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* Los ensayos reunidos en este libro intentan, en un 
primer momento, indagar las distintas maneras en 

que el lenguaje se convierte en un escenario de 
representación, pues lo que caracteriza a mi modo 
de ver estos textos poéticos, filosóficos y confesiona-

les, es precisamente que utilizan el lenguaje como 
escenario, es decir, lo teatralizan para representar 

con él un dramatis personae, un conflicto humano 
esencial para su autor.

egún Jacques Monod en su libro El 
azar y la necesidad, el uso intensivo 
de la simulación o el simulacro pare-
ce caracterizar al cerebro humano. 

En este libro Monod apoya la idea de Noam 
Chomsky de que la simulación es una herra-
mienta esencial del lenguaje humano en la 
medida en que éste puede traducir y expresar 
una experiencia subjetiva nueva y propia de 
alguien. En esto el lenguaje humano difiere ra-
dicalmente de cualquier otra comunicación ani-
mal, pues es una manera no sólo de transmitir 
las experiencias humanas sino de representar-
las y reinventarlas a partir de las palabras. El 
orden gramatical, que introduce en el lenguaje 
el sentido del tiempo humano, permite utilizar-
lo como escenario del dramatis personae de 
quien lo utiliza en un sentido poético, es decir, 
sin hacer una división entre la expresión emo-
cional y el razonamiento lógico y como vehí-
culo de todo tipo de experiencia, incluyendo la 
cognitiva. Y este carácter poético del lenguaje 
para Carmen Leñero, en su obra La escena 
invisible, no es exclusivo del Cántico de San 
Juan de la Cruz, por ejemplo, sino también de 
los textos metafísicos de Heidegger y de los 
textos morales y confesionales de San Agustín 
y de Wittgestein.

Los ensayos reunidos en este libro intentan, 
en un primer momento, indagar las distintas 
maneras en que el lenguaje se convierte en 
un escenario de representación, pues lo que 
caracteriza a mi modo de ver estos textos 
poéticos, filosóficos y confesionales, es preci-
samente que utilizan el lenguaje como esce-
nario, es decir, lo teatralizan para representar 
con él un dramatis personae, un conflicto hu-
mano esencial para su autor.

La primera cosa que me llamó la atención 

de la manera en que Carmen Leñero aborda 
este tema es su concepción teatral no sólo 
del lenguaje, sino de la subjetividad del ser 
humano. Esto que parece obvio a primera 
vista, no lo es, y tampoco basta con pensar 
que Carmen ha sido gente de teatro o una 
poeta que piensa en este caso a través de 
una ficción teatral. Esta concepción teatral de 
la subjetividad humana es expuesta más bien 
en los ensayos finales, que se podrían titular 
algo así como el origen mental y neurológico 
de la tragedia porque el gran descubrimien-
to de los griegos, que a Carmen no le pasó 
para nada inadvertido, es el escenario de la 
subjetividad humana individual, expuesto 
en la tragedia o en el pensamiento oracular 
o profético, que es una manera de utilizar la 
proyección del lenguaje en el tiempo, para 
atisbar los límites de la vida humana o para 
tratar de ver el futuro.

El cerebro y la mente humanos, nos dirá Car-
men a través de este libro, son escenarios en 
los que se representan distintas obras, desde 
las de la plasticidad neuronal que permite que 
las neuronas suplan o cubran deficiencias 
por lesiones, o simplemente nos permitan 
responder al medio ambiente, y las de la inte-
gración de nuestras percepciones sensoriales 
para representar la realidad, hasta los dramas 
interiores sobre las limitaciones y el destino 
humano expresados en la tragedia, la invo-
cación de las divinidades, la predicción del 
futuro, los monólogos y los diálogos.

La mente humana es un espacio de repre-
sentaciones simbólicas y la herramienta más 
refinada para expresar estas representacio-
nes es el lenguaje literario que incluye siem-
pre una poética, aunque ésta no se exprese 
estrictamente en los términos de la poesía. 

Cualquier poética –recordando además un tí-
tulo que Tomás Segovia le dio a una recopila-
ción de sus ensayos, Poética y profética – ex-
plora las posibilidades de representación que 
tiene el lenguaje y las intenciones con que las 
que lleva a cabo la representación: invocar, 
evocar, adivinar, predecir, describir, conocer, 
iluminar algo, saber algo o develar la verdad, 
avanzar sobre algo, disolverse en algo o tener 
una introspección.

En la poética de cada autor podemos ver las 
huellas intangibles que dejan estos gestos 
o articulaciones de la mente que conforman 
la memoria de lo que llamamos experiencia. 
Estos gestos se expresan en monólogos y 
diálogos interiores que Carmen reinventa 
para sí misma y para los autores que aborda 
en el libro, y también, en ciertas actitudes o 
disposiciones básicas que solemos tener los 
poetas, sobre todo y en general, los escritores 
frente al lenguaje y la realidad.

Una de las primeras ficciones que aborda es-
tos gestos es precisamente algo que muchos 
poetas simulamos con nuestras palabras, un 
intento de ver en la oscuridad, de aclarar la 
oscuridad del propio escenario interior y la 
posibilidad de reencontrarse en él. Entonces 
Carmen habla de su infancia y de su gusto 
por andar en la oscuridad mientras su fami-
lia dormía, o de una hipotética entrada en el 
escenario oscuro como actriz, junto a otros 
actores, en la cual, en un primer momento no 
ve al público, y cuando lo ve, ve a una perso-
na que podría ser ella sentada de espaldas al 
escenario. Con todo esto ella caracteriza al 
poeta en un sentido amplio, como alguien que 
inmerso en su propia oscuridad mental, dialo-
ga y monologa para aclarar, para iluminar ese 
escenario de su mente a la luz del lenguaje.

S
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* Es verdad, me gusta Britney Spears. Me gusta tanto como Lucy ama a Madonna  o José Baños a Marilyn Monroe.  
Por eso canto sus letras en el karaoke. Y recuerdo aquellas tardes en las que lloré, en Japón, tendido sobre el 
tatami, mientras tarareaba Overprotected: “qué hacer ahora con mi vida, derrotado, mis alas rotas en esquirlas de 
aire, mi torpe andar a tientas por el lodo”. Y me acuerdo de ti desnuda en mi habitación, sonriendo cándida, como 
una quinceañera infausta, senos al aire, como una modelo de revista pornográfica.

Christian Emmanuel Hernández Esquivel

Doy gracias a todas las mujeres que 
hicieron posible mi vida en rebeldía. 
Gracias a mi madre, por la vida. Gra-
cias abuela, por no dejar que muriera 
de frío. Gracias niñeras, por limpiar mi 
cara después de comer y limpiar mi 
culo después de ir al baño. Gracias a 

mis profesoras, de todas las artes, de 
todas las ciencias, de todas las áreas 
que abordé con atención y disciplina 
para luego extraviar los apuntes. Gra-
cias a mis compañeras de escuela, 
y también, a las otras niñas que no 
eran mis compañeras pero que juga-

ron conmigo, y me dejaron jugar con 
ellas. Gracias a todas las chicas que 
me inspiraron soñar con su amor, y me 
permitieron usar su imagen para mas-
turbarme. Agradezco a mis novias, y 
también, a mis amantes. Me disculpo 
con ustedes por haber tenido que so-

portar el constante fluir de las ideas 
en mi cerebro. Gracias a Dios, que 
es hombre y mujer, al mismo tiempo. 
Y gracias, también, a Britney Spears, 
no la mujer que tiene actualmente dos 
hijos y vive en Los Ángeles, California, 
sino el ícono juvenil forjado a finales 
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En el caso de Heidegger, Carmen caracteriza 
otro gesto de los poetas y en general de los 
escritores, la simulación de que se camina o 
se avanza, por un bosque en este caso, pen-
sando y dialogando. Eso es algo que hacemos 
muchos poetas, en mi caso pensar es conco-
mitante a caminar, a ir avanzando también físi-
camente. Eso hacían los filósofos griegos con 
sus discípulos. Y si uno lee la vida de muchos 
escritores europeos del siglo XX, descubre que 
eran caminantes. Quizá se deba indirectamen-
te al hecho de que el lenguaje se desencade-
na en las zonas motoras de nuestro cerebro, 
y según descubrimientos recientes, las zonas 
cerebrales que ocupa el lenguaje de señas que 
utilizan los sordomudos es la misma que ocu-
pa el lenguaje fonético. Esto, según muchos 
especialistas quiere decir que el lenguaje que 
hablaron en un principio los seres humanos fue 
fonético y de señas a la vez, y que el refina-
miento del tracto bucofaríngeo y la posibilidad 
cada vez mayor de articular sonidos y palabras 
fue sustituyendo quizá los gestos físicos que 
secundaban ciertas expresiones. Se puede 
pensar entonces que en las metáforas poéticas 
del lenguaje referidas al diálogo y a la camina-
ta, y a otros gestos físicos, persisten entonces 
estos rastros del lenguaje como seña que se 
expresó antaño en un escenario real donde los 
hombres hablaban actuando con todo su cuer-
po. Heidegger, en la ficción de Carmen, dialoga 
con un maestro zen, sobre el ser, conforme van 
caminando por un bosque, y se plantean pre-
guntas y respuestas que sólo se aclaran en la 
medida en que van avanzando en el camino.

Otro gesto mental que se suele representar 
es la disolución de la identidad en el frenesí 
de la pasión, simulando así una entrega eró-
tica absoluta, en cuerpo y alma, a Dios, en 

el caso del Cántico de San Juan de la Cruz.

Otro gesto es el de la confesión en Wittges-
tein y San Agustín. La confesión en este caso 
es simular con el lenguaje que uno observa el 
interior de la propia mente y lo examina y se 
examina. Entonces se puede de alguna ma-
nera establecer la mente como un escenario 
teatral en el cual el autor purga a través de un 
monólogo que en el caso de Wittgestein es su 
diario, sus errores o sus pecados.

Ahora bien, la particularidad del libro es pre-
cisamente que no trata de exponer con una 
teórica conceptual todo este contenido que 
he descrito, pues los gestos y articulaciones 
de la mente de los que he hablado, sólo se 
pueden ver en ese movimiento de simulación 
y representación teatral que ella realiza. En-
tonces, en un acto de congruencia, Carmen 
Leñero va abordando estos temas con en-
sayos ficción, es decir, textos en los que los 
simulacros que se hacen con el lenguaje co-
bran sentido y realidad para los lectores, pues 
estos gestos no son un metalenguaje, son la 
sustancia, por no decir la parte esencial de la 
poética de todo texto. En el epistolario donde 
Carmen relata la visita a las ruinas de Delfos, 
lo anterior se hace muy patente cuando dice 
que es el sueño el escenario en el que hay 
mayor posibilidad de reconstruir las ruinas del 
santuario, pues en él siguen estando todos 
los mecanismos mentales que conducían a 
las personas a consultar el oráculo.

Es muy difícil describir aquí toda la riqueza de 
contenido que hallarán ustedes al leer los en-
sayos que componen este libro, lo que he que-
rido hacer es simplemente seguir ciertas líneas 
que recorren todos los ensayos y que me pa-
recen sumamente sugerentes e interesantes. 

Creo que este libro es excepcional no sólo por 
sus ideas sino por la forma en que las expo-
ne con textos de ficción que abren y ramifican 
los temas en vez de cerrarlos, pues el ensayo 
hecho literatura es un camino de conocimiento 
que nos involucra mucho más profundamente 
como lectores. Nos obliga a leer los textos no 
sólo como cuerpos conceptuales, sino como 
productos de los gestos mencionados, que 
en el caso de la poesía son actos y son he-
chos cuya naturaleza sólo es comprendida si 
el lector los replica con su mente, ahondando 
en ellos.

Estos textos nos obligan, como señalará Car-
men a propósito de Wittgestein, a privilegiar la 
toma de conciencia por encima de la adopción 
de fórmulas o esquemas explicativos. Porque 
de lo que trata en realidad el conocimiento, 
guiado por la empatía que impulsa la literatura, 
es precisamente la toma de conciencia sobre 
realidades humanas muy distintas y singulares 
que dependen en gran medida de la identifi-
cación de pulsiones o gestos de las distintas 
mentes, e identificar o identificarse no sólo im-
plica comprender sino actuar en consecuencia.

El pensamiento en estos ensayos se emprende 
como una trama poética de actos de reflexión 
que el lector también tiene que hacer. Dice 
la autora, citando a Jung en relación al pen-
samiento adivinatorio: “Estamos poco acos-
tumbrados a dar por ‘existentes’ y ‘operantes’ 
fenómenos que la ley de la causalidad niega. 
Y sin embargo toda disciplina interpretativa se 
sustenta más en su propia lógica interna, en su 
gramática casi ‘esotérica’, o en una red que liga 
hechos y señales en virtud de su sincronicidad, 
que en hechos previos o externos que susten-
ten desde fuera dicha red”. Creo que con esta 
idea en mente hay que abordar este libro.

La escena
invisible

Alicia García Bergua/
periodicodepoesia.unam.mx

del siglo XX por el compositor y pro-
ductor musical Max Martin.

Es verdad, me gusta Britney Spears. 
Me gusta tanto como Lucy ama a Ma-
donna  o José Baños a Marilyn Monroe.  
Por eso canto sus letras en el karaoke. 
Y recuerdo aquellas tardes en las que 
lloré, en Japón, tendido sobre el tata-
mi, mientras tarareaba Overprotected: 
“qué hacer ahora con mi vida, derrota-
do, mis alas rotas en esquirlas de aire, 
mi torpe andar a tientas por el lodo”. Y 
me acuerdo de ti desnuda en mi habi-

tación, sonriendo cándida, como una 
quinceañera infausta, senos al aire, 
como una modelo de revista porno-
gráfica. La primera novia que tuve que 
cantó conmigo Britney Spears. La pri-
mera novia que cantó música de anime 
conmigo. No creo en tu amor. Ya lo he 
escrito en otro poema.  Pero me acuer-
do de ti porque- dirás que ya era justo 
y con razón- tú fuiste quien me prestó 
el primer disco compacto de Britney 
Spears antes de que viajara a Japón, 
por primera vez, en 2002.

Han pasado más de once años desde 
aquellos relámpagos de agosto, y me 
doy cuenta que, de manera fatal, mis 
profesores de El Colegio de México 
erraron: no era la pedofilia lo que de-
fendí a capa y espada, tanto en México 
como en Japón, sino el derecho a vivir 
y disfrutar del mundo pop.

 

* [1] Maestro en Psicología por la Fa-
cultad de Ciencias de la Conducta de la 
UAEMex. Egresado de la Maestría en 

Estudios de Asia y África, especialidad 
Japón, de El Colegio de México.

[1]Medina, Enrique. (1987) Buscando a 
Madonna, Buenos Aires: Milton.

[1] Ramírez Heredia, Rafael. (2011) 
Con M de Marilyn, México: Alfaguara.

[1] Hernández Esquivel, Christian Em-
manuel. (2004) “El viaje del eros al lo-
gos”. La Colmena (43). Disponible en: 
http://www.uaemex.mx/plin/colmena/
Colmena43/Abeja/Christian.html
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para celebrar su resistencia

* Una prima originaria de 

Etchohuaquila, un antiguo 

pueblo situado al sur de 

Sonora, me relató que su muy 

anciana abuela contaba 

cómo, también en su niñez, 

antes de la Revolución, los an-

tiguos mercenarios pasaban 

en caballos por ese pueblo. 

Eran numerosos y cada uno 

llevaba unos sacos o morrales 

colgados, llenos de orejas que 

le cortaban a los cadáveres 

de yaquis que asesinaban, 

para cambiarlas por dinero. 

Así les pagaban las vidas. 

Fue una cacería inmunda y 

el conteo macabro era en 

grandes cantidades.

Guadalupe Duarte Espinoza/ 
Desinformémonos

Sonora. Una de las fiestas del año de la 
tribu yaqui es la que celebran el 11 de 
diciembre para recibir el Día de la Vir-
gen. Al caer la tarde comienza la danza 
de venado, paskolas y matachines, in-

tercalada con rezos durante toda la noche. Antes 
de iniciar se postran los danzantes ante la imagen 
esculpida, así como las autoridades tradicionales, 
ancianos, mujeres cantoras y hombres -algunos 
con cargos. Esta vez, muy en lo alto, hubo en el 
cielo luces de bengala de colores luminiscentes 
que al caer alumbraron los rostros sonrientes de 
la gente del pueblo, en su muy merecido gozo.

Tiempo atrás, esa manifestación de vehemente 
adoración a la virgen morena que existía por 
todo México, llegó como el viento a esta región y 
fue aceptada por la tribu, ya que en ellos no hay 
fronteras cuando se trata de venerar al espíritu fe-
menino, la madre naturaleza, madre tierra. En las 
creencias que pasaron de generación en gene-
ración, plasmadas después en textos de García 
Wiki, dice: “Juku Jeeka (viento de lluvia) es una 
antigua deidad que fue querida y respetada; ella 
interpretó las predicciones del árbol del profeta y 
es quien se casa cada cien años para defender a 
la humanidad yaqui de la escasez, ella vuelve y 
con su presencia surgen las flores”.

En su cosmovisión, los yaquis comprenden más 
allá, su entendimiento se extiende, su percepción 
del espíritu es íntegra y profunda; así imprimen 
una fuerza original a sus actos, ciertamente la 
solidez de su fe la hace más intensa, a diferencia 
de nosotros los de la ciudad, ya que la mayoría 
de las veces, o tenemos una fe dogmática o nos 
atoramos en conceptos con los que construimos 
muros.

Al día siguiente por la mañana, ya 12 de diciem-
bre, comienza el rezo a cargo de las autoridades 
religiosas. Es un escenario sobrio, con la virgen 
de Guadalupe al centro, cuyos ojos miran hacia 
abajo, como observando a la tribu que le ofrenda.

Las cantoras entonan su rezo con una tristeza 
dulce, sus voces se mezclan con el ruido de la 
lluvia de esa mañana fría. El entorno endurece 
la garganta. Los yaquis han luchado desde hace 
siglos contra la desmedida ambición de con-
quistadores, hace décadas contra la extinción y 
exilio, hace años en defensa de su agua, y hace 
muchos meses en la resistencia por medio del 
bloqueo carretero. Por eso, todas las actividades 
de la tribu adquieren otra dimensión, que es de 
subversiva trascendencia.

Tras la fiesta de la noche anterior, el conti se ve 
desolado y lluvioso. El bloqueo carretero está 
a 15 minutos, en un lugar donde la tribu yaqui 
sembró su estandarte en la tierra, ahora de as-
falto, y volvió a trazar la raya Ania-baha-lute (aquí 
termina el universo) como con Diego de Guzmán 
centenas de años atrás. Hoy este trazo quizá no 
se ve, pero sí su rigor, presenciado por inconta-
bles viajeros que convergen de norte a sur y de 
sur a norte desde el día 28 de mayo de 2013. Ahí, 
en ese suelo, se encuentra un integrante impres-
cindible en esta brigada de lucha: la mujer yaqui, 
que provee de alimento en ese lugar a la tropa.

Existe una frase escrita del profesor Zavala sobre 
los guerreros yaquis, donde menciona: “fue la 
influencia de las madres yaquis quienes levan-
taron una generación de yoremes que habrían 

de asombrar a la nación entera”. ¡La mujer ya-
qui, qué admirable e incansable es! Ella aviva la 
lumbre de día y de noche, ella aparte de nutrir la 
fuerza con su alimento, también lo hace con su 
visión, esa de linaje inextinguible que siempre ha 
sustentado a la tribu.

Hace unos días una prima originaria de Etcho-
huaquila, un antiguo pueblo situado al sur de 
Sonora, me relató que su muy anciana abuela 
contaba cómo, también en su niñez, antes de la 
Revolución, los antiguos mercenarios pasaban 
en caballos por ese pueblo. Eran numerosos y 
cada uno llevaba unos sacos o morrales colga-
dos, llenos de orejas que le cortaban a los cadá-
veres de yaquis que asesinaban, para cambiarlas 
por dinero. Así les pagaban las vidas. Fue una 
cacería inmunda y el conteo macabro era en 
grandes cantidades.

Innumerables testimonios de ese tiempo queda-
ron sin registro. Son muy pocos los que llegaron a 
escribirlos, ya que estaba por encima ese aplas-
tante y funesto poder porfirista. Díaz “El Tritura-
dor”, así le llamaban, con su nauseabunda frase: 
“no hay mejor indio que el indio muerto”. Los que 
somos de esta región escuchamos historias na-
rradas por nuestros abuelos, y ellos a su vez de 
nuestros bisabuelos, sobre la infamia cometida 
contra la tribu yaqui por décadas.

En ese valle del Jiac Bat-ue (mucha agua que 
hace ruido) Jiac, Hiaquimi, Hiaqui, que fue testigo 
de sus luchas, la tribu yaqui hoy se encuentra 
en medio del ojo del huracán. Le rodean jaurías 
completas que quieren devorar su espíritu in-
quebrantable, entretejiendo artilugios con fines 
arteros para ofrecerles vida con características 
trasnacionales pero que, ellos lo saben, lo ven, 
sólo es muerte.

Con nobleza, los yaquis contemplan con alerta y 
sabia paciencia a esos hombres yorizados. La tri-
bu sabe que la traición está latente y que es algo 
inherente a la lucha. Saben de sus pasos anda-
dos en los siglos y que hoy caminan sin descan-
so, hoy que uno a uno los meses se suman en la 
cuenta de su histórica lucha, ahora por su agua.

Su tierra lo es todo. La tribu yaqui está sembrada 
en ella, la semilla de sus ancestros florece en su 
garganta, en sus manos, en su sangre. Su madre 
es la tierra, su padre es el río.

En la Semana Mayor, sus actividades dan cohe-
sión a la tribu. Realizan marchas interminables 
que guardan seriamente. ¿A dónde van cuando 
marchan incansablemente por días enteros? 
¿Qué recorren, tan inmersos? ¿Será que en su 
cosmogonía recorren la vía láctea?

Los danzantes matachines giran y giran como los 
astros, y su danza alucinante los lleva lejos. No 
están solamente aquí, pareciera que en su trance 
transitan al ritmo del universo.

Su venado danzante, con penacho de ocho cuer-
nos -uno por cada pueblo-, los lleva del crepúscu-
lo a la aurora. En los serios rostros yaquis brilla su 
mirada cuando presencian su misteriosa danza.

Esta danza, interpretada genuinamente por la 
tribu, debiera ser también legado cultural a nivel 
mundial, en tanto sea comprendida por lo ances-
tral, pura y solemne que es. Con la escasez de 

agua estará en peligro de extinción por no poder 
ser interpretada en su forma original, con todos 
los elementos rituales de la naturaleza que la 
conforman -vegetales y fauna- y que son esen-
ciales.

Los danzantes y músicos deben ser yoremes 
de conocimiento, integrantes de la tribu viva. 
La pantomima creada por la famosa coreógrafa 
Amalia Hernández no la comprendió en absoluto. 
Hubo mera ignorancia de este ritual, adaptado 
a los pasos de ballet para representar los mo-
vimientos del venado en forma muy elemental, 
sólo como argumento de caza. Es como si de 
un libro únicamente viéramos la carátula y jamás 
lo abriéramos, dando por hecho que no hay más 
contenido.

La danza del venado es una prueba de cómo una 
danza ritual sagrada para la tribu es tergiversada, 
para mostrarla como espectáculo a la gente yori. 
El precio que pagan por verla no solamente es 
monetario, sino que se pierde un conocimiento 
que aviva el espíritu. Es como si alguien inventa-
ra una versión coreográfica para entretenimiento 
de algún culto religioso; eso sería con seguridad 
considerado una blasfemia.

Pero las versiones vanas no perjudican a la 
danza ritual del venado. La original no necesita 
de aplausos; pueden estarla danzando con la 
misma intensidad a las cuatro de la madrugada 
sin ningún espectador, porque lo hacen inmersos 
en el poder inescrutable de la creación, y así es 
ofrendada.

La sabiduría de la tribu yaqui es ancestral. Sus 
ye-mastames, maejto o maestros son deposita-
rios que custodian el conocimiento de su univer-
so. Dicen que esta raza proviene de los surem, 
seres de altísima sabiduría que en los albores de 
los tiempos poblaron esta tierra, antaño llamada 
Pusolana -que comprendía desde Arizona, Esta-
dos Unidos, hasta Mazatlán, Sinaloa.

Los que nos asomamos a su historia quisiéramos 
darles un puñado de triunfos presentes. ¿Qué 
podemos ofrecerle a la tribu que brilla con luz 
propia? Solidaridad. Como sociedad nos iremos 
dignificando conforme comprendamos la riqueza 
misma de su existir. El sol de la tribu yaqui nunca 
se ocultó. Sigue su brillo interminable, a pesar de 
sus nefastos y rastreros enemigos siempre apun-
tando con voraz ambición a las riquezas de su 
tierra. Todo lo soportaron con estoica resistencia, 
todo lo sobrevivieron, siempre resucitando de 
cada golpe sangriento; el dolor los templó como 
se forja al fuego la espada.

Fueron llamados los espartanos de América, y 
están vivos. Los yoremes de hoy vuelven a escri-
bir la historia con determinación, pero la diferen-
cia es que ahora no están solos. Hay conciencias 
que están listas para corresponder a su espíritu 
invencible. Las de nosotros, los que somos de 
cualquier lugar de Sonora, los que somos de 
cualquier lugar del país, los que somos de cual-
quier lugar de la tierra.

 

* Fuente: http://desinformemonos.org/2014/02/
yaquis-el-dolor-los-templo-como-se-forja-al-
fuego-la-espada/



 la memoria de los republicanos 
españoles que liberaron París del 
yugo nazi en 1944 -integrados en 
"La Nueve", dentro de la División 

Leclerc- ha dedicado el autor de cómic e 
ilustración, Paco Roca, su último trabajo 
gráfico, "Los surcos del azar" (Editorial As-
tiberri), presentado en la Librería Primado 
de Valencia, España. Se trata de una nove-
la animada que trasciende texto y dibujos, 
la forma, pues según confiesa el autor, hay 
un potente motivo de inspiración: "hemos 
de seguir luchando y recordando, por no-
sotros y por las generaciones que vendrán 
después; seguir luchando es tan importan-
te como respirar". Está previsto que "Los 
surcos del azar" se edite en Francia el 
próximo mes de abril.

Mediante viñetas y narrativa, el dibujante 
valenciano rescata el recorrido de la No-
vena compañía de la Segunda División 
Blindada de la Francia Libre (División Le-
clerc). Nutrida principalmente por españo-
les (146 sobre un total de 160), "La Nue-
ve" combatía a las órdenes del capitán 
Dronne. De este modo, con "Los surcos 
del azar", Roca pretende rendir homenaje 
a los españoles que contribuyeron a la de-
rrota del fascismo en la Segunda Guerra 
Mundial. Primero en el exilio (tras huir por 
el Puerto de Alicante), en los campos de 
concentración franceses del norte de Áfri-
ca, después peleando en la guerra del de-
sierto (contra Rommel y el Afrika Korps), 
luego en Normandía y, finalmente, en la 
entrada triunfal con la división Leclerc en 
el París ocupado. Llegaron asimismo al 
Nido del Águila, refugio de Hitler.

Los componentes de "La Nueve", la ma-
yoría de ellos, tomaron las armas por pri-
mera vez en 1936 para defender a la II 
República. Tenían menos de 20 años. Y 
así hasta que incursionaron en París -fue-
ron los primeros en hacerlo- la noche del 
24 de agosto de 1944. "Madrid", "Don Qui-
chotte", "Guadalajara", "Madrid", "Teruel", 
"Ebro", "Guernica"... Eran algunos de los 
nombres que figuraban en el frontispicio 
de los carros de combate. Los republi-

canos españoles también ocuparon la 
primera línea en el desfile de la victoria 
por los Campos Elíseos. La sensación de 
amargura, olvido y desencanto llegaría 
después, ya que ni la Francia triunfante 
de De Gaulle reconoció su aportación (la 
reclamó en exclusiva para el estado-na-
ción francés) ni sus ojos verían la derrota 
de la dictadura franquista. Les tocó aguar-
dar muchos años en el exilio.

Paco Roca ha realizado tanto el guión 
como los dibujos de esta novela gráfica 
de 308 páginas. Nacido en Valencia en 
1969, el autor de cómic e ilustrador em-
pezó dedicándose a la publicidad. Montó 
más adelante un estudio de ilustración y 
empezó a compaginar trabajos con los 
que se ganaba la vida y relatos de có-
mic. Además de "Los surcos del azar", ha 
publicado "El juego lúgubre", "El Faro", 
"Arrugas" (Premio Nacional de Cómic 
en 2008 y Goya al mejor guión en 2012 
de la versión llevada al cine por Ignacio 
Ferreras), "Las calles de arena", "Emotio-
nal World Tour", "El invierno del dibujante 
(premio al mejor guión y mejor obra en el 
Salón del Cómic de Barcelona en 2011); 
"Memorias de un hombre en pijama" y 
las ilustraciones de "La Metamofosis" de 
Kafka, entre otras obras.

El dibujante conoció en Francia a dos de 
los últimos supervivientes de "La Nueve", 
Luis Royo y Manuel Fernández, con los 
que conversó. El tercero, Rafael Gómez, 
nunca quiso hablar y recordar la época de 
guerra. En Francia no se les reconoció el 
mérito en la lucha contra el fascismo du-
rante décadas. A una cierta rehabilitación 
posterior contribuyó el libro de la perio-
dista e investigadora Evelyn Mesquida 
"La Nueve. Los españoles que liberaron 
París" (Ediciones B). En 2004 -60 años 
después-, la capital francesa les dedicó 
unas placas conmemorativas y en agosto 
de 2012, en el 68 aniversario de la libera-
ción, una bandera de la España republi-
cana ondeó en el ayuntamiento de París. 
Actualmente, se puede recorrer una ruta 
temática de 3 kilómetros entre la Puerta 

de Italia y la Plaza del Ayuntamiento pari-
sino, que sigue los pasos de "La Nueve".
En "Los surcos del azar" Paco Roca ha 
buscado el realismo. Se ha dejado aseso-
rar por gente muy metida en los entresijos 
de "La Nueve", que conocen las indumen-
tarias militares, el material bélico, el atre-
zo y otros ingredientes necesarios para 
otorgarle verismo a la narración. También 
reconoce la importancia de los silencios 
y las miradas, "que muchas veces dicen 
más que largas parrafadas de diálogos". 
Pero asegura que lo primero es "meterte 
en la historia y creértela". En parte por eso 
ha escogido como protagonista al subte-
niente canario Miguel Campos, enrolado 
en "La Nueve" y a quien se perdió el ras-
tro tras la toma de París. "He intentado 
entenderlo para poder contar cómo era y 
cómo viviría; para conferirle humanidad". 
Un personaje del que poco se sabe y que 
al ilustrador le sirve como hilo conductor 
para reconstruir la historia de los españo-
les que liberaron París.

En ocasiones el dibujante ha tenido que 
priorizar entre realidad y leyenda. Se cuenta 
que la noche en que la Novena Compañía 
ingresó en París -dos secciones se dirigían 
hacia la capital: la de Dronne y la de Amado 
Granell- hubo tiroteos con los alemanes y 
fue Granell el primero que entró en el Ho-
tel de Ville (aparece en las fotografías de 
Libération). El historiador estadounidense 
Robert Coale, que lleva una década inves-
tigando y preparando un libro sobre "La 
Novena"- le desmintió esta versión a Paco 
Roca: ni hubo balacera, ni el protagonismo 
es exclusivo del teniente Granell, sino de la 
sección entera. También se dice que "La 
Nueve" enarboló la bandera republicana 
junto a De Gaulle, pero Coale le señaló al 
autor de cómic que se trataba de un episo-
dio ficticio. Paco Roca se quedó a medio ca-
mino: mostró la enseña republicana pero sin 
que la empuñaran los españoles. Aunque el 
historiador encontró finalmente pruebas de 
que la versión inicial sí era cierta.

Trabajoso, arduo, exhaustivo, prolijo. Paco 
Roca ha vivido como "muy absorbente" el 

parto de "Los surcos del azar". "Es la histo-
ria que te ha de apasionar en los próximos 
años, con la que te levantas y te acuestas; 
partes de una idea, después viene la fase 
de la documentación, lectura, videos, foto-
grafías..." (para la novela, Coale le prestó 
abundante información de sus pesquisas). 
El segundo paso, no menos laborioso, 
consiste en embarcarse en la parte grá-
fica. Los atuendos no son los mismos en 
África que en París, ni al principio que en 
el final de la contienda. Los cascos, una 
pistola del ejército estadounidense, los 
uniformes del ejército alemán.... un proce-
so que requiere minuciosa documentación 
y asesoramiento de gente especializada. 
Un proceso que enlaza con el tipo de no-
vela que pretendía el dibujante: "me he in-
clinado hacia el lado documental, hacia la 
realidad; en este libro no me interesaba la 
típica aventura o historia bélica". Los per-
sonajes no aparecen siempre enrolados 
en batallas. Hay también escenarios de 
vida cotidiana, de distensión, lo que com-
plica el trabajo de documentación previa.

¿Por qué "Los surcos del azar"? El título 
hace referencia a unos versos de Antonio 
Machado incluidos en "Campos de Casti-
lla" (Proverbios y Cantares): "¿Para qué 
llamar caminos/a los surcos del azar?.../
Todo el que camina anda,/como Jesús, 
sobre el mar". El exilio español era prolí-
fico y disperso, casi al azar uno podía en-
contrarse con expatriados españoles en 
Rusia, Orán, Francia, México, construyen-
do la línea Maginot o el Transahariano. La 
Novena compañía de la Segunda División 
Blindada de la Francia Libre -integrada 
por republicanos, socialistas, anarquistas, 
comunistas, entre otros- formaba parte de 
este exilio. Sobre todo, de la Resistencia. 
"Sería una película muy cara y costosa 
de hacer, con sus tanques, recreación de 
batallas, etcétera", opina Paco Roca. "Tal 
vez como filme de animación sería más 
sencillo", concede, con el punto de mira 
en el rescate de la memoria democrática 
de este país. "Si la historia de La Nueve 
fuera norteamericana, hace mucho que la 
película estaría realizada", remata.

La Nueve



66

Los cinco
arosde hielo

* Las Olimpiadas son siempre una 
ocasión, para el país organiza-

dor, de presentar sus éxitos al res-
to del mundo. Pero en el caso de 

Sochi, como en Pekín, tenía que 
ser al revés: había que convertir 
los Juegos en una oportunidad 

para presentar a los telespecta-
dores la imagen que la opinión 

pública «debe tener» sobre el 
país organizador. Es por eso que 
la gran mayoría de los artículos y 
programas dedicados a los Jue-
gos, en Europa y Estados Unidos, 

lejos de ser informativos tratan 
por todos los medios de denigrar 

«la Rusia de Putin».

Manlio Dinucci/ 
Il Manifesto/ Red Voltaire

Vientos de guerra se abaten sobre las Olim-
piadas de invierno de Sochi, o más bien 
sobre las «Olimpiadas del zar Putin» como 
las llaman a coro los medios de prensa 

occidentales. Las esplendidas actuaciones de los 
deportivos del mundo entero, que se han preparado 
durante años para estos juegos, pasan a un segun-
do plano –cuando no son simplemente ignoradas– a 
no ser que el ganador sea un deportista del país del 
medio de prensa que estamos viendo.

Mientras se ensombrecen los Juegos de Sochi, 
fruto de un trabajo colectivo colosal, se nos informa 
detalladamente sobre la eliminación de los perros 
callejeros en esa ciudad, sobre el hecho que uno 
de los cinco aros olímpicos no se encendió cuando 
debía, conservando la apariencia de un copo de nie-
ve –funesto presagio, según se habría estimado en 
la Antigüedad. Incluso se nos mantiene en vilo, en 
espera de un atentado terrorista que quede como 
un recuerdo infausto de estos Juegos, luego de los 
atentados que enlutaron Volgogrado.

En Washington, donde abundan los expertos en 
terrorismo, se expresó preocupación ante la posibili-
dad de atentado en Sochi y se decidió intervenir mi-
litarmente. El USS Mount Whitney, navío almirante 
de la VI Flota levó anclas del puerto de Gaeta, en la 
región italiana de Lacio, para entrar en el Mar Negro 
junto a la fragata USS Taylor. Listos para evacuar 
a los deportistas y espectadores estadounidenses, 
estos dos barcos de la US Navy realizan ejercicios, 
junto a varias unidades navales georgianas, en los 
límites de las aguas territoriales rusas.

Barack Obama, David Cameron y Francois Hollande, 
valientes defensores de los derechos humanos –en 
aras de cuya defensa desatan guerras y masacres 
colaterales– dieron a entender que no asistían a las 
Olimpiadas de Sochi porque la propaganda gay está 
prohibida en Rusia. Y el primer ministro italiano Enrico 
Letta prometió reafirmar en Sochi la contrariedad de 
Italia ante toda medida discriminatoria que afecte a 
los homosexuales.

Eso dijo Letta sólo unos pocos días después de haber 
elogiado oficialmente en Dubai «la posición humani-
taria de los Emiratos» y de haber proclamado pública-

mente similares apreciaciones sobre las demás mo-
narquías del Golfo, cuyos códigos penales castigan 
las relaciones mutuamente aceptadas entre adultos 
del mismo sexo con 10 años de cárcel y –en el caso 
de Arabia Saudita– con latigazos o lapidación.

Esas mismas monarquías, a las que tanto aprecian 
Obama y los demás líderes occidentales, se pre-
paran actualmente para someter a los inmigrantes 
a «exámenes médicos», cuya naturaleza no se ha 
precisado, para evitar la entrada de homosexuales 
a los países del Golfo.

El argumento de Obama, de Letta y de otros líderes 
que dicen defender a los gays en Rusia es por lo 
tanto completamente oportunista. Como también lo 
es la acusación de que Moscú ha gastado dema-
siado en los Juegos Olímpicos de Sochi y de que 
quiere utilizarlos con fines propagandísticos, lo 
cual hacen todos los países que acogen las citas 
olímpicas debido al mecanismo mismo de ese tipo 
de evento internacional, que por cierto debería ser 
objeto de una profunda revisión. Tales acusaciones, 
aún teniendo algo de cierto, encierran un objetivo 
muy bien definido: alimentar en la opinión pública 
un nuevo clima de guerra fría, conforme a la estra-
tegia de Estados Unidos y la OTAN ante la creciente 
oposición de Moscú a sus planes. Si Boris Yeltsin 
estuviese aún en el poder en Rusia, dispuesto a 
hacer todo tipo de concesiones a Estados Unidos y 
Occidente, nadie hablaría de Sochi como «las Olim-
piadas del zar Yeltsin».

En virtud del veredicto incuestionable de quienes 
determinan en Washington cómo se clasifican los 
gobernantes según su conducta, el ex presidente 
ruso Yeltsin aparece en la lista de los «buenos» 
mientras que Putin está en la de los «malos». 
De esta última procede, cada vez que hace falta 
uno, el «enemigo número 1» –categoria que han 
ocupado sucesivamente Sadam Husein, Slobodan 
Milosevic y Muammar el-Kadhafi– que sirve para 
justificar la escalada militar que conduce a la gue-
rra. Es el blanco sobre el cual, cada vez que hace 
falta, se concentran todos los ataques políticos y 
mediáticos, agigantando sus defectos para escon-
der aquellos –mucho mayores– de quien dice ser 
el campeón de los derechos humanos.
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La niña que ama los libros

* Ximena y Jorge son candidatos a Rey y Reina de la Primavera 
en la escuela Alma Mater. Simpáticos y amenos, esperan ganar 
la elección y celebrar con aplausos la victoria. Pero Ximena, 
además, tiene una colección de libros que pocos tendrán en 
sus vidas. No sólo los cuida. Además los lee.

Redacción

Ximena Zoé es una niña poco común. 
Le gustan las bicicletas, la música y las 
mascotas. Está rodeada de amigos y sus 
padres. Tiene siete años y una enorme 

colección de libros. Hay de todo, pero abundan re-
latos acerca de las guerras en Oriente Medio, que 
describen escenarios que hasta para un adulto –
uno que no se informan- resultan incomprensibles.

No es una niña ensimismada, al contrario. Le gus-
ta destacar y no hace a un lado su realidad social. 
Tanto, que es candidata a Reina de la Primavera 
en su escuela, el colegio Alma Mater y junto con 
Jorge, candidato a Rey de la Primavera, forma 
una pareja muy unida. Ellos mismos se encargan 
de vender sus boletos y adquirir fondos para su 
campaña de simpatía. No les asusta administrase 
y conocen el valor de las cosas.

- Estoy emocionada porque es la primera vez que 
participo en algo así- dice Ximena.

- Vamos a ganar –señala Jorge, muy seguro, 
mientras se columpia en la mecedora de Ximena, 
en la sala de su casa.

Ximena narra que está leyendo “El Viaje de Par-
vana”, un libro sobre “una niña que pierde a sus 

padres y emprende un camino para encontrar a su 
familia. Me gusta porque es de misterio. Lo reco-
miendo a mis compañeros aunque no lo van a leer. 
Y mi papá me consiguió otro, se llama El pan y la 
guerra, ¿pero te digo un secreto?”.

- A ver, dime.

- Todavía no lo escuchado, porque me quedo dormida.

Jorge y Ximena son sinceros cuando dicen que les 
gusta la escuela porque es divertida. Tiene juegos, 
canchitas de futbol. Jorge apunta que primero no 
quería ser candidato, pero su mamá se lo pidió y 
así fue como se animó a participar.

- Tenemos muchos rivales –dicen los dos- Alonso, 
Daniel, Leo, Sofi, Emily y Jonathan, pero no nos 
van a ganar. Somos el equipo morado. Si gana-
mos vamos a celebrar con aplausos. La votación 
será el 17 de marzo. Alfredo y Alexia son la pareja 
que ganaron el año pasado.

- Cuando ganan, hacen un vals. A mí no 
me gusta bailar pero ni  modo. En la es-
cuela pusieron unas mantotas con nues-
tras fotos, yo creo que sí vamos a ganar- 
dice Ximena.
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