicos que dominan al mundo. 

Q anunció que venía una “Tormen-
ta” (The Storm): la confrontación final 
entre Trump y la conspiración de pe-
dófilos, un Armagedón republicano. 
Durante la manifestación proTrump 

del 6 de enero, afuera de la Casa Blan-
ca, llamada “Detengan el robo” (Stop 
the Steal), el aún presidente llamó a sus 
seguidores a ir al Capitolio, donde co-
menzaba la certificación de votos que 
daba la victoria a Joe Biden en la elec-
ción presidencial. Durante semanas, 
diversos grupos habían organizado 
este acto para manifestarse y tratar de 
impedir que se concretara el “robo”, así 
como darle una lección a los congre- 
sistas. No fue inesperado que marcha-
ran hacia ese edificio. Lo que no era 
tan predecible fue que lograran entrar 
al mismo, algunos por la fuerza, otros 
con la complicidad de los policías. 

Los seguidores de Q se unieron a mi- 
licianos de extrema derecha y arro- 
llaron a la policía del Capitolio sin  
necesidad de armas de fuego. La inva-
sión fue como la materialización de 
los sueños de rebelión de la alt-Right. 
Miles de insurrectos llevaban la Q en la 
ropa, banderas, sombreros y toda clase 
de mercancía, mientras pedían las ca-
bezas del vicepresidente Pence y de la 
líder demócrata Pelosi. 

Las cinco personas que murieron en 
esa acción rocambolesca eran fanáti-
cos de Trump y dos de ellos suscribían 
las ideas de Q: Ashli Babbitt, quien re-
cibió una bala en el cuello al saltar por 
una ventana rota, y Rosanne Boyland, 
quien fue aplastada por la masa a las 
puertas del edificio. Trump quedó des-
plataformizado (Twitter purgó alrede-
dor de 70 mil cuentas vinculadas con 
QAnon, Facebook sancionó a más de 
tres mil páginas), pero ganó el juicio 
por su destitución (impeachment) y na-
die en su gobierno fue señalado como 
incitador o cómplice. Mientras tanto, 
en plataformas como Gab, Parler y Te-
legram, entre otras, los seguidores de 
QAnon siguen proliferando.

El hecho de que el ejército y la guar-
dia nacional fueran desplegados en 
Washington también fue percibido 
como una prueba de que en cualquier 
momento los militares darían un golpe 
de Estado; comenzarían los muy pro-
metidos tribunales militares que ter-
minarían con numerosas ejecuciones 
públicas y la instalación de una jun- 
ta en el poder. El silencio de Q, obvia-
mente, refleja que sus autores esperan 
a ver cómo reinsertar a su personaje 
en la nueva realidad postTrump. A 
su vez, dos fanáticas seguidoras de Q, 
Marjorie Taylor Greene, de Georgia, y 
Lauren Boebert, de Colorado, fueron 

elegidas para el Congreso y 
aunque han intentado dis-
tanciarse públicamente de 
sus creencias representan 
a la creciente ala delirante 
republicana y su influencia 
será inevitable. 

Si la profecía de una cons- 
piración fracasa basta con 
dar un giro a la narrativa 
para así incluir ese fracaso 
como parte de la conspira-
ción y seguir explotando a 
los creyentes. 

Hemos llegado a un mo-
mento en el que da igual 
desenmascarar o revelar si 
es cierto que existe el pre-
sunto Q. Desde hace rato, la 
realidad perdió toda rele-
vancia para los fanáticos. 
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El activista Jake Angeli, o Q-Shaman, en la manifestación del 6 de enero.

 “COMO OTRAS CONSPIRACIONES, QANON MEZCLA 
ELEMENTOS REALES CON DISPARATES  

Y CHIFLADURAS... ANUNCIÓ QUE GOBERNADORES 
DEMÓCRATAS HABÍAN ENVIADO PACIENTES  

DE COVID-19 A ASILOS DE ANCIANOS,  
CAUSANDO UN GRAN NÚMERO DE MUERTES  .
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E l suyo era un nombre que parecía 
haber estado siempre ahí. Ese siem-
pre era el de los libros de la Editorial  
ERA, cuya R era precisamente la su- 

ya. Libros como el de Walter Benjamin, pre-
sentado por José Emilio Pacheco, o esos  
presentes amistosos que armaba con su ti-
jera y talento, sacando de la nada, como un 
mago, mundos y trasmundos. Ese siempre 
era el de la Revista de la Universidad, dirigi-
da por Jaime García Terrés, que él diseñaba 
impecablemente, y el del suplemento La 
cultura en México, creado y dirigido por Fer-
nando Benítez y después coordinado por 
Carlos Monsiváis en la revista Siempre!, fun-
dada por José Pagés Llergo. Ese siempre co-
braría presencia en la Imprenta Madero de la 
calle de Avena en la Colonia Granjas México,  
donde Vicente era, junto con José Pepe Azo-
rín —la A de ERA—, y Neus Espresate, hija de 
don Tomás Espresate —la E de ERA—, una  
de las almas y los cerebros, cerebelos y co-
razones de aquel reino intemporal de la Im-
prenta Madero, la cual durante muchos años 
fue la imprenta.

Carlos Monsiváis me había invitado a  
formar parte de la redacción de La cultura en 

México junto con sus amigos, que luego lo 
serían míos, David Huerta, Paloma Villegas, 
Jorge Aguilar Mora, Héctor Manjarrez, Carlos 
Pereyra, José Joaquín Blanco, Héctor Aguilar 
Camín, José María Pérez Gay y Rolando Cor-
dera. Se reunían los sábados en la mañana; 
los lunes por la tarde había que ir a la casa 
de Carlos, en la calle de San Simón de la co-
lonia Portales, a armar el número para darle 

su forma definitiva y llevarlo a la Imprenta  
Madero. El suplemento se hacía en el despa-
cho de Vicente Rojo y se fraguaba con Bernar- 
do Recamier, uno de sus discípulos (otros 
eran Germán Montalvo, Rafael López Castro 
y Luis Almeida). 

Vicente sólo trabajaba por las mañanas 
en la imprenta, atendiendo numerosos pen-
dientes que se representaban visualmente 
en un tablero donde se veían los avances de 
las publicaciones que ahí se hacían, como la 
Revista de la Universidad, La Gaceta del FCE, 
la revista Plural, el Boletín de la embajada  
de la URSS y otras muchas publicaciones  
académicas y universitarias, cuyo status co-
nocían Vicente, Azorín y Elías —el coordina-
dor de producción de la Imprenta Madero, 
que estaba adornada con los carteles y por- 
tadas de los libros de ERA producidos ahí.

Hablaba poco Vicente, pero hacía mucho. 
Su discurso era el de la acción, que tenía 
un lado visible, su praxis como hacedor de 
libros y diseñador de revistas y carteles, y 
en el trasfondo, un lado secreto: la pintura. 
En medio estaba ese ser humano de esta- 
tura más bien pequeña, casado con una in- 
vestigadora, Alba Cama, más conocida como 

DE LA GEOMETRÍA 
EN L A C I U DAD

Desde el pasado 17 de marzo, cuando ocurrió la muerte del artista plástico, diseñador y editor Vicente Rojo,
el pesar se unió a la convicción de que sin duda extrañaremos su presencia y discreta actividad  

—aunque a la vez profunda, con huellas imborrables en nuestra historia cultural, desde las artes plásticas
hasta el trabajo editorial, conjuntados por la fertilidad de su visión. Estas páginas lo muestran

en sus distintas facetas y añaden la dimensión afectiva, la calidez del trato, la presencia del amigo entrañable.

ADOLFO CASTAÑÓN
@avecesprosa
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Vicente Rojo (1932-2021)

La tinta negra  
y roja 5, 2008.

Negación 5A, acrílico sobre tela, 1972.
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Alba C. de Rojo, Albita, que por enton-
ces era jefa de relaciones públicas del 
FCE, dirigido por Jaime García Terrés, y 
autora de las iconografías de Emiliano 
Zapata, Alfonso Reyes, Julio Cortázar, 
Daniel Cosío Villegas, José Clemente 
Orozco, José Moreno Villa, Max Aub, 
Luis Buñuel, Luis Cardoza y Aragón, 
entre otros.

Yo había entrado a trabajar al Fondo 
de Cultura Económica gracias a David 
Huerta, cuando éste salió de México 
rumbo a Europa a cumplir con el com-
promiso de la beca Guggenheim. Pa-
ralelamente, empecé a colaborar en la 
revista Plural dirigida por Octavio Paz, 
que se imprimía —¡qué casualidad!— 
en la Imprenta Madero. La coordinado-
ra editorial de la revista era Ana María 
Cama Villafranca, la hermana de Alba 
C. de Rojo, con quien hice tal amistad 
que llegó a ser testigo de mi boda el 11 
de abril de 1975, junto con Huberto Ba-
tis y Federico Campbell.

Durante un momento que duró va- 
rios años o, si se quiere, que ha durado 
toda la vida, Vicente Rojo fue para mí 
alguien cercano. A eso debo añadir 
que escritores que fueron mis amigos  
y maestros como Juan García Ponce 
profesaban por el artista, pintor y escul- 
tor, el geómetra y contemplador silen-
cioso, tácito, el monje laico, el músico 
de las formas, una devoción poco habi-
tual, para no hablar de la complicidad 
documentable que sostenía con poe-
tas como León Felipe, Octavio Paz, 
José Emilio Pacheco, Alberto Blanco, o 
con escritores como Augusto Monte- 
rroso o Juan José Arreola.

Vicente Rojo se formó como diseña-
dor gráfico y fue discípulo del artista, 
pintor y diseñador español republica-
no Miguel Prieto Anguita (1907-1956). 
De él heredó una inclinación a la ele-
gancia y sobriedad minimalista que lo 
llevaría naturalmente al mundo de la 
pintura abstracta; fue admirador de 
la vanguardia artística disidente de la 
preguerra y de la posguerra. También 
era un conversador vivaz, que hablaba 
con los ojos, el silencio y la parca pa-
labra, como lo sabían su amigo Sergio 
Pitol o Carlos Monsiváis, con quien in- 
tercambiaba sonrisas y miradas feli-
nas. En la casa de Vicente había una  
colección de cerámica, objetos y coji- 
nes con la figura del gato, ese descen-
diente doméstico del tigre. En su forma 
silenciosa de moverse, Rojo se des- 
plazaba como una de estas tersas fieras 
en el bosque de las letras.

En los últimos años, Vicente fue ga-
nando peso espiritual y perdiendo al-
gunos kilos. Llegó a tener algo de santo 
derviche o de personaje salido de una 
pieza de Samuel Beckett. Desdeñaba 
las candilejas y el famoseo. Prefería es- 
tar como los generales, a la sombra, 
para desde ahí ver mejor el campo de 
batalla, como su tío el general y estra-
tega republicano Vicente Rojo Lluch, 
recordado por su participación en la 
defensa de Madrid durante la Guerra 
Civil. El pintor y diseñador escribió 
con pluma aérea e incisiva un libro de 
apuntes y recuerdos titulado Diario 
abierto (2013). Es —junto con Manuel 
Felguérez— uno de los grandes renova-
dores de la pintura y de los lenguajes 
artísticos en el mundo iberoameri- 
cano y un personaje emblemático de la 

llamada Generación de la ruptura: su 
obra se prodigó por la ciudad en libros, 
esculturas, vitrales y dejó casi conclui-
do el proyecto del Memorial a Octavio 
Paz y Marie-José Tramini en el Cole- 
gio de San Ildefonso, obra que parti-
cipa de la arquitectura, el diseño y el 
sabio manejo del espacio.

CUANDO ESCRIBÍ el ensayo “Seis veces 
Rojo” en noviembre de 1981, para la  
revista Vuelta, dirigida por Octavio Paz, 
Vicente tuvo la generosidad de enviar- 
me un pequeño juguete de cartón, un 
gatito con articulaciones cosidas con 
cuerdas, acompañado de unas letras 
indulgentes. El texto causó cierta sor-
presa en el medio, pero él supo leerlo 
entre líneas y me obsequió ese jugue-
te. Ha pasado el tiempo. De 1981 a la 
fecha, la obra plástica, didáctica y aun 
civil de Rojo se ha afirmado como uno 
de los espacios de convivencia artísti-
ca del México contemporáneo. La per-
sona ha sido traducida a la otra orilla. 
Desde ahora será posible valorar una 
vocación sostenida en el tiempo, que 
atraviesa diversos espacios y cuyo as-
cendiente público es mayor del que se 
puede imaginar.

Trabajador modesto e infatigable, 
Vicente Rojo parecía tener, como los 
gatos, varias vidas: la del diseñador, la 
del editor, la del coordinador editorial 
y, secreta y a la vez pública, la del pin-
tor y escultor, la del artista y la del ar-
tesano conocedor de la materia, las 
materias que trabajaba. También la del 
testigo discreto del mundo que no de- 
jaba de tener una opinión sobre los  
hechos que, como olas y oleajes, pautan 
el mar de la historia, la del ser humano 
capaz de interesarse en la vida de las 
personas anónimas con las que convi-
vimos, como el vendedor del periódi-
co, el jardinero o el vigilante. Era raro 
Vicente; de un lado, disciplinado y fé-
rreo. Del otro, capaz de pausa y pasmo, 
capaz de maravillarse y quedarse en 
silencio escuchando la lluvia.

La nobleza de Vicente Rojo se tradu- 
cía en el tacto sensitivo de su trato que 
escuchaba al otro con la atención  
que presta el afinador al piano que le 
han encargado devolver su diapasón 
exacto. No predicaba. Llevaba una vida 
monacal y trillaba la arena de su jardín 
interior como un jardinero zen. Todo 
esto sin aspavientos ni gesticulacio-
nes. Atesorando amistad y silencio en 
el hacer lo que sabía producir.

Al fallecer su compañera de toda la 
vida y madre de sus hijos, Alba, Vicen-
te quedó como huérfano. Pronto se 
encontró con Bárbara Jacobs, que ha-
bía enviudado hacía poco, después de 
años felices con Augusto Tito Monte- 
rroso. Ese encuentro, si se juzga por  
la productividad de esos años finales, 
fue feliz y más que fructífero, tanto 
para él como para ella y en cierto mo- 
do para todos. De ahí la intemperie. 
Recuerdo unas líneas del poeta japo- 
nés Basho: “La primavera se despide: / 
los pájaros lloran —incluso a los peces  
/ les saltan las lágrimas”. 

ADOLFO CASTAÑÓN (Ciudad de México, 
1952) es creador emérito del SNCA y Premio 
Nacional de Artes 2020 en el área de Litera-
tura y Lingüística.

 “ES DE LOS GRANDES RENOVADORES 
DE LA PINTURA Y DE LOS  
LENGUAJES ARTÍSTICOS  

EN EL MUNDO IBEROAMERICANO  
Y UN PERSONAJE EMBLEMÁTICO  

DE LA GENERACIÓN DE LA RUPTURA  .

Señal barroca en homenaje a José Carlos Becerra,  
óleo sobre tela, 1970.

La gran marca, óleo sobre tela, 1966.
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1. 
CAMINAMOS en busca de comida 
y una cerveza para refrescar la 
garganta. Hace no mucho el sol 
se tumbó en medio de los cerros, 

después de haber incendiado con sus 
rayos los terregales que dejamos atrás. 
Estamos a media luz, en una callecita 
un par de cuadras abajo de la casa de mi 
amigo, el Conejo. Mis pies pesan luego 
de más de cuatro horas en el asiento tra-
sero de una camioneta, esperando lle- 
gar a la tierra prometida. La media luna 
en Huehuetla, un lugar selvático de la 
sierra otomí-tepehua y cuya tierra piso 
por primera vez, nos recibe tímida, en 
una noche silenciosa y pegajosa. 

Las sombras en la maleza que rodea 
al pueblo parecen salidas de un cuento 
de H. P. Lovecraft. El canto que emite 
un conjunto de aves justo antes de po-
nerse a volar retumba por todo el lugar. 
Su eco corta el aire como una navaja. 
¿No se supone que llegaríamos a un 
jolgorio? El ruido de los árboles deja 
tras de sí el silencio. Sobre un poste, el 
rótulo de Cerveza Corona resplande-
ce a lo lejos. Verlo me recuerda que 
no estoy en una isla desierta. Tris-
temente, la cervecería que lo pre-
sume ya está cerrada; será porque 
es martes. Es curioso que justo 
cuando llego aquí buscando en-
contrarme con el diablo, es la 
muerte quien me recibe.

Atrás de mí bajan personas 
que caminan con el mismo pe-
sar que tienen mis piernas. Mu-
sitan una especie de réquiem. En 
el rostro de todos tintinea la luz de 
las veladoras; al fondo, seis mucha-
chos sostienen sobre sus hombros 
el ataúd. Las señoras sollozan. 
Los señores miran al suelo. Al-
gunos niños juguetean con las 
sombras. Me siento en la ban-
queta y le pido a la señora que 
atiende el puesto de quesadillas 
una de tinga y una de queso con 
huitlacoche. Y, si es posible, una Vic-
toria bien helada para mitigar el calor.

“Es tepehua”, me dice ella, al obser-
var que me esfuerzo por identificar 
el idioma en el que, con tristeza, van 
cantando las personas que avanzan en 
la procesión. 

2. SEGÚN CUENTA la leyenda, cada año 
cuando llega la Octava a estas tierras, 
es decir, todos los miércoles posterio-
res al de ceniza, el pueblo entero se 
olvida de dios para entregar sus pensa-
mientos, acciones y pasiones al malig-
no, al demonche, al coludo... al diablo, 
pues. Vine a encontrarlo.

Es época de carnavales y aquí, entre 
las fronteras de Puebla e Hidalgo, las 
cosas son así desde mediados del siglo 
anterior. Todo el pueblo se reúne para 
disfrazarse de Diablo, Muerte, Coman-
che o Huehue y para beber jobo, aguar-
diente de caña rebajado con canela, 

con el que se dan valor 
para los famosos jue-
gos. Es un ritual en el 

que los disfrazados se 
disponen a cantarse un 

tiro y luego terminar en 
una amistosa batalla de lu- 

cha greco-romana mezclada 
con pelea callejera. Los in-

volucrados en cada tirito 
pueden levantarse mu-
tuamente una vez que 

fueron saciadas las ganas, 
darse un abrazo amistoso, invi-
tarse una cerveza y bailar al son 
de los tríos huastecos que ron-
dan las calles. Es un ciclo que 
se puede repetir eternamente 
hasta que el sol caiga y el silen-

cio de la noche reine de nuevo.
Nosotros llegamos un día an-

tes del desmadre, pero la verdad 
venimos cargando la sed desde 
hace una semana. Cuando el Co-
nejo nos contó a Canek, a Macho 

y a mí cómo se ponía el festín 
en su pueblo, no lo dudamos 

ni un segundo. La sola escena nos pa-
recía alucinante. Un lugar en el que se 
adora al demonio en plena Huasteca es 
irresistible. Máxime si la aventura im-
plica bebida, baile y lucha libre en vivo.

3. LUEGO DE CENAR, el Banano nos reci-
be afuera de su casa. Los muchachos 
quedaron de echar unas frías la noche 
antes de la Octava y saben que vamos 
para allá.

—Nomás no sean putos y jalen pare-
jo —nos advierte el Conejo unos pasos 
antes de llegar. Damos la vuelta en la 
esquina y vemos a unos malvivientes 
que están reunidos alrededor de un car- 
tón de caguamas. 

—Son ellos —me dice el Conejo, al 
tiempo que apresura el paso para sa-
ludar. Al chocar las manos todos nos 
miran con recelo, aunque amistosos. 

—¿Entonces estos son los güeritos 
que vienen a ver cómo está el pedo?  
—pregunta el Banano.

—Simón —dice el Conejo—. Son chi-
dos, mañana se van a poner el de Co-
manche a ver si es cierto.

Todos ríen mostrando complicidad. 
“A eso venimos”, afirmo. De la puerta de 
la casa sale una señora con una ban- 
deja de chalupas recién hechas y nos 
las ofrece.

—Ahí viene tu hermano —le dice al 
Banano, quien de inmediato se levan-
ta a ayudar al Ratón, quien camina tra-
bajosamente hacia la banqueta, donde 
todos estamos reunidos. Lo miro y me 
doy cuenta de que es un tipo correoso, 
moreno, no muy alto pero con presen-
cia. Luce un camiseta blanca sin man-
gas que acentúa los músculos de sus 
brazos y también deja ver las vendas 

UN CARNAVAL 
D IABÓ LICO

La necesidad de explorar el costado sobrenatural de la vida acompaña la experiencia humana desde  
su origen, sea a través de cultos institucionalizados o de vías mágicas ancladas en la heterodoxia.

En la sierra de Huehuetla, entre Puebla e Hidalgo, se lleva a cabo un carnaval popular que incluye jobo,
luchas entre los participantes, catarsis, baile y rituales que sintonizan a los pobladores con el demonio,

según ellos mismos afirman. Ésta es una crónica de esos juegos en los que un forastero se enfrenta a su iniciación.

AARÓN ENRÍQUEZ
@aaron_care

 “ES ÉPOCA DE CARNAVALES Y LAS COSAS  
SON ASÍ DESDE MEDIADOS DEL SIGLO  

ANTERIOR. TODO EL PUEBLO SE REÚNE PARA 
DISFRAZARSE DE DIABLO, MUERTE,  

COMANCHE O HUEHUE Y PARA BEBER JOBO,  
AGUARDIENTE DE CAÑA REBAJADO CON CANELA  .

Foto > Alejandra Zamora Canales
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que le rodean las costillas. Su sola pre-
sencia cambia el ambiente. Uno sabe 
identificar el respeto cuando apenas 
asoma las narices. A nosotros nos da 
la bienvenida de reojo. Un “quiubo” 
basta. Sin fiestas, nos queda claro que 
estamos pagando derecho de piso.

Cuatro días antes de la Octava, el 
fin de semana anterior, morros de un 
poblado cercano bajaron a un baile a 
Huehuetla. Era época precarnaval. A 
media jarana se hicieron de palabras 
con el Banano y otros compas. El pedo 
terminó en una pelea campal: alguien 
del otro bando sacó un picahielo y lo 
hundió cuatro veces en las costillas 
del Ratón. Los fuereños salieron co-
rriendo, mientras el Banano y el resto 
de sus compas tuvieron que llevar a su 
carnal de urgencia a la clínica.

Mientras siento las caricias de la cer-
veza fría en el paladar me doy cuenta 
de que, esa noche, chalupas y cagua-
mas son la ofrenda que sus compas le 
entregan al Ratón. Todos entienden 
que al día siguiente su camarada no 
estará en condiciones de salir a mar-
char con el resto del grupo, como lo 
hace cada año. Saben que su disfraz  
de Comanche será portado por alguien 
más esta vez. Lamentan que no haya 
valido de nada juntar las corcholatas de 
cerveza de todas las pedas que se han 
puesto a lo largo del año. Pero no im-
porta, porque en cuanto los rayos del 
sol calienten la tierra saldrán todos a 
rondar callejones y hacer sonar el grito 
de guerra en su honor. Brindarán en su 
nombre y celebrarán que sigue vivo. 
Por eso están todos aquí reunidos, para 
que el Ratón pueda dormir tranquilo 
sabiendo que el negocio sigue atendi-
do una noche antes de la Octava.

4. EL COMANCHE es el personaje más 
imponente de los que participan en el 
carnaval, aunque no es el único. Su tra-
je lo compone un gran penacho hecho 
con plumas de guajolote y una falda 
de manta que llega hasta las rodillas. 
Se forra con corcholatas aplastadas en 
forma de disco; lucen a lo largo 
de la tela para semejar pluma-
je. Quien lo porta puede fabri-
car el disfraz con sus manos o, 
si es más listo, encargarlo al Mu-
dito, quien hace los diseños más 
codiciados de Huehuetla, para lo 
cual recolecta las corcholatas que 
dejan sus amigos y familiares sema-
na tras semana. Las fichas de Corona, 
Victoria, Pacífico y León son como oro 
puro. Significan, por un lado, el ador-
no del traje y, por el otro, son los 
pequeños cadáveres que rescatan  
de todas las borracheras a lo largo de 
doce meses.

Uno sabe que ha llegado a un 
lugar que vale la pena porque 
sus habitantes le rinden así ho- 
menajes al chupe. 

Se trata de pequeños poemas 
al vicio. Ofrendas que se entregan 
con pasión. Catarsis en pequeñas 
dosis. La lucha de un pueblo etílico. 
Hermosas y diminutas derrotas. 
Artilugios de salvación que cada 
año son presentados con digni-
dad frente a todo el pueblo.

El Mudo es el mayor artesano 
del lugar. Aunque no trabaja 
durante el resto del año, vende 

cada traje de Comanche en más de dos 
mil pesos. Tiene pedidos desde seis 
meses antes del carnaval; días antes 
de la Octava es requerido con la mis-
ma desesperación que las divas de 
Hollywood muestran por Alexander 
Wang previo a la Gala del Museo Me- 
tropolitano, en Nueva York.

5. EL CALOR y los moscos no me dejan 
dormir. Por la mañana, los rezagos de 
la noche anterior se dejan sentir con el 
mismo rigor que los piquetes de zan-
cudo, pero vale la pena la ofrenda. Esta 
resaca es el mínimo precio que uno 
debe pagar aquí por ser aceptado en la 
pandilla y ganar nuevos amigos.

Me levanto en busca de agua, pero el 
laberinto de la casa me lleva al balcón. 
A lo lejos escucho el grito de guerra de 
personas que marchan por el callejón. 
Suenan como un grupo de gorilas que 
llaman la atención de las hembras. Se 
trata de la banda del Banano. Vestidos 
con su traje de Comanche suben por la 
calle principal.

“Son esos güeyes”, me dice el Cone-
jo y suelta un chiflido para saludar. En 
un par de horas estaremos marchando 
con ellos.

6. LLEGO A ENTREVISTARME con el per-
sonaje más anciano del pueblo —y se 
trata de un título oficial. Don Antonio 
estuvo en los primeros bailes, cuando 
de tierras lejanas llegó un personaje 
misterioso a vivir a Huehuetla. Su arri-
bo generó extrañeza y fascinación. Los 
pobladores lo miraban hacer rituales 
en la plazuela como si fuera Robinson 
Crusoe armando un campamento per-
manente en la Huasteca. Atestiguaban 
los trances para sintonizarse con el de-
monio. Un menjurje de alcohol, hier-
bas e incienso ayudaba al forastero. 
Con bríos nuevos y aún con el estado 
de conciencia alterado, éste les mostra-
ba que podía doblar barretas de metal 
con las manos desnudas.

El forastero enseñó a varios poblado-
res a desprenderse de dios para sen- 

tir al demonio en cuerpo y alma, y 
luego hacer el ritual inmortal. Éste 
es un baile que consiste en cru-
zar bailando descalzos sobre una 
línea de fuego; es el espectácu- 
lo más importante del carnaval. 
Todos esperan que comiencen a 
arder las llamas y la piel de los par- 
ticipantes se achicharre ligera-
mente. El origen del ritual es ése. 
No hay más explicación que la sor-
presa que generó en los pobladores 
observar las proezas de aquel hom-
bre. Pudieron ser los años treinta o 
cuarenta, según lo contado por el 
decano del pueblo, pero aquello 
hoy se ha convertido en el máximo 
motivo de celebración en esta zona 

de la Huasteca. Los juegos, el desfile y 
los disfraces se fueron sumando y mo-
dificando con el paso de los años. 

7. DESPUÉS DEL DESFILE, el presiden- 
te municipal da por inaugurados los  
juegos. Las Muertes dan el banderazo 
de salida: estos personajes, embadur-
nados con diesel en todo el cuerpo y 
cubiertos apenas con un calzón de 
manta, deben ensuciar el disfraz de los 
demás. Para lograrlo tienen derecho 
a retar a unas luchitas a quien ellos 
elijan. Los Coludos visten un traje de 
manta con cola de diablo hecha con 
un trozo de manguera rellena de tierra; 
con ella dan latigazos a sus contrincan-
tes durante el tirito. El Comanche usa 
las corcholatas de su traje para rayar 
el cuerpo de las Muertes. Los Huehues 
son los más tranquilos. Visten de man-
ta, usan botas como las del Piporro y 
máscara con una narizota.

En general el hombre lleva vestido y 
la mujer, pantalón. Una vez que inter-
cambian roles de género, bailan al son 
del trío huasteco durante todo el día. Es 
su forma de visibilizar a la comunidad 
LGBTI+. La influencia de la cultura pop 
ha propiciado que muchos jovencitos 
inventen diseños inspirados en Darth 
Maul, Pikachú o Mr. Satán, pero los tra-
dicionales son los que más abundan. 
En la plancha del zocalito se puede ver 
a ancianos, mujeres, borrachos y niños 
participando libremente en los juegos.

Me pierdo al ver cómo dos peque- 
ñas de no más de cinco años de edad se 
acaban de tirar al suelo, revolcándose. 
Tras el espectáculo, las niñas terminan 
de pie, fundidas en un abrazo. Ambas 
enseñan las sendas mazorcas que  
portan como dentaduras, al tiempo 
que se escucha el bullicio de risotadas 
y aplausos. A una le faltan un par de 
piezas frontales, pero eso parece no 
importar ahora. Se separan juguetean-
do con sus colas de diablas.

En el alboroto una Muerte se acerca 
a decirme algo. Conejo es el mediador. 
“Te está cantando un tiro”, me dice. Son- 
río y dudo en si aceptar o no, pero el 
grupo del Banano me alienta a lan-
zarme. El Baca me arrima su máscara 
de diablo y una capa, de modo que no 
hay pretexto. Ya con el disfraz no tengo 
más remedio que lanzarme al ataque.  
Tras forcejear caigo al suelo y ruedo, tra- 
tando de quedar encima del contrin-
cante, pero quedo debajo de él. Me da 
la mano y me ayuda a levantarme.

8. LLEVAMOS MÁS de tres horas bailan- 
do bajo el sol. El Chaparrito, como le 
llaman, es el encargado de cargar la 
cubeta con hielos, jobo de canela y 
agua mineral para todo el grupo. Eso 
y cervezas frías que compramos en 
las cantinas que vemos al pasar es lo 

 “SU PRESENCIA CAMBIA EL AMBIENTE.  
UNO SABE IDENTIFICAR EL RESPETO CUANDO 

APENAS ASOMA LAS NARICES. A NOSOTROS  
NOS DA LA BIENVENIDA DE REOJO.  

UN  QUIUBO  BASTA. SIN FIESTAS, NOS QUEDA CLARO 
QUE ESTAMOS PAGANDO DERECHO DE PISO  .

Foto > Alejandra Zamora Canales
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único que nos refresca. Mi playera está 
empapada de sudor. Es tanta la energía 
compartida que no me fijo en el dolor 
de mis pies. De pronto me separo del 
grupo para hablar con la gente.

Conejo me presenta al Chamán. Tie-
ne unos sesenta años y habla trabajosa-
mente español, no sólo por efecto del 
jobo que ha bebido sin cesar durante el 
día o durante años. Se trata de un hue-
hue auténtico, originario de la sierra. Su 
lengua es el tepehua. Cuando intento 
preguntarle algo me silencia, ponien- 
do el dedo índice sobre sus labios. Con 
la otra mano simula un cucurucho so-
bre el oído y dice: “Escucha... ahí en el 
monte está el patrón. Pon atención, ahí 
anda. Entre las plantas, entre animales 
y piedras. El patrón eres tú, el patrón 
soy yo. Está aquí, lo puedes sentir. Bai-
la todo lo que quieras porque al rato el 
patrón sale. Todos lo podemos ver”.

Acto seguido cierra los ojos para re- 
citar una oración en tepehua —dedi-
cada al maligno, me explica el Conejo. 
Mientras el Chamán habla puedo oír el 
susurro del aire entre la maleza del lu-
gar. Al terminar abre los ojos, parecen 
los de un búho. La imagen es escalo-
friante y divertida al mismo tiempo.

Tomamos camino de regreso al gru- 
po tras un último brindis con el Cha-
mán. El Banano me recibe con una 
noticia: han decidido prestarme el 
traje de Comanche que dejó el Ratón. 
Es obligatorio que si alguien se pone el 
disfraz debe rifarse un tiro. Tras varias 
vueltas sobre la plaza sabemos que la 
gente del pueblo ya nos identifica, así 
que no me cuesta trabajo hallar un con- 
trincante. Lo siento como un ritual, 
una última prueba para asimilarme to-
talmente al grupo. Mi segundo tiro es 
más largo, más en serio; al final acabo 
encima de mi contrincante. La palomi-
lla celebra mi triunfo y alguien me pasa 
una cerveza.

En otra esquina veo cómo un tipo 
alto y delgado al que le dicen el More-
no insiste en que Canek se rife con él, 
pero mi carnal está lesionado de la ro-
dilla y no puede luchar. No lo bajan de 
joto. Entonces el Macho debe demos-
trar el porqué de su apodo. No puede 
fallar. Nos haría quedar mal a todos.

9. VEO BORROSO. En cada cervecería ha- 
go cada vez más amigos. La tarde em-
pieza a caer sobre la verde Huehuetla 
y el ambiente es de total celebración. 
Esto es un jolgorio. Por fin conozco el 
verdadero carnaval. Me doy cuenta de 
que el jobo pone diferente a la cerve- 
za, es otra peda, tal vez más salvaje, 
también muy terrenal. La gente del lu-
gar te respeta cuando bebes el brebaje 
local. Es como comenzar a hablar el 
mismo idioma.

Alrededor todo es color, árboles, bai-
le, máscaras y pies descalzos. Hundido 
en jobo, el huapango me parece la mú-
sica más bella del mundo. Todo mun-
do grita, ríe, danza, charla. No quiero 
salir jamás del infierno. El sol descien- 
de poco a poco, las escenas suceden 
en superslow. Macho, Canek, Conejo y 
yo reímos, celebramos bañados en su-
dor. Somos felices. ¿Cuál es el demonio 
del que hablan aquí?

10. EL OLOR a sudor, cerveza y jobo im-
pregna la cervecería donde estamos. El 

lugar se encuentra en la calle principal 
del pueblo, que ahora está atascada de 
gente. Tenemos un cartón de cervezas 
tirado junto a nosotros. Se acerca el 
Moreno a pedir una y a retar a Canek 
de nuevo. Conejo nos enseña a la dis-
tancia cómo entre varios cabrones se-
paran a su compa, el Guate, quien ya 
se estaba enganchando con alguien del 
otro pueblo en un tirito en plena calle. 
El altercado no pasa a mayores. El Mo-
reno insiste en rifarse con Canek. No 
para de tomar cerveza y observarlo con 
una mueca que pretende ser sonrisa.

La tarde-noche enrarece el ambien-
te, que de festivo pasa a ser combativo. 
“Bueno, ya estuvo, este güey no puede 
pero yo salto por él para que te saques 
la espina”, le digo al Moreno con fasti-
dio, envalentonado por el jobo. Entien-
do que es difícil que Canek salga de 
ésta sin que el Moreno obtenga la sa-
tisfacción que busca. El hombre sonríe 
malicioso y al fin acepta salir a la calle, 
a pesar de su obsesión con mi carnal. 
El sol va a desaparecer tras la sierra, la 
calle toma un tono púrpura. Dejo mi 
cerveza sobre una banca, me preparo 
para echarme ese último tiro.

Hacemos dos o tres fintas y siento las 
pesadas manos del contrincante sobre 
mis hombros. Le retiro la derecha y le 
dejo ir el peso de mi cuerpo, pero lo 
soporta. Noto que está encabronado. 
Arremete con más fuerza intentando 
tirarme, pero meto el pie para equili-
brarme. Hijo de la chingada. Es más 
pequeño, puedo tumbarlo y lo hago, pe- 
ro es hábil, así que me lleva consigo. 
Ambos caemos. Como la calle está 
llena, terminamos bajo los pies de va-
rios que nos abren cancha. Rodamos 
varias veces pero ninguno cede. Veo 
en su cara la determinación de quien  
está a punto de soltar un golpe. En eso 

escucho gritos de mujeres y hombres 
mentando madres. De fondo suena un 
huapango. Por un momento pienso que 
quizá han venido a separarnos, pero  
veo que se ha armado una trifulca de ver- 
dad a un costado nuestro. Decidimos 
levantarnos a ver qué sucede.

Hay al menos tres peleas a lo largo 
de la calle principal y empiezan a llo-
ver botellas y sillas. Las señoras salen 
gritando, con escobas en mano para se- 
parar a los rijosos. En medio del caos 
escuchamos el grito de guerra; el Ba-
nano y su banda llegan corriendo a la 
calle principal. Pensamos que van a 
meterse a la madriza, pero no. El Ba-
nano advierte que a dos calles de ahí 
han visto pasar a los culeros que pica-
ron a su carnal, los que se pasaron de 
lanza con el Ratón. Van por ellos. Lle-
van puntas y botellas; me alisto para ir  
a acompañarlos. 

Estoy intoxicado, casi irreconocible. 
Quiero ver sangre. No pienso claro. 
Volteo a ver al Banano, que para ese en-
tonces ya es mi compa. “Tú te quedas, 
güero”, me dice determinante. Volteo 
a ver al Conejo, a Macho y a Canek; los 
tres niegan con la cabeza. Estoy solo en 
esto. Un grito se escucha a pocos me-
tros de donde estamos. Alguien recibió 
un botellazo en la cabeza. Se escuchan 
sirenas de las patrullas acercándose al 
lugar. Es tiempo de correr. Miro al Ba-
nano y me despido de él con un abrazo.

—Denles en su madre, carnal —le 
digo antes de salir corriendo.

—A lo que tope, güero.
Conejo nos lleva por un atajo y logra-

mos salir hacia su casa sin problema. A 
lo lejos se escucha un trío huasteco to-
cando aún con energía. Debe ser el dia-
blo echando un zapateado para soltar 
los pies, un par de horas antes de que 
comience el baile al fuego. 

 “SE TRATA DE UN HUEHUE AUTÉNTICO,  
ORIGINARIO DE LA SIERRA. SU LENGUA ES EL 
TEPEHUA. CUANDO INTENTO PREGUNTARLE  

ALGO ME SILENCIA. CON LA OTRA MANO  
SIMULA UN CUCURUCHO SOBRE EL OÍDO Y DICE:  
ESCUCHA... AHÍ EN EL MONTE ESTÁ EL PATRÓN   . 

AARÓN 
ENRÍQUEZ 
(Ciudad de 
México, 1983) 
es coeditor 
del portal 
PlanisferioMx.  
Colabora en 
Revista Marvin. 
Ha publicado en 
medios como 
Tierra Adentro 
y Círculo Mixup, 
entre otros. 
Relatos de su 
autoría aparecen 
en la colección 
Manual de amor 
moderno para 
aliens (2019).
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EL CARTEL de la publicidad es un tanto engañoso. En 
él aparece la imagen de un baterista. El título, El sonido 
del metal (Darius Marder, 2020), también se presta a que 
pensemos que se trata de una película sobre música. Pero 
no, es una historia sobre el sonido. Sobre la desaparición 
de éste. Y la pérdida de la audición.

Rubén, el protagonista, es el bataco de una banda de 
sólo dos miembros. Él y su novia Lou. Un matrimonio 
musical que viaja en una casa rodante de gira por Estados 
Unidos. Repentinamente, Rubén comienza a perder 
el oído. Lo que supone una tragedia para su profesión. 
Pero también para su relación. Cada uno de ellos es 
irremplazable. Lo que parecía ser una vida perfecta se 
arruina. Una pareja que hace música y vive para la música. 
Cuya lazo parece sólido como una roca hasta el momento 
de la caída de Rubén.

Comienza entonces el viaje de un individuo que de la 
noche a la mañana comienza a sufrir una discapacidad. 
Y todo lo que conlleva enfrentarse a su nueva realidad. 
Una que es a su vez la expulsión del paraíso: el baterista 
será aislado de la participación del mundo de aquellos 
que sí escuchan. Como un ángel caído, tiene que aprender 
a habitar ese limbo poblado por otros como él: gente 
sorda. Para ello acude a una escuela de sordomudos, para 
instruirse en el uso del lenguaje de señas.

Rubén y Lou se separan. Pero él se aferra con todas sus 
fuerzas a ese mundo del cual acaba de ser escupido. Y 
comienza otro conflicto: la lucha por la recuperación del 
edén. Su incapacidad y su desesperación para oír el mundo 
se transforman en el centro de la trama. Y gracias a un 
estupendo diseño de sonido nos adentramos en la mente 
del personaje. Y lo acompañamos en esa nueva manera de 
captar los ruidos que antes eran música. Ahora convertidos 
en algo ininteligible y doloroso.

En la escuela para sordomudos Rubén será incapaz 
de entender a qué se enfrenta: se ve incapacitado para 
aceptar que ahora sufre de sordera. La negación lo 
llevará a enfrentarse con el director de la escuela. Un 
exveterano que sabe que entre más rápido Rubén adopte 
su convicción dejará de sufrir. Pero él no está dispuesto 
a derrotarse. En su horizonte está la reconquista de ese 
mundo perdido del cual forma parte su amor por Lou. 
Y para aferrarse a él vende sus pertenencias a fin de 
comprar un aparato auditivo. Pero los resultados no son 
los esperados y él continúa atascado en un lugar difícil 
de determinar. Se trata del mundo pero a la vez no es el 
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mundo, porque sin los sonidos que lo acompañan no 
puede asir su realidad.

La actuación de Riz Ahmed en el papel de Rubén le ha 
granjeado la nominación al Oscar y al Globo de Oro como 
mejor actor. La película tiene en total seis nominaciones al 
premio de la Academia. Se puede ver en Prime. Cuenta con 
la participación de Amazon Studios. Ha causado sensación 
porque pone énfasis en la fragilidad de nuestras vidas. Y 
en cómo no existe ninguna garantía que nos mantenga a 
salvo y cómo tenemos que adaptarnos en todo momento  
a lo que el camino nos tiene reservado. En Rubén se exhibe 
cierta desesperación que podría llevar a otros al suicidio, 
pero para él se convierte en una misión: quiere desafiar las 
leyes naturales. Lo cual no conseguirá ni con la ayuda de la 
tecnología. Descubre entonces que el avance de la ciencia 
es una falacia. Existen cosas de las cuales la tecnología no 
nos puede proteger.

Una vez armado con su aparato auditivo, que le arroja 
un sonido deficiente e intolerable, viaja a reunirse con Lou 
en Londres. Su reencuentro es afortunado. El cariño de 
uno por el otro parece no haber sufrido ningún cambio. 
Pero sí se produce uno: él está incompleto. Y percibe en  
esa soledad a la que ahora se siente desterrado que Lou 
no va a poder acompañarlo. Una metáfora que sirve para 
englobar todas las relaciones que alguna vez fueron 
prósperas y en determinado momento se terminaron. Por 
sordera real o metafórica. Sin el sonido del metal Rubén 
siente que nada lo ata ya a Lou.

Y es allá, lejos, en otro país, donde aprenderá la lección. 
El ruido de unas campanas le induce una especie  
de epifanía. El despertar que lo estaba esperando desde 
hace meses. El momento de la iluminación. Se despoja  
del aparato para poder por fin escuchar. Para que lo inunde 
todo ese sonido que rechazaba, que se negaba a oír:  
el silencio. 

     EN RUBÉN SE EXHIBE CIERTA DESESPERACIÓN  

QUE PODRÍA LLEVAR A OTROS AL SUICIDIO  .

    LOS ESCUCHO Y DESCUBRO  

QUE ME SÉ DE MEMORIA  

SUS DOS PRIMEROS DISCOS,  

SIN SER UN SEGUIDOR  .
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omLA MÚSICA popular y la generación maldita estamos 
dolidos. La muerte de Eulalio Cervantes Galarza por 
Covid-19 nos dejó tristeza en el eco de su saxofón. Su 
grupo, la Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio, es 
la banda chilanga que hizo una crónica musical citadina 
entre los ochenta y los noventa, además de exportar 
nuestro rock a toda América y más de setenta ciudades en 
Europa, sin ser precisamente rock.

Los escucho y descubro que me sé de memoria sus dos 
primeros discos, sin ser un seguidor. La Maldita apareció 
en 1985 y por azares del ritmo, me tocó escucharlos en 
dos toquines de la recién formada UVyD (Unión de Vecinos 
y Damnificados 19 de septiembre), en antros como el 9, 
el Metal, el Tutti Frutti, el LUCC, conciertos zapatistas y 
festivales con Mano Negra y los Fabulosos Cadillacs.  
El que detectó su energía, originalidad y potencia 
bailadora fue el polémico productor Gustavo Santaolalla, 
quien les hizo dos clásicos del rock nacional: La Maldita 
Vecindad y los Hijos del Quinto Patio y El circo.

Esto era entre 1985 y 1991, cuando Dangerous Rhythm 
ya había fusionado el punk con el ska y el reggae. La 
Maldita fue más allá: calypso, mambo, bolero, corrido, 
mariachi y todo género popular que se les atravesara, con 
la licencia del barrio que los respalda. Sax les dio estilo  
y personalidad musical, su sonido guapachorockejazzero 
fue el sello del grupo. Trajeron de regreso la cultura 
chicana y pusieron de moda a Tin Tan con canciones 

como “Los agachados” y “Pachuco”. En esos días los 
entrevisté para Generación, buenos tipos. El circo tuvo 
ventas históricas; eran una bomba yucateca, pero se 
llenaron de consignas. Cayeron en una espiral repetitiva, 
más ocupados en activismos electorales, sindicales y 
estudiantiles que en la música. Daban vueltas en Baile 
de máscaras y Mostros, pero se estacionaron en Circular 
creativo. También tienen dos discos en vivo, su mero mole: 
Gira Pata de perro y MTV Unplugged. Sobre el escenario 
nunca les faltó dinamita, tocaron por última vez en 2019.

Sax y su técnica espectacular de doble saxofón también 
tocó y grabó con Caifanes, Tex Tex y Los Tigres del Norte. 
Además, en los noventa empezó una carrera como 
productor de Tijuana No, Tarzán Congo y Kotardo. Pese 
a la insuficiencia renal que padecía y el Covid-19 que lo 
mató a los cincuenta y dos años, semanas antes de morir 
lanzó la canción “Otros nosotros” como adelanto de su 
disco solista. Un ejecutante innovador y un grupo que 
musicalizó más de tres décadas de nuestras vidas. S A X

Por
ROGELIO 
GARZA
@rogeliogarzap
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 “EL GRADO DE 
INTOXICACIÓN  

LUMÍNICA  
ES TAN ALTO  
QUE PARECE  

QUE LIBRAMOS  
UNA BATALLA  

CONTRA  
LA LUZ NATURAL  .

L A  V I G I L I A 
D E L  F O C O

Por
LUIGI  

AMARA

F E T I C H E S  O R D I N A R I O S E
l acto mecánico de prender la luz ha cancelado 
el misterio de la penumbra. La noche se ha 
convertido en una continuación deslavada del 
día, que ha permitido mayor movilidad y acaso 

mejores fiestas, pero ha llevado al estiramiento insensato 
de la jornada laboral. El triunfo de la incandescencia se 
aprecia en todo su esplendor desde el espacio: en una 
extraña síntesis navideña, la Tierra flota como una esfera 
enmarañada de foquitos. 

HUBO UN TIEMPO en que no había más que el fuego y el 
claro de luna para guiarse en la oscuridad, y muchos 
imperios prosperaron y cayeron en ruinas sin que 
ninguno de sus habitantes tuviera el privilegio de 
presenciar el chisporroteo de una vela encendida. Si se 
tiene en cuenta que Euclides, Newton y Hooke contaron 
con fuentes más bien primitivas de alumbrado para 
desarrollar sus tratados de óptica y sus teorías de la 
luz, la mirada que dirigimos al pasado se envuelve en 
un velo ocre, espeso y vacilante, comparable al de una 
antorcha que desafía las tinieblas.

En los pocos rincones que no han sido alcanzados por 
la orgía de reflectores, la llegada de la noche divide la 
jornada en mitades irreconciliables, 
que no sólo implican actividades 
distintas, sino que propician estados 
de ánimo distintos, con regocijos y 
recompensas contrastantes para el 
ojo y la imaginación. Así como los 
primeros rayos del alba difuminan las 
aprensiones y los miedos nocturnos, 
el imperio de las sombras le resta 
urgencia y gravedad a las actividades 
prácticas y pone en perspectiva los 
pensamientos instrumentales de 
la vigilia. Allí donde un foco cuelga 
del techo e insiste en extender 
la vida diurna más allá de sus 
posibilidades, ya no hay lugar para 
la fantasía noctámbula, para ese tipo 
de ensoñación subterránea y secreta 
que se enciende con el crepúsculo, 
lo cual supone la amputación de una 
parte de nuestra actividad cerebral 
—la que involucra la ambigüedad y 
los claroscuros—, un límite a nuestra 
capacidad de reconocernos en el 
espejo como algo más que un Dr. 
Jekyll unidimensional, obsesionado con los privilegios 
de la vista.

Para conocer la cualidad terrosa de las tinieblas 
es necesario huir lejos de las ciudades. El grado de 
intoxicación lumínica es tan alto que no sólo nos hemos 
olvidado de la bóveda nocturna, sino que parece que 
libramos una batalla encarnizada contra la luz natural: 
al interior de muchos edificios las lámparas están 
encendidas aun a pleno día, imponiendo una atmósfera 
fría e inhóspita que facilita que perdamos la noción del 
tiempo y que el ciclo circadiano se ajuste a las demandas 
del capital. En una estampa precisa del multitasking, la 
iluminación artificial hace que nuestro cuerpo proyecte 
no una, sino cuatro sombras, como siervas rendidas ante 
soles falaces.

INTRUSO Y CENITAL, vigía todopoderoso, dios pelón de la 
vida doméstica, el ojo de la bombilla no deja intocado 
ningún resquicio, ningún lapso de la jornada escapa a 
su dominio. Con una mezcla de asepsia y rayo censor, la 
luz del foco nos persigue sin descanso, constriñéndonos 
a una moral impúdica en donde todo está a la vista 
de todos, en donde no hay nada que ocultar y las 
cosas quedan expuestas en una suerte de espectáculo 
obsceno sin límites.

El filamento de tungsteno de las lámparas 
incandescentes ha dado paso a nuevas formas de 

iluminación, más eficientes pero menos cálidas, que 
convierten cualquier habitación en una sala de hospital, 
cuando no en un remedo de la morgue. Acostumbrados 
a vivir bajo esa luz mortecina y cruda que reproduce la 
del interior de los refrigeradores, toda conversación  
se desenvuelve al filo del interrogatorio y casi cualquier 
guiso en la cocina, en particular si involucra carne,  
se confunde con una operación sobre la mesa  
de disecciones. En vez de apreciar las transiciones  
y los juegos de sombras que se producen en las 
diferentes horas del día, el ojo adopta los modos del 
bisturí y se solaza en comportamientos vigilantes  
o de orden quirúrgico.

En 1933, Junichiro Tanizaki escribió El elogio de la 
sombra, una defensa de los valores orientales asociados 
a la oscuridad. Tanizaki proyectaba construir su casa sin 
privarse de los avances occidentales, pero no quería que 
la instalación eléctrica inundara las habitaciones de una 
luz escandalosa, tan blanca como trivial, que eclipsara 
la belleza cultivada en sus márgenes y acabara por 
estropear los juegos de sombras tradicionales. Su libro, 
que es también una breve bitácora reflexiva sobre la idea 
de “habitar”, se convierte en una advertencia, susurrada 

y envolvente, sobre los abusos 
occidentales de la luz eléctrica. 

UNO DE LOS INVENTOS más 
revolucionarios del siglo XIX  
ha resultado, desde el punto de vista 
de la sensibilidad estética, uno de 
los más burdos. En cubos blancos 
que se diría se rigen por el ideal del 
set de televisión, cualquier objeto 
de arte corre el riesgo de perder 
su potencial de enigma sometido 
a la saturación de luz, como una 
fotografía velada por un proceso de 
exposición demasiado prolongado. 
No importa qué tan sofisticados sean 
los medios artificiales de iluminar 
cuadros y piezas de arte en galerías 
y museos, si se trata de los medios 
equivocados o en una intensidad 
desproporcionada, es como si se los 
condenara a brillar en contra de su 
naturaleza. Un lienzo que fue pintado 

a la luz de la lámpara de aceite y que 
presumiblemente estaba destinado a 

un corredor o gabinete en el que recibiría la mayor parte 
del tiempo la incierta claridad que despide este tipo de 
lámparas, si no se preserva en un espacio umbrío en 
que una flama parpadee débilmente, extrayendo de la 
superficie de la tela brillos suaves pero inusitados, será 
un cuadro condenado a la incomprensión, del cual se 
exigen resplandores inconsecuentes.

Y si consideramos la creencia tradicional, todavía 
presente en los velorios y ofrendas de día de muertos, 
de que los espíritus encuentran su camino final a la 
oscuridad gracias a la ruta que les señalan las velas, 
podemos entender lo pernicioso que ha sido, incluso 
para los difuntos, la creación patentada en paralelo por 
Joseph Wilson Swan y Thomas Alva Edison. Concebido 
en parte para disminuir la inseguridad de las calles, el 
foco se ha vuelto una fuente de aturdimiento y 
desorientación aun para las almas en pena.

Más que una vuelta a las lámparas de gas y la parafina, 
tal vez ha llegado el momento de desenroscar los 
focos de sus casquillos y liberarnos de su adoración 
desmedida. En sociedades que asocian las buenas  
ideas con un foco prendido y miden la riqueza per  
cápita por el número de bombillas, hace falta explorar 
otra forma de riqueza: la que nos aguarda en la 
oscuridad, desenchufados, allí donde ni los focos ni 
el sol, como en la canción de la Maldita Vecindad, 
entienden lo que pasa. 

@leptoerizo
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El foco centenario de California, 
encendido desde 1901.
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