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Miguel Alvarado

Todo sigue allí
en el sitio correcto

este día
que

sé

 guarda olor a sábanas blancas y jardines macerados.

 
Afuera el gato se restriega en las aceras

deja su orín de cielo alto para cuando uno llegue al libro medio abierto
y crea que ese rasgueo no es lluvia ni comida cociéndose en la olla.

 
Preparo una limpia y silenciosa escapatoria tomado de tu mano

por el jardín
a la vista de todos.

 
Todo indica que llegaremos tarde

que apenas se aborde el auto encontraremos un problema

 pero no es así

 pasamos topes y semáforos y saludamos a los niños
algún vecino reconoce el suéter negro y la chamarra azul pero no dicen nada.
 
El ropavejero vende una paloma que se sabe tan pequeña
y uno voltea a ver si la puerta cerró bien.

 La casa espera, no se va, escondida en sus propias paredes.
Y este sol debajo de la ropa que se escurre
mientras pregunta a dónde vamos,
como si no lo supiera

secuestra cada paso y toma por asalto el parque y las banquetas.

 
Sólo por esta vez
porque no tengo los minutos contados
me detengo en la pausa del punto y coma y se me olvida la vergüenza de ser lo que soy.

 
Ya se sabe que vamos tarde para dar de comer a los peces
que se ahogan en un vaso de mar

comprado en el mercado de la colonia
en bolsitas de plástico a 10 pesos cada una. Cr
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* La transgresión se ha vuelto una 
palabra tan polisémica como la 

poesía misma. Cada poeta debe 
darle un significado, pues no existe 

la subversión poética sin antes el ul-
traje del patrimonio de la tradición a 
la que, innegablemente, fuimos arro-

jados. El concepto aparentemente 
vitalicio del canon ha perdido vigen-
cia. Sin embargo, la prueba para es-

tos poetas en crecimiento consistirá 
en hacer emerger poco a poco una 
madurez en forma de poética desde 

sus primeros poemas.

Diego Espíritu/ 
periodicodepoesia.unam.mx

La historia de la poesía es la historia de la 
libertad. La tradición es un invento, como 
diría Octavio Paz. La trayectoria de las 
voces siempre implica una fluctuación 
estética en una pugna constante de 

apropiación retórica y de temas de unos hacia 
los otros. La poesía, pues, siempre está en 
movimiento. Hay que desconfiar de todo aquel 
que intente definir la poesía en términos finales: 
cualquier juicio último no sería sino un acto 
dogmático.

Un cúmulo de preguntas define a esta generación 
más que uno de respuestas: la posición frente 
al mundo o frente a la historia, la veta crítica o 
la ingenuidad poética, un discurso explicito o la 
ausencia de una posición concreta. De la única 
certeza que puede estar segura la generación 
de poetas nacidos en los noventas es de que no 
tiene una. El vocabulario con el que los poemas 
se están escribiendo es un léxico inédito. Hay, en 
todo caso, la construcción lenta y paulatina de 
una cosmovisión nueva, que en ningún momento 
puede jactarse de ser homogénea.

La novísima poesía mexicana se caracteriza por 
tener puntos de encuentro tan disímiles que sus 
voces son puntos de fuga que se bifurcan por 
todas las latitudes. Influencias que, así como les 
permiten leer a Tao Lin, les permiten hacer lo 
mismo con Charles Simic o, con el mismo temple, 
ser capaces de abordar a Joseph Brodsky o a 
Gerardo Deniz, y demorarse en la poesía de Ha-
roldo de Campos o la de Héctor Viel Temperley; 
leer desde Leopoldo María Panero hasta Raúl 
Zurita, pasando por los hermanos Lamborghini, 
Oswaldo y Leónidas. No existe un único abreva-
dero ni tampoco un lenguaje exclusivo. Tal vez, 
lo único que comparten es el ímpetu parricida de 
relevar a los inmensos monolitos poéticos que 
han poblado el páramo mexicano de la literatura.

Eduardo Milán distingue en Poemas y antipoe-
mas de Nicanor Parra,  -así como en la poesía 
concreta de Brasil, y en la estela vanguardista 
de En la másmedula de Oliveiro Girondo- una 
ruptura significativa en el registro poético en 
Latinoamérica. Con la publicación en 1996 de 
Medusario, la brecha se había ensanchado hasta 
abrir una nueva senda. La poesía contemporánea 
saltó de la página, pero sin dejar de regodearse 

en ella: la oralidad es recuperada con la escritura 
haciendo igual de importante el poema como 
su lectura. Esta especie de resquebrajamiento 
pretende dar cuenta del carácter ambivalente de 
la poesía que se instaura a partir de la segunda 
mitad del siglo XX, cuya estela ha permeado 
definitivamente a las generaciones nuevas. La 
poesía joven ha sido atravesada por la técnica, 
entendida esta como tecnología; las fronteras se 
ensanchan hacia la periferia de la interdisciplina. 
Los grandes temas no se olvidan pero han sido 
copados de bicicletas y tiburones, metapoemas o 
caligramas modernos que abrevan de la retórica 
gráfica. Los hashtags se han colado donde antes 
solo había endecasílabos, el hipervínculo lleva 
literalmente a otra dimensión la intertextualidad 
literaria, e incluso el espacio en blanco es un 
continente de significado. No queda resquicio 
que no sea poetizable. La responsabilidad es del 
poeta: no hay productos acabados, sino poemas 
a la deriva.

Hay en el “error” premeditado una virtud que los 
poetas de  generaciones pasadas tomaron in-
mediatamente como defecto del poema. El signo 
habita el espacio antes ocupado por el fonema y 
el lenguaje inédito no se identifica con la correc-
ción de la lengua. La hibridación se mantiene 
como única certeza estilística y el único criterio 
estético es que el poema como artefacto funcio-
ne con sus propias reglas. Existe una progresiva 
recuperación de actitudes frente a la poesía, an-
tes completamente ignoradas o conocidas por un 
selecto séquito. Un ejemplo ilustre de esto es el 
caso del poema-objeto de Ulises Carrión o el reco-
nocimiento cada vez mayor del legado poético de 
Mario Santiago Papasquiaro. Incluso sin querer o 
con plena conciencia de ello, reconocen en “Esto 
es sólo para decir”, célebre poema de William 
Carlos Williams, y en la aparente mundanidad de 
Ricardo Castillo en el Pobrecito Señor X una poé-
tica distinta a la del ‘decoro’ que les antecede con 
justicia. El humor se ha colado en forma de ironía 
para desmitificar el halo sublime que suele envol-
ver a cierta poesía. La poesía nueva evita a toda 
costa los lugares comunes, -metáforas relamidas 
una y otra vez por los mismos poetas- coleccio-
na imágenes poderosas donde todo parece estar 
permitido. El encabalgamiento ha roto la forma, 
antes aletargada, en bloques: emerge una voz en 
diálogo que anula el yo lírico o lo explota en mil 



pedazos, haciendo de cada poema un collage 
o una sinfonía. El registro conversacional, por 
ejemplo, de La Zanjita de Juan Desiderio, poe-
ta argentino, ha superado por completo al co-
loquialismo y en la frontera de la palabra con la 
imagen, el cuerpo y el sonido, la poesía joven 
mexicana se va consolidando.

Así, Los Ciclos de Poesía Joven “Reinven-
ción”, recuperan en distintos momentos y 
nombres las elementos mencionados que aún 
en ciernes ya se vislumbran. Alimentado princi-
palmente de los poetas que están siendo reco-
gidos en Órfico. Poesía joven Hispana [http://
www.orficorevista.com/], los ciclos tienen sus 
inmediatos antecedentes en la Antología ela-
borada por Cuadrivio Ediciones Poetas parri-
cidas, donde nombres como Andrea Alzati, 
Alejandro Baca, Juan Manuel Zermeño, Juan 
Carlos Franco, Pablo Piceno, entre otros, re-
piten. Entre los casos concretos que se consi-
deran hallazgos resalta el de Adrián Mendieta 
Moctezuma, nacido en 1995 y el de Melissa 
Nungaray Blanco, de 1998.

También surgen de las páginas de Astronave. 
Panorámica de poesía mexicana, a cargo de 
Gerardo Grande y Manuel de J. Jiménez, nom-
bres como José Serrato, Alexa Legorreta, Irma 
Torregosa (el número 165 de la revista Punto 
de partida  de la UNAM fue el dossier toma-
do como referencia). A su vez, los blogs han 
sido una interfaz vital para esta generación, 
suplantando en ocasiones el filtro editorial con 
una serie de retweets y compartidos, que nos 
hacen pensar en el like como la nueva moneda 
de cambio que se equipara a una especie de 
premio literario instantáneo – muchas veces 
engañoso-, haciendo del Internet un enorme 
taller donde la crítica no siempre es productiva. 
En este sentido, la presencia de poetas como 
Emmanuel Vizcaya, Eduardo de Gortari y Xel-
Ha López, nos remiten hasta el blog http://de-
vrayativa.blogspot.mx/ que después conforma-
ría la base de lo que sería la Red de los poetas 
Salvajes como un no tan remoto precedente de 
estos poetas jóvenes. También, cabe destacar 
la presencia de Martín Rangel, Aleida Belem 
Salazar, Paola Llamas y  David Meza, todos 
ellos publicados en el Tumblr Tenían veinte 
años y estaban locos, coordinado por la poeta 
española Luna Miguel.

Así,  Los Ciclos de Poesía Joven “Reinven-
ción”, con la revista digital Órfico como su prin-
cipal centro de gravitación editorial, pretenden 
oxigenar el panorama de la poesía joven mexi-
cana sin hacer de ese horizonte una frontera. 
Así, aspiran a romper el siempre exclusivo 
cerco de los lectores de poesía: los mismos 
poetas.

La transgresión se ha vuelto una palabra tan 
polisémica como la poesía misma. Cada poe-
ta debe darle un significado, pues no existe la 
subversión poética sin antes el ultraje del patri-
monio de la tradición a la que, innegablemente, 
fuimos arrojados. El concepto aparentemente 
vitalicio del canon ha perdido vigencia. Sin 
embargo, la prueba para estos poetas en cre-
cimiento consistirá en hacer emerger poco a 
poco una madurez en forma de poética desde 
sus primeros poemas. Claro está, no existe tal 
cosa como una voz poética, pues las fluctua-
ciones entre una creación y otra pueden llegar 
a ser una oscilación trepidante. Como diría 
Serge Pey: “los poetas hacen su propia histo-
ria. La emancipación de la poesía será obra de 
los poetas mismos”.
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Toluca, México; 30 de marzo 
del 2015. El resplandor breve 
del pasto, la barda rasposa 
quedan atrás. Dentro del 
agua, casi parecida a la tie-

rra, un rayo deshace insectos en busca 
de comida.

Me alegra el cielo oscuro bramando 
lejos, la promesa de lluvias y tragedia 
que jamás me alcanzarán -la vereda 
apergaminada de latas y basura es un 
simple detalle del paisaje sereno, tene-
broso- como el golpe de las horas co-
brando las risas, la malquerencia de los 
hijos o la pregunta luego de un cigarro.

Me quieres.

Llueve.

No importa a dónde vayamos, lo que 
no podamos ver, lo que no nos esté re-
servado, que habrá de tocarnos porque 
aquí no se puede confiar en que, no 
metiéndose, uno se considere a salvo.

Esa vez en la montaña de Guerrero, un 
lugar equivocado a todas luces, listo 
en sus laderas para la explosión, los 

racimos de soldados se acumulaban a 
un costado del camino. Nosotros, que 
llevábamos fármacos, nunca fuimos 
detenidos, nadie miró por debajo de las 
lonas de aquella enorme camioneta de 
doble tracción y pasamos Ayutla, sin 
más, en diciembre del 2014. Enfilados 
a la montaña, aparecieron los autode-
fensas patrullando a pie, metiéndose 
en calles carcomidas por las sombras. 
Todos pensaban que alguien se levan-
tarían en armas o que, al menos, se 
aceptaría que en Guerrero, al mismo 
tiempo que las amapola, también se 
fecundan las guerrillas.

Obrador ofrece a los padres de los des-
aparecidos de Ayotizapa ayuda si votan 
por el candidato de Morena, Pablo Amíl-
car. Los padres lo mandaron al diablo, a 
él y al resto de los partidos políticos. No 
habrá elecciones en Guerrero, dicen los 
padres, aunque no será así, aunque sea 
nada más por llevarles la contra.

Te hice una flor de papel para éste, un 
día cualquiera. Nadie estaba más lejos 
de aquí que yo mismo.

Somos vulnerables, no víctimas. Enton-

ces por qué (se pierden los beneficios, 
dicen unos).

En Chilpancingo, el 26 de marzo un 
camión con estudiantes de Ayotzinapa 
fue atacado por policías estatales de 
Guerrero, vestidos con armadura ne-
gra y escudos de plástico. Unos cien. 
El camión, detenido a la entrada a 
Chilpancigo, sobre la carretera, estaba 
rodeado por agentes que apedreaban 
los cristales.

 En el video, un policía antimotines se 
desprende del grupo que rodea al Vol-
vo Plus gris y toma una piedra enor-
me mientras los otros inmovilizan las 
llantas, abren los compartimientos del 
equipaje.

- ¡Órale, güey, por acá! –gritan los uni-
formados. Luego, otro arroja un objeto 
y rompe una de las ventanillas laterales 
del autobús. Por allí, por el boquete, sus 
compañeros avientan más proyectiles.

TV Azteca presentó una versión distinta, 
con las mismas imágenes. Que los de 
Ayotizinapan habían robado dos camio-
nes con combustible y que la policía los 
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* Esa vez en la montaña de Guerrero, 
un lugar equivocado a todas luces, lis-
to en sus laderas para la explosión, los 
racimos de soldados se acumulaban 
a un costado del camino. Nosotros, 
que llevábamos fármacos, nunca fui-
mos detenidos, nadie miró por debajo 
de las lonas de aquella enorme ca-
mioneta de doble tracción y pasamos 
Ayutla, sin más, en diciembre del 2014. 
Enfilados a la montaña, aparecieron 
los autodefensas patrullando a pie, 
metiéndose en calles carcomidas por 
las sombras.

Miguel Alvarado

había detenido para recuperar lo robado. 
Y que los estudiantes habían detonado 
explosivos en la puerta del autobús ma-
sacrado.

- ¡Órale, güey, por acá! –gritan los policías, 
mientras arrojan proyectiles por las venta-
nas vandalizadas, como ellos dicen. Dece-
nas de policías vándalos, por ejemplo.

La escena cambia y uno de los estudian-
tes, de azul, es arrastrado por unos diez 
elementos, que lo tiran y someten. Uno 
de ellos le voltea la cabeza, clavándolo al 
suelo, literalmente. Entre todo lo patean. 
Leve, apara que no digan. Gallardos, los 
policías posan para los que filman y pron-
to consiguen abrir la puerta del transpor-
te. Segundos después estalla un petardo, 
seguido de otro, envuelto en una nube 
efímera de fuego. El vidrio del frente del 
autobús está agujereado como si lo hu-
bieran baleado.

Iguala – Hospital.

México Cuota – Cuernavaca.

Filmado, uno más de los enfrentamientos 

entre policías y estudiantes de Ayotzi-
napan, quienes en respuesta quemaron 
dos camionetas, tres motocicletas y las 
oficinas de la Secretaría de Seguridad, en 
Tixtla, muy cerca de la normal, presagia 
una nueva masacre, cuando a alguien se 
le pase la mano, alguna situación se le 
vaya de control.

Después de detener a tres, la policía se 
reúne en plena carretera, donde recuenta 
sus propios daños. Al menos un herido, 
que ayudan para que camine dos agen-
tes. TV Azteca dice que los estudiantes 
se han retirado, dejando ahí el camión 
secuestrado y que gracias a la policía se 
ha podido recuperar.

- Los ayotzinapos… -dice el reportero en 
alguna parte de su relato.

- Tomaron rehenes y nos están diciendo 
–dice un hombre que sirve de informante- 
que son policías, que se llevaron a unos 
tres o cuatro policías los estudiantes.

TV Azteca diría luego que los agentes lle-
garon a sus cuarteles por su propio pie, 
pero desarmados, después de que los 

estudiantes quemaran lo que ya se sabe. 
De eso sólo quedó la chatarra humeante, 
inservibles las patrullas.

Mientras, en Toluca, los ayudantes in-
frarrealistas de Fernando Zamora, el 
candidato priista a la alcaldía y a quien 
le valió un carajo cabalgar con un AK-
47, posando junto a “El Tigre”, uno de 
los narcos más sanguinarios del sur 
mexiquense, hace unos años, visitan 
vecinos para pedir, sin empacho, las 
copias de las credenciales de elector, 
nomás para saber con quiénes conta-
mos. Se organizaban, y muy bien, en 
escuadrones con denominaciones des-
de el abecedario. Forman tres grupos, 
uno de ellos es el H, que ocupa a em-
pleados del ayuntamiento y maestros 
como promotores del voto.

Pero así, sin vergüenza.

Los venimos invitando.

Queremos platicar un rato.

Será posible que…

(Fátima, te extraño un chingo).

Nosotros los acercamos.

¿Y si hubiera publicidad, los apoyamos? 
Bueno, les publicamos su publicidad.

Enrique Peña ganó la presidencia en la 
más inverosímil de las elecciones. Nadie 
sabe cómo, pero ganó limpiamente, ensu-
ciado hasta la madre de sangre y huesos 
rotos, narcotráfico y dolor. Debe ser su-
perhumano. Cualquier otro ya se habría 
resquebrajado, sonrojado al menos al 
mirarse al espejo.

Casi todos los días ha llovido. Me encuen-
tro en un estado paranoico equivalente a 
una crisis epiléptica. Todo va bien, susu-
rro, y me como un sándwich 
mientras me quedo dormido.

Seguramente Albert Gonzá-
lez, “El Tigre”, bajaría por unos 
segundos la mirada, avergon-
zado de don Fernando.

Naaah. Ni que fuera candida-
to a la alcaldía.



desengaños
* Este poemario toma título de una profunda meditación en torno al ser 

humano, signo y referente a lo largo de la mayoría de sus páginas, conce-
bido como ser histórico y moral, y alcanzando un nivel deíctico en muchos 

poemas, en concreto en “El hombre”. Este análisis radical, o sea desde la 
raíz, nos sitúa en una problemática irresoluta pero que al mismo tiempo 

forma parte de lo que nos pertenece: el humanismo.

Juan Carlos Abril/ periodicodepoesia.unam.mx

Un libro es un estado de ánimo. Y sin duda 
que Los desengaños podría resumirse a 
partir de esta frase. Antonio Lucas nos ha 
entregado un libro entero, pleno de madu-
rez poética y vital en el que se conjugan, 
como en sus entregas anteriores, vetas 

surrealistas y versos reflexivos, imágenes fulgurantes 
y música que nos acaricia el oído. A propósito de este 
surrealismo habría que decir de antemano que en esta 
poesía se superponen las vanguardias como la lección 
aprendida de la “tradición de la ruptura”, que diría Oc-
tavio Paz. Quizá la herencia surrealista sea sin duda 
la más reconocible de entre sus técnicas empleadas y 
desarrolladas, pero otras adscripciones podrían asimis-
mo distinguirse con nitidez: futurismo, expresionismo… 
exploración verbal al fin y al cabo llevada de la mano de 
todos aquellos recursos lingüísticos que el poeta conoce 
y sabiamente administra.

Los desengaños toma título de una profunda meditación 
en torno al ser humano, signo y referente a lo largo de 
la mayoría de sus páginas, concebido como ser histórico 
y moral, y alcanzando un nivel deíctico en muchos poe-
mas, en concreto en “El hombre”. Este análisis radical, o 
sea desde la raíz, nos sitúa en una problemática irreso-
luta pero que al mismo tiempo forma parte de lo que nos 
pertenece: el humanismo. Desde su adscripción barroca, 
como una reminiscencia que conecta bien con ese horror 
vacui característico y que la vanguardia supo “rellenar” 
desde los más diversos ámbitos de la vida —el sueño, el 
inconsciente, la superposición de imágenes, el simulta-
neísmo, etc.—, Antonio Lucas ha dividido este poemario 
en tres secciones más un poema final, a saber: “I. Asam-
blea de intemperies”, “II. Paisaje de lo incierto”, “III. Estar 
solo”, y “IV. Coda”. Secciones numeradas ya que en ese 
orden la estructura del libro va decantándose, en argu-
mentos y contraargumentos, pero en diálogo inconcluso. 
Porque la realidad que se debate nunca podrá resolverse, 
lo cual no quiere decir que el poeta deje de preguntarse 
por ella. Y este cuestionamiento del estado se realiza a 
base de un asedio constante y fluido, consciente y firme, 

de aquellos absolutos que nos rodean y atosigan, como 
si se tratase de los fines últimos por los que aún pervive 
alguna utopía cercana en sus proposiciones.

El poeta mira hacia el interior para buscar el exterior des-
de el primer texto, “Lo que somos”, en una relación dialéc-
tica que tiene más de descubrimiento que de búsqueda: 
“Lo que tus ojos ven dentro de ti, / los números y leyes de 
la sangre, / el frío lentamente entre tus bienes / y aquello 
que la edad ha generado, / no es la vida exactamente, / ni 
el azúcar tortuoso del azar, / ni la horca del destino como 
halago”. Así inicia el libro. La vida, el hombre, la historia, 
la verdad, el destino, el azar.

El personaje se plantea estas grandes preguntas a partir 
de momentos decisivos, como en sus “37 años”, eligiendo 
también lugares claves para ello, como en “Ante el mar”, 
donde ante la inmensidad acuática se retrotrae al pasado, 
al tiempo que huye y nos lacera, “Pues cuando un hom-
bre observa el mar / amplía la nostalgia de sí mismo”; 
que tendría continuación, entre otros, en “Altura”, ese 
lugar en el que el hombre empequeñece pero a la vez 
se siente coronándolo todo, y más un poeta: “Estás en la 
cumbre a solas, protegido por aquello que negabas. / Por 
las dudas. Por el sueño. Por el asco. Eso es todo.”; o en 
“Plaçe du Forum (Arles)”, poniendo sobre la mesa el sue-
ño revolucionario de la fraternidad: “Todo hombre se cifra 
en sus propios despojos: / los que arden de pena, / los 
que son olvidados, / los errantes, los felices, / los que no 
cierran los ojos / ni esconden su pasión por la indigencia, 
/ o hacen de su llanto un idioma navegable.”), y del que el 
subtítulo entre paréntesis de su fragmento “IV” sirve como 
inspiración para el título global del poemario.

Un poema que actúa como enganche de la segunda 
sección del libro con la tercera, y que al mismo tiempo 
podría representar todo el conjunto de Los desengaños, 
sería “Rilke”, ya que ahí se expresan a modo de epítome 
los conflictos del hombre y la soledad, que son los del 
hombre y la otredad: la relación de la individualidad con lo 
colectivo. Y en última instancia la escritura como refugio. 

La vida, una vez más, en el centro del razonamiento y 
todas las inquietudes. Dice así: “Imaginaos la vida como 
si fuera esto. Exactamente lo que veis y lo que os duele. 
La misma sombra muda en cada hombre. El hielo. El ful-
gor de un sueño y su quebranto […]”. Antonio Lucas elige 
estratégicamente, en algunos pasajes, una prosa poética 
que da cauce a una expresión incapaz de quedar conte-
nida en el verso, que rebosa al verso, y que aparece y 
desaparece para contrapuntear el ritmo global. Forma y 
contenido nunca van separados.

“III. Estar solo”, última parte de Los desengaños, tiene 
mucho que ver con los tiempos que vivimos, recordán-
donos a “El hombre de la multitud” de Edgar Allan Poe, 
ya que podemos sentirnos solos en medio de la muche-
dumbre, y hay cosas que el hombre nunca va a aprender, 
por mucho que “se repita la historia”. En el fondo, una 
reflexión sobre el mal planea sobre Los desengaños, y 
más concretamente sobre esta última parte, aunque la 
apuesta vitalista de esta poesía trata de contrarrestar 
el pesimismo no con ingenuidad, sino con lucidez: Soy 
aquello que arde en todas direcciones. / El hombre alegre. 
La sonrisa azul. El eco ajeno / de lo que no he leído, de 
todo lo que amando / creí que me salvaba con falsa niti-
dez, como lo oscuro”.

Dejamos aquí por tanto estas notas, si bien podríamos 
seguir abundando en Los desengaños, un poemario que 
viene a confirmar la excelente poesía que ya conocíamos 
de su autor, la de Antonio Lucas, quien posee una voz 
firme y que indaga, que no se conforma, sacando lo mejor 
de sí para entregárnoslo como un regalo. Un regalo para 
sus lectores.

 

* Los desengaños
Antonio Lucas
Visor,
Madrid, 2014.   
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restaurados
Los cristos 

* Cuatro imágenes religiosas del Estado de México, 
que datan del siglo XVIII, salieron a las calles el Viernes 

Santo, luego de haber sido atendidas por especialistas. 
Destaca el Señor de las Tres Caídas, escultura que tiene 

un mecanismo que le permite flexionar las rodillas.
INAH

E l Señor de las Tres Caídas, La Dolorosa y El Señor de 
la Paciencia son algunas de las esculturas virreinales 
pertenecientes a comunidades del Estado de México 

que volvieron a salir en procesión el Viernes Santo, 
luego de haber recobrado su belleza y movilidad con las 
tareas de restauración efectuadas por especialistas del 

Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Muchas piezas procesionales permanecen durante todo el año en 
los altares de las iglesias, y en la Semana Mayor la comunidad las 

lleva por las calles donde se exponen a los rayos del sol, la lluvia 
o cambios bruscos de temperatura, lo que ocasiona que la madera 

aumente de volumen y se contraiga con riesgo de sufrir grietas y 
desprendimientos de su pintura, amén de otros deterioros que se 

originan durante su manipulación.

Entre las imágenes religiosas —que fueron atendidas por expertos 
del Seminario Taller de Restauración de Escultura Policromada, de 
la Escuela Nacional de Restauración, Conservación y Museografía 

(ENCRyM)— sobresale El Señor de las Tres Caídas, el cual tiene 
un mecanismo que, al ser activado, provoca la flexión de las rodillas 

simulando caerse, lo que permite representar las tres caídas de 
Jesús en su recorrido al monte Calvario.

La restauradora Fanny Unikel, de la ENCRyM, explicó que la 
escultura data del siglo XVIII, y llegó al taller porque el mecanismo 

metálico y la piel que cubre parte de las articulaciones estaban 
deteriorados, por lo que se sometió a limpieza, se fijó la policromía 

y se recuperó el funcionamiento de la unidad modular. Una vez 
intervenido regresó a su comunidad, donde continúa utilizándose 

durante Semana Santa.

Los especialistas también devolvieron la movilidad a la Virgen Dolo-
rosa, también del siglo XVIII. Su peculiaridad radica en que sus ma-
nos se acercan a la cara, lo que hace parecer que está llorando. En 
su intervención se atendió el dispositivo que le permite hacer dicho 
movimiento; y con ello se rescató una tradición perdida, pues nadie 
en la comunidad sabía de su funcionamiento. Para la recuperación 

del mecanismo oculto realizaron radiografías y tomografías.

El Señor de la Paciencia, del siglo XVIII, es otra de las tallas de 
madera que fueron restauradas. La obra sobresale por los efectos 

de realismo que provoca su policromía y porque se emplearon otros 
materiales, como vidrio para fabricar sus ojos, hueso que colocaron 
en las aberturas de las heridas, pelo natural y dientes que la hacen 

ver como si tuviera vida. Es una imagen muy apreciada por la comu-
nidad y sólo sale del templo durante la Semana Mayor.

Otra pieza intervenida en la ENCRyM fue el Cristo Yacente, del 
siglo XVII, perteneciente a una comunidad de Aguascalientes. La 

escultura permanece en su féretro durante el año y en Semana 
Santa forma parte de la procesión y la representación de la Cruci-

fixión. El proceso de restauración comprendió la recuperación de la 
policromía y de la forma escultórica, la cual había sido cubierta por 

diversas intervenciones que modificaron su apariencia y evitaron 
que las articulaciones pudieran moverse, efecto fundamental en las 

esculturas procesionales antiguas.

Además de los deterioros que llegan a presentar las piezas religio-
sas por su utilización durante las procesiones,  se suman aquellos 
originados por el desconocimiento de su manejo y cuidado, por lo 
cual el INAH, a través de la Dirección de Educación Social para la 

Conservación, de la Coordinación Nacional de Conservación del Pa-
trimonio Cultural (CNCPC), trabaja en conjunto con las comunidades 

para alcanzar un equilibrio entre la tradición y la conservación.

La restauradora Blanca Noval desarrolla una labor entre las comu-
nidades para concienciarlas sobre la importancia de preservar sus 
esculturas devocionales. Un ejemplo es San Felipe del Progreso, 

Estado de México, donde tres esculturas del siglo XVIII Jesucristo, 
Ecce Homo, la Dolorosa y San Juan, se atendieron a solicitud de 
la población debido a que presentaban daños ocasionados por el 
uso, como suciedad, pérdida de dedos de las manos, faltantes en 

la policromía e intervenciones inadecuadas en los goznes de los 
brazos del Ecce Homo.

Las restauraciones consistieron en limpieza, fijado de es-
camas de la policromía, pegado y resane en los dedos. 
Se recuperó el mecanismo interno que permitía que los 

brazos y cabeza se levantaran.

Una vez terminado el trabajo, dijo la especialista, las 
tallas fueron entregadas a la comunidad junto con un 

documento con indicaciones para su correcto manejo y 
traslado durante las procesiones.



El Estado 
malefactor

el conflicto Aristeguiy* En el caso mexicano nos enfrentamos en forma inédita al nuevo leviatán de la 
economía política neoliberal: el estado malefactor. Del estado benefactor del sueño 

social-liberal de principios del siglo pasado al estado malefactor de la economía 
política capitalista de principios de éste. Y el estado malefactor de esta economía, sí, 

coarta y reduce las libertades civiles, las funciones del estado.

Eleutheria Lekona/ Rebelión

La nuestra es una sociedad de eco-
nomía liberal. Por ese solo hecho 
el conflicto entre particulares en el 
caso Aristegui es a la vez un pro-
blema de orden político. Pero redu-

cirlo por ello a un asunto meramente público 
y deducir de allí su tratamiento al exclusivo 
esquema de las competencias de la función 
pública y de las responsabilidades civiles es 
en mi opinión eludir el problema de fondo, 
es también postergar su discusión de cara 
a la sociedad y es en último término un acto 
de evasión política.

Lo que intento expresar en estas notas es 
que de resolverse en ese ámbito, su solu-
ción seguiría siendo parte constitutiva del 
problema de fondo: una neta expresión de 
poder. Y en muchos sentidos. El poder re-
solviéndose a favor de uno u otro particular 
en función de sus intereses de gobierno y 
en donde la utilidad generada y asignada 
por el propio gobierno para sí, sería en 
todo caso un hecho incidental. Grave pero 
incidental. No así, desde luego, la utilidad 
asignada al vencedor de esta contienda. 
Contienda de la que el gobierno mexicano 
no necesariamente se encuentra exclui-
do—como no resulta difícil sospechar—y 
contienda cuyo escenario y posterior de-
rrotero ha terminado por perjudicar a las 
audiencias a instancias de la despedida de 
la conductora.

De hecho, en un gobierno como el mexica-
no, desde hace mucho tiempo se borraron 
las otrora barreras que separaban a uno y 
otro poder: el poder político y el poder eco-
nómico. Y esto es así sencillamente porque 
en el país opera desde hace mucho tiempo 
un gobierno de tecnócratas al servicio de 
una plutocracia más o menos corrupta bas-
tante más interesada en ganar licitaciones, 
y engrosar cuentas bancarias, que en ge-
nerar las condiciones básicas de vida para 
el desarrollo pleno de las facultades de los 
habitantes de esta sociedad.

Suena a retórica barata y facilita, pero 
es que si revisamos la cadena de acon-
tecimientos políticos de los últimos dos 
años—los hechos del grisáceo sexenio de 
Enrique Peña Nieto—te vas a encontrar con 
que las cosas son así realmente. Para no 
irnos más lejos, baste referir la actualísima 
y postergada discusión sobre el tema del 
agua en el Congreso, el desmantelamiento 

de Petróleos Mexicanos en la última refor-
ma y consecuente cesión de su gestión a 
particulares, la regresiva reforma de teleco-
municaciones , la cancelación de derechos 
a trabajadores en los nuevos añadidos a la 
ley de educación, la pantomima llamada El 
Pacto por México, la tragedia Ayotzinapa, 
etcétera, etcétera, a fin de corroborar el 
sustrato empírico de esta retórica quizás 
repetitiva pero no por ello más irreal.

Pero lo más grave no es eso, la vida pú-
blica de este país, los grandes medios 
rotativos—de izquierda y de derechas—di-
señan sus agendas políticas en función de 
las agendas, las pugnas y las prioridades 
del poder económico de turno. Lo que de 
principio no sería tan grave si el impacto 
en la vida social de dicho poder estuviese 
debidamente acotado. Lo cual, como todos 
sabemos, no ocurre así en el caso de Méxi-
co. El despido de Aristegui es precisamente 
expresión de una imperdonable ausencia 
de marcos regulatorios entre uno y otro 
ámbito políticos.

Desde esta perspectiva, la etiología de este 
problema y su solución reclama salirse del 
necesario pero insuficiente marco de lo 
puramente institucional, del ideal político 
liberal—la utopía democrática—y de los 
lineamientos, tanto de la reforma a teleco-
municaciones, como de los nuevos linea-
mientos delineados por MVS, e autoritaria-
mente impuestos a los empleados cesados 
tras la salida de Carmen.

Tenemos más de dos sexenios invocando 
las reglas de operación de una sociedad 
democrática sin resultados. Y claramente 
los resultados no solamente no son positi-
vos, los resultados están siendo claramente 
negativos. Si bien resulte quizá poco inteli-
gente abandonar la vía institucional en estos 
momentos, resulta al mismo tiempo poco 
inteligente negar los manifiestos fracasos de 
la actividad política en México por esa vía.

Me pregunto si eludir toda discusión sobre 
el funcionamiento, la estructura y los fun-
damentos de la economía liberal mexicana 
no es de hecho parte del problema. De poco 
vale denunciar la corrupción política, el nepo-
tismo, el autoritarismo supuestamente inhe-
rente al nuevo PRI—un argumento por lo de-
más discutible—invocar la ley, etcétera, si no 
tocas la estructura económica, las relaciones 

y redes de poder detrás de esa estructura, y 
las violencias que esa estructura genera en 
las relaciones políticas y sociales, no menos 
reales en la vida de un país si bien bastante 
más intangibles por su naturaleza.

La idea de estas líneas es precisamente 
invitar a no perder de vista que cuando se 
afirma el carácter entre particulares de este 
conflicto—conflicto de plutócratas—se está 
implicando al mismo tiempo su naturaleza 
política; e inversamente, al ser referido éste 
como un problema de gobierno, entonces se 
está a su vez implicando su naturaleza pri-
vada. Si es un conflicto del estado, entonces 
es un conflicto entre particulares y si es un 
conflicto entre particulares, entonces es un 
conflicto del estado. El neoliberalismo no es 
más que el desmantelamiento del estado 
benefactor y su efímero pacto social a fin 
de priorizar las necesidades del capital en el 
marco de las relaciones mercantiles genera-
doras de la economía global, de manera que 
no hacemos sino asistir todos estos años a la 
caída de una política suicida, puntualmente 
instrumentada desde hace más de treinta 
años por los ineptos e ineficientes gobiernos 
mexicanos, fielmente supeditados a las con-
signas y directrices de una agenda comple-
tamente ajena a los problemas más inmedia-
tos, y más reales, de las distintas economías 
nacionales a lo largo y ancho del orbe.

En el caso mexicano nos enfrentamos en 
forma inédita al nuevo leviatán de la eco-
nomía política neoliberal: el estado ma-
lefactor. Del estado benefactor del sueño 
social-liberal de principios del siglo pasado 
al estado malefactor de la economía política 
capitalista de principios de éste. Y el estado 
malefactor de esta economía, sí, coarta y 
reduce las libertades civiles, las funciones 
del estado, los inimputables derechos de-
mocráticos, etcétera, con el propósito de 
ensanchar las prerrogativas de los grandes 
corporativos nacionales y multinacionales.

Es en este contexto que debe ser leído el 
despido de Aristegui. No es baladí que sea 
ésta la segunda ocasión que se le despi-
de de uno de sus programas. Y de allí que 
resulte de radical importancia el hecho. 
Es decir, no nada más porque se trate de 
Carmen sino por todo lo que en el fondo el 
hecho revela. ¿Cómo actuar?

Finalmente, quiero apuntar algo. 1) El des-

pido de Carmen más que atentar contra la 
liberal libertad de expresión atenta contra 
la libertad de prensa y contra la pluralidad 
ideológica de sus órganos informativos. Es 
importante luchar no solamente por la liber-
tad de expresión sino por la diversidad ideo-
lógica de los medios de prensa. La libertad 
de prensa es prioritaria para la vitalidad de 
cualquier sociedad si bien no goza del pres-
tigio de la libertad de expresión. Hace falta 
hacer una distinción entre ambos conceptos 
y, desde mi perspectiva, priorizar la defensa 
de la libertad de prensa y la pluralidad frente 
a la más hueca y más bien difusa libertad 
de expresión. La segunda suele aparecer 
despojada de referentes ideológicos y a me-
nudo se elude una reflexión de naturaleza 
ética sobre sus límites; la primera, en cam-
bio, hace referencia a un patrimonio político 
sin el cual constituir comunidades como las 
nuestras, resultaría de poca justicia y, aquí 
sí, antidemocrático. 2) La naturaleza política 
de este conflicto, que es también de orden 
económico, no es definitoria ni del valor 
cívico ni de la conducta de Carmen, quien 
desde mi perspectiva ha honrado siempre 
su código deontológico, a su audiencia y su 
trabajo periodístico. A ello se debe que Car-
men esté siendo defendida de manera más o 
menos espontánea por sus audiencias. Más 
precisamente: es claro que Carmen es ajena 
a este doble aspecto del problema. Ella no 
sirve a los intereses de MVS o a sus patro-
cinadores; en todo caso, Carmen ha sabido 
tomar ventaja de esta situación y de estas 
pugnas internas y las ha utilizado en favor de 
la vida pública del país.

En medios impresos es innecesaria dema-
siada emotividad, las medias verdades, la 
locución maniquea y demás remedios so-
teriológicos. Sin embargo, Carmen ha sa-
bido prescindir puntualmente de esa clase 
de fórmulas en su labor periodística, por lo 
demás común en la prensa mexicana, y ha 
mantenido en cambio una actitud siempre 
crítica en su labor informativa, una opinión 
mesurada y un diálogo sagaz e inteligente 
con sus interlocutores. De allí que se trate 
de una de las periodistas más valiosas que 
ha dado el país en los últimos años y de 
una voz imprescindible para la vida política 
nacional.

* Rebelión ha publicado este artículo con el permi-
so de la autora mediante una licencia de Creative 
Commons, respetando su libertad para publicarlo 
en otras fuentes.


