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PRESENTACIÓN

Lengua de mariposa es una selección de poemas y relatos
autobiográficos, escritos por trece mujeres hermanadas por la
palabra, integrantes del taller de escritura creativa “Lengua de
mariposa”. El taller fue impartido por el Instituto Sonorense de
Cultura, a través del Área de Fomento a la Lectura y Escritura
Creativa, en la Biblioteca Pública Central “Fortino León Almada”
de Hermosillo. Las sesiones iniciaron en el mes de abril 2017 y
culminaron en diciembre 2017, con el objetivo de poner al alcance
de mujeres, una guía temática de autoconocimiento para
apropiarse de la escritura para contar su propia historia y
contribuir con sus manuscritos al caudal de manuscritos.
Sabemos que apropiarnos de la escritura no es sólo
aprender el alfabeto, es aprender a utilizarlo para construir
nuestra propia visión del mundo, nuestra propia historia. Es
descubrir nuestras infinitas posibilidades de expresión y
aprovecharlas en la vida diaria, en la relación con uno mismo y con
los demás; es convertirlo en herramienta amigable y siempre al
alcance; es transformarlo en una compañía en la soledad y en un
oasis en medio de la multitud, esta obra es ejemplo de ello.

Clara Luz Montoya
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REYNA BRASSEA
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EL DANZANTE
Abre la noche estival
en húmedas zapatillas de ballet.
El estrado, una hoja de lirio acuático.
Allí danza libremente la cordura
estremecida por algún arte,
nocturno derroche de talento.
Con tinta negra en los dedos
y ríos de lágrimas miserables
naufragan en el estanque.
Su danza solo la ilusión del reflejo.
En el juncal canta la cigarra
cual orquestra con horario.
Al amanecer efectúa su muda,
su carcasa fiel testigo
de la culminación del canto.
El bailarín la interpreta
trastocado en frenético arrebato.
El danzante -sostenido por hilos de plata-,
en sorda angustia cierra el telón
ocultándose tras los juncos,
zozobra el anfibio danzante
y renace el cantante nocturnal.
Afuera quedan las estrellas
pálidas, frías y solitarias,
Sus mantos han hurtado el soplo cósmico
y permanecen temblando hasta el amanecer.
Sus oídos celestes son torturados
por un lamentable croar.
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EN EL JARDÍN DE LOS ÁNGELES
Entre el frío mármol
tristes recuerdos despiertan.
Emocionadas miradas
se deslizan cautelosas
por poderosas alas abiertas
listas para desplegar.
Ojos ciegos observan
inmutables,
insensibles
al doliente,
al presente,
al pasado.
Otras alas humildes
y cerradas
aceptan su condición terrenal,
sus portadores cabizbajos
parecen llorar.
Ojos cerrados que oran
por el ausente,
por lo que fue,
por lo que no será más.
Entre las frías alas de los ángeles
de mármol
algún día vendremos a morar.
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El INNER HARBOR DE BALTIMORE
Hay muchas anécdotas que me vienen a la mente cuando hago un
recorrido por la amplia calzada de la memoria, especialmente aquellas
que aportaron alimento al conocimiento histórico e inteligencia
emocional al disfrute turístico o al diario vivir. Cada pueblo, ciudad,
playa, montaña, río o bahía está poblado de personajes y situaciones
únicas que ganan y nutren un espacio y tiempo en nuestras vidas.
Después de terminar mis estudios en Brigham Young University en Provo
Utah, a la edad de 29 años, me dirigí a Maryland, un estado seleccionado
por ser prácticamente el suburbio de Washington, DC., a la cual imaginé
llena de vida política, cultural e intelectual como la Ciudad de México,
donde había trabajado anteriormente. Tenía tantos deseos de ver el mar
como acostumbraba en mi natal Sonora, ya fuera en Bahía Kino o San
Carlos, disfrutar del aire limpio, su olor salino tan característico, aquellos
cielos despejados e inmensos, su azul reflejado en las aguas limpias y
cristalinas del Mar de Cortés, que mi segundo fin de semana con las más
detalladas instrucciones escritas para ir a la ciudad de Baltimore, visité
el Inner Harbor, allí mismo en la Bahía Chesapeake. Mientras manejaba,
admiré los altos edificios cubiertos de ventanales, su modernidad
combinada con otros edificios de uso oficial donde el empleo de cantera
y mármol ofrecen un fuerte contraste arquitectónico. El estadio de
beisbol Camden Yards impresionante por su tamaño y fama, sólo lo
había visto en películas o en televisión. Aprendí de manera informal
sobre la historia de la ciudad y se me alertó de no manejar por otros
rumbos de la ciudad, la cual cuenta con una larga población afroamericana. Era un lugar solitario en aquellos días de enero, pero una vez
llegada la primavera recobraba vida y es ideal para disfrutar atardeceres,
escuchar la Banda Militar de la Escuela Naval Nacional, disfrutar de
cenas en las terrazas de los restaurantes, el lugar donde celebrar el 4 de
Julio y la llegada del Año Nuevo. La soledad y quietud del lugar en ese
momento solo lograban mostrar su amplitud y extensión.
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Guadalupe García
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De mi madurez recuerdo que no sé cuando fui grande, que en mi
juventud tuve más obligaciones de las que yo misma quería y ellas me
llevaron a precipitar unas más… Creyéndome más grande de lo que era,
y cansada de las obligaciones, me fui de la casa queriendo saber lo que
era el año sabático, no importó la Beca esperaba.
Recuerdo que decidí irme de la casa y en el trayecto se atravesó
el que hoy es el padre de mis hijos. Pensé que era tan libre que podía
voluntariamente esclavizarme a mi mejor opción, cuanta falsedad en la
libertad mal pagada. Puedo agregar a mis recuerdos que casi me hago
botánica sin ir a la universidad.
De una vida con suficiente abundancia económica, me quedé a
vivir comiendo sándwiches tres veces al día por amor según y,
escondiéndome de mi familia, para que no vieran la verdad de mis
mentiras: la vieja de 18 años no aceptaba su equivocación por miedo a
la tradición.
Recuerdo que no quiero hablar de esta etapa por lo largo de mi
vida entera entre cuatro paredes más las dos personas que nos
visitaban, menos las miradas de mi padre, todo igual a la ecuación más
angustiante de mi vida que resulta en la tangente de tres hijos a la
primera potencia, con un común denominador, mi amor por ellos.
Mi soledad y el desprecio de personas que no me conocían,
donde el uno más uno nunca me resultó en dos, sino en menos uno
siempre.
Concibo a mi primera y mejor amiga, Diana la más codiciada, tal
vez por eso el nombre… Le hablaba desde ella nonata, hasta sus
primeros meses mis penas y desencantos de la vida en pareja, ¡y le
reclamo ahora que haya buscado otras opciones… ¡Pobre de mi bella!
Sigue mi tragicomedia de ser madre, mi cielo nublado, la paloma más
blanca que he visto en toda mi vida…la boca más roja que menos
palabras pronunció en tres años y en los siguientes veinte...
¡Como la amo!.
Recuerdo querer como cualquier hija de vecino realizarme como
mujer y profesionista, intento fallido, aunque exitoso: Mi hijo Arturo.
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¡¡MUÉRETE!!
Hace unos días, una persona con la que tengo un vínculo espiritual
fuerte, porque la cuidaba y daba cierta atención por mensajes o
llamadas, o llevándole algo que ocupase de la ciudad -él vive fuera de
aquí-, y al abrir la aplicación de los mensajes leo: muérete. La verdad es
que se corrió una lagrima por mi mejilla izquierda que creo es mi lado
menos llorón. No entendí nada, no recuerdo si algo extraordinario
hubiese pasado anterior a ese minuto o segundo del mensaje, solo se
me ocurrió preguntarle si estaba seguro de lo que decía. Estaba atónita
pues lo antes escrito eran cosas interesantes y de provecho, pensaba yo.
Miré la pantalla fijamente por dos minutos, no hubo respuesta. Bloqueé
el número y no dejé de pensar en semejante anhelo de quien yo velaba
hasta el sueño. Hubo momentos que hasta sentía le adivinaba el
pensamiento. Nunca me pasó por la mente merecer ese mal deseo:
Muérete… No voy a mentir tuve una semana con gran desconsuelo,
llegaba a mi cama por la noche y pensaba y quería imaginar su cara o su
razón para tan cruel recuerdo. Llegué al punto de preguntarme qué hice
mal, revisé con angustia los mensajes anteriores y no encontraba el hilo
negro. Fue el viernes que decidí dejarlo por la paz y proseguir a lo que
me convenía, un descanso pleno. Mis días son pesados comúnmente
porque me transporto de un lugar a otro con rapidez, manejando, estos
días en particular fueron ajetreados- La cocinera de mi pequeña
empresa estaba de vacaciones y yo la suplía. Además de hacer las
compras en Hermosillo y medio ver o atender a mi hijo, que se pasaba
en casa solo el día ¿Y a quién le platicaba? Me sentí tan absurda y
ridiculizada. Preparé lo del trabajo, algunas cosas y desperté a mi hijo,
¡báñate! nos vamos a Tucson, era domingo ya. En el camino recordé
como habla la biblia de que el odio carcome los huesos, tuve tanto dolor
esa semana y no sentía odio, ni resentimiento; más mis huesos decían
otra cosa. En Tucson llegué a que me revisara el Doctor, Me fui
compuesta de allí, bastante. Tuvimos, mi amigo y yo un buen encuentro,
platicamos sobre el mensaje y descubrimos el malentendido que había
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hecho pedazos mi cerebro, no alcanzó a llegar a mi alma, o por lo menos
eso creo… Hace largo tiempo pienso que no debemos subestimar el
poder de las palabras, una frase de aliento debemos tener siempre a la
mano para un débil de Espíritu y lo repito constantemente, pero ahora
sonrío. Retomamos la comunicación, pero nada será igual de nuevo,
nunca después de un suceso como ese, el sentir será el mismo,
infantilismo le llamó el y en mi pensamiento le contesto: malagradecido.
No me atrevería a ofenderle, aunque si me gustaría que aprendiera lo
que una palabra puede marcar el corazón de un ser.
Me mataste con todo el dolo posible,
en el momento que ya no me quisiste.
Viste mi último respiro sin mover un solo músculo de tu rostro,
espejo de muerte.
Sé, me mirabas perplejo tú, yo inconsciente.
Después de exhortarte a tanto reto.
Preferiste no saberme que entenderme.
¡Qué soberbio!
Que inocencia la mía que esperaba con paciente desvelo,
soportando tortura y esperando bueno.
El cambio en tu vida lo pude sentir en mi seno.
No era consciente de tu desenfreno,
ni quise ver, que no querías mi vuelo.
Soñándote como águila, resultaste carroñero.
Creyéndome enamorada, resulté en desdeño.
Qué triste la vida de un ser sin esperanza,
aguardando solo la misericordia del Eterno.
No sé cuánto mereciste de mi tiempo,
sé que no recibí ni un segundo por diezmo.
Más no era tu tiempo, pedía tan solo un vuelo,
sin verja, sin rienda, tú: verdadero y suelto...
Más hoy que no velas mis cenizas , no tengo malos deseos.
Solo le pido a Dios te de consuelo.
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Perdiste lo que no tenías, llegaste a donde no ibas
y tiraste a la basura lo que portabas bueno...
Solo espero un día, caiga de tus ojos ese oscuro velo...
Fui en tu vida un simple cubo de hielo.
Hoy, ya fallecida no lloro,
solo observo cómo deshojan las rosas.
Yo ya no huelo...

ESTAMPA CON LOBOS
No quiero abrir los ojos. El aire fresco con aroma a maderas y esencias
que poco acostumbra mi olfato, me extasían. Una rama fresca latiga mi
cara suavemente, es fresca, no pica esta flexible, no duele; no vamos a
prisa, estoy segura. Algunos me dicen que mire a un lado o al otro,
porque hay un mural o un monumento, no quiero ver con los ojos físicos
en este momento. Con la óptica desconectada alcanzó a sentir que
terminó la arboleda que me regalaba ese aroma, ahora el viento golpea
suavemente mi cara como si quisiera despertarme del letargo producido
por el aroma a montaña en la llanura de la ciudad que sigue dando
palmaditas en la piel de mi rostro. Avanzo y mi nariz habla entre dientes
con mis neuronas, vamos sobre pavimento con muchos autos, las
piedras no tienen aroma y las integro en la memoria de mi olfato. No
hay nada que consiga abrir mis ojos en este tramo del paseo. Los
minutos pasan y empieza mi estómago a reconocer aroma a carnes, algo
de especies con ajo, hemos entrado al barrio sin duda. Las mezclas de
aromas y murmullos de los acompañantes de transporte indican que el
paseo ha terminado. Escucho música tradicional que intenta fusionarse
con una banda de jazz, no lo consigue. Mi lado izquierdo sigue la música
popular, el derecho quiere inclinarse a la música extranjera; ya escuché
zapatear. Hay personas ofreciendo sus artículos en venta, muchas voces,
muchos artículos, perros que ladran, hasta una fuente que baila. Debo
bajar del autobús, hemos llegado al Centro de Coyoacán.
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LENGUA DE MARIPOSA
Ella era poesía pura,
desde la cimiente que la sostenía,
hasta la cabellera que la engalanaba.
Rimas y prosas sin élite y locura,
sin muletillas, lírica como ninguna.
Ansiaba ver sus versos entendidos
y la expresión de amor correspondido.
Más era ella poesía pura
y aquel: rústico, con poco sentido.
El no distinguía de la canción el estribillo,
como comprenderla si es melodía a cualquier oído.
No se conectaron los sentidos
mucho menos emociones.
Ella bordaba a mano poemas,
el varón no distinguía vocablo.
Cuánto tiempo lo más querido,
cuánto tiempo seguirá usted, mi pena sangrando,
que lo escribo en amate y lo pongo en una botella,
y se pierda en las aguas,
aunque en ello se quede de mí una mano.
Ella lleva semillas de flores en su aliento.
Cómo dejar morir el color en su tiempo.
Volaba y volaba sin romper el viento.
Se nutría de palabras y enrollaba su lengua bajo su casco.
Ella: poesía pura
El, hombre indocto y ufano.
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ELVIA RUIZ
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LA CHABELITA ESQUER, DE LAS CUATRO ESQUINAS
La Chabelita tenía una mirada dulce, una mirada que guardaba en sus
pupilas muchos recuerdos y todavía mucho amor para repartir a todo
aquel que se detuviera a saludarla. Por muchas décadas ella tuvo su
abarrotes ¨Las tres esquinas¨. Ahí precisamente en las tres esquinas de
aquel céntrico barrio que colindaba con el de la Bella vista, la primera
esquina era la del Callejón hoy llamado Elvira. La segunda, era la de la
Calle Obregón y No reelección y la tercera la calle No reelección y
Abasolo. De tal manera que ese era el nombre perfecto para su
abarrotes. La historia que narraré es una historia que antes de ser leída
ya ella la contaba a sus amigas, ella fue mi amiga y amiga de todos en el
barrio, una Hermosillense que no debe morir en el recuerdo, por eso
dejo aquí estas líneas.
Cuentan que siendo una niña ya le gustaba el comercio, que muy
joven puso su abarrotes y eran tal sus ganas de servir a sus clientes que,
si le pedían algo y no lo tenía, corría cuadras adelante donde quedaba el
mercado o la Cosalteca, total solo eran dos cuadras. Ella dejaba a sus
clientes cuidando su tienda y venia con lo que le habían pedido.
De no haber existido la Chabela en ese sector, muchas madres o familias,
que tenían tanto chamaco como en nuestro hogar, hubieran tenido que
empeñar el alma para salir adelante, pues ella vendía a crédito al barrioParece que todavía veo aquel cajoncito donde antiguamente venia el
queso amarillo y era de madera- Ella lo usaba para guardar sus libretitas
donde llevaba las cuentas a sus deudores: le daba una a la persona que
solicitaba crédito y otra la conservaba guardada en ese cajón. Llevaba
siempre un lápiz mirado a un lado de sus oído y le sacaba punta con
aquel sacapuntas eléctrico que dejaba los lápices increíbles.
Alguna vez la Chabelita siendo muy joven pensó en casarse,
recuerdo que cuando yo era niña siempre veía unos caballeros sentados
platicando con ella por las mañanas y era raro que uno le cediera terreno
al otro, se veía que ambos estaban interesados en su amor.
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Dijeron que alguna vez ella iba a casarse con alguno de esos caballeros,
que uno la convenció, pero aquella mañana que sus testigos esperaban
para unírseles e ir al registro civil y después a la ceremonia eclesiástica,
la encontraron barriendo la banqueta muy quitada de la pena. Solo dijo
siempre no me voy a casar y como en aquellos tiempos la discreción era
una cualidad muy recurrente, nadie le preguntó nada, o si lo hizo pues
esa misma discreción cerró bocas y nadie supo, porque ella decidió en
ese entonces ser soltera, y aun así, día a día, el mismo pretendiente y
otros más en la lista platicaban amenamente en su tienda.
Tenía ahí en una de las puertas, que siempre estaban abiertas,
una mesa de madera pesada que hacía las veces de silla y la compartían
los que esperaban ser atendidos o quienes disfrutaban de su plática tan
amena. Pero como nada es eterno en la vida, ella solía leer aquellas
revistas, donde al final de sus páginas se anunciaban tanto hombres,
como mujeres, para entablar relaciones sentimentales. Así fue que un
buen día un gringo le llenó el ojo, y una mañana amaneció presentando
a su esposo. Había contraído nupcias con ese desconocido y fue poco lo
que duró casada, porque el gringo no se veía que quería mantener a una
mujer y mucho menos trabajar con ella; así que le dijo adiós y volvió a
su soltería. Volvió a sonreírle a la vida y a convencerse que era feliz en
su tienda, que era feliz pasando a sus amigas a ver sus recuerdos, a
admirar sus tesoros del ayer, sus fotos, su radio antiguo y todo lo que le
fue dando felicidad, ahí tenía su pequeño y gran mundo, era feliz sola.
Aunque al abrir la tienda ya no estaba sola, y si nadie llegaba pues
simplemente se sentaba en la eterna banca de los secretos por así
decirlo, y veía hacia las tres esquinas. Solía levantar su mano saludando
a la vez que gritaba llega de regreso a platicar conmigo, no se te olvide
tengo muchas cosas que contarte, llega. ¿Cómo podría negarse uno a
aquella invitación tan espontanea, tan llena de luz y tan abierta que te
hacia la Chabelita?, Cómo. Tenía un corazón tan grande que a pesar de
que su padre, antes de que ella naciera, ya había decidido vivir sin su
familia. Un buen día regresó, se presentó con ella en la tienda enfermo
y cansado y ella que no tuvo la dicha de tenerlo antes, tuvo un corazón
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grandísimo para curarlo y atenderlo por el simple hecho de ser su padre
y lo hizo con la misma discreción que merece cualquier obra buena, era
grande mi amiga.
Y ¿por qué fue importante la Chabelita para mi comunidad?, no
solo por marcar historia en su abarrotes y su buen corazón, era también
importante porque coleccionó gran cantidad de discos de vinil, tenía
gusto por comprar discos en su juventud que fue atesorando hasta hacer
una inmensa colección. Igual iba depositando revistas de décadas muy
antiguas, tan antiguas como sus discos, todo iba a dar a cajas grandes y
había días que hacía en la trastienda café con sus amigas y escuchaban
aquellas melodías que solo ella tenía. Pareciera increíble, pero hablaba
a las radios cuando algún locutor batallaba para encontrar tal canción y
en voces exclusivas y ella la tenía.
Al acercarse su fin y no un fin por su ancianidad sino el fin que
dan los malhechores, en esa semana santa me avisaron que la
encontraron muerta en su casa y no de muerte natural, yo la había
visitado quince días antes y como siempre me pasó a la trastienda para
que viera sus cosas, su cama, las fotos, sus recuerdos. A ella le encantaba
escuchar comentarios sobre ellos, cuando me tocó llegar a la caja de los
discos le dije Chabela si tu mueres quien se va a quedar con tanto disco,
con tus muebles, con tu radio, ya sabes no quiero que eso pase pero ve
diciéndome que es para mí, jajaja me dijo, lo dices de broma pero no
creas ya repartí todo, los discos si quieres escoge de los montañeses que
me dices que te gusta oírlos, o de Los dos reales, pero ya se los dí a un
locutor, no sabía que te interesaban, si no te los dejo a ti que te conozco
desde siempre….mmm Chabelita ni hablar, me los perdí, pero luego
vengo por esos que me acabas de regalar, búscalos si. Una semana antes
de semana santa me habló y me dijo que me tenía una mala noticia, que
ella sabía cómo quería yo a mi nana Teresita y que había muerto.
Desgraciadamente al jueves siguiente me enteré de su propia muerte.
Así terminó fuera de tiempo una vida dedicada a alegrar un barrio y sus
alrededores con su amor por la vida, con su don de gente, la vida de una
gran hija, de una gran tía y hermana, y para mí de una gran amiga,
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aquella amiga que un día me llamó para decirme que tenía un regalito
para quienes consideraba más cerca de su corazón, había mandado
hacer unas campanitas y a mí me guardó una y tuvo el detalle de esperar
a que fuera por ella….los discos los recogí después de su muerte cuando
le pedí a su sobrino que me dejara tomarlos y cuál fue mi sorpresa que
ella ya los tenía aparte. Todo ese bagaje cultural que tenía, su caja de
recuerdos fue a parar en manos de quien un día fuera cronista de la
ciudad y era José Rafael Aguirre, hoy desgraciadamente no puedo
imaginar si sus hijos conservan aquel invaluable tesoro, ojalá sí.

LA SOLIDARIDAD DE MI PADRE
Muchos recuerdos marcan la vida de los niños, porque uno, en la etapa
infantil todo lo ve o lo siente descomunal, o incluso demasiado pequeño,
como nuestros pies o nuestras manos, no tenemos los dientes originales
que portaremos la mayor parte de nuestra vida, igual el miedo y el temor
le nace grande a uno, hasta que aprendemos, como todo en la vida, a
dominarlo o entenderlo. Contaré pues algo de lo que más me impactó
cuando niña. Parece que yo misma estuviera rodando la película donde
me descubro parada, quizás tenía unos cuatro años, digo esa edad
porque no iba aún a la escuela, no había hecho la primera comunión y
mi hermano menor andaba en andadera. Estaba parada y me agarraba
de la pared llorando con mucho miedo. A un lado estaba mi padre
diciéndome que no llorara, que si qué tenía, me preguntaba y yo le
gritaba histérica. que ahí no, ahí nooo, él no lograba entender mi temor
y me volvía a preguntar, que si por qué me daba miedo. Lloré más fuerte
y le decía - Papá ahí no, ahí no -, quise correr y escapar a la calle,
entonces él me tomó en los brazos e intentó bajar conmigo. Estábamos
al pie de los escalones del sótano de Mazón, una gran tienda del centro
de nuestra ciudad, mi papá me llevaba a comprar zapatos y estos los
tenían ahí. Cuando me sentí en sus brazos e hizo el intento de bajar, el
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miedo se convirtió en pavor, siento que lo pellizcaba, que pataleaba. Y
hoy le agradezco que no me hubiera bajado a la fuerza; dio la vuelta y
me dijo, tú quédate sentadita aquí, no te vayas con nadie y yo pido los
zapatos. Recuerdo que la misma muchacha que atendía vino con
algunos zapatos a medírmelos y me fui muy contenta, por aquel voto de
cariño de mi padre, por esa demostración de amor, y siento que también
de respeto para mi conflicto emocional en ese momento. Sé porqué no
quería bajar, tiempo después mi mente lo supo descubrir. La
profundidad que ve un niño no es igual a la profundidad que ve un
adulto, la perspectiva es totalmente diferente, cuántos padres
solamente nalguean a sus hijos y su sensibilidad no les da para saber que
un niño ¡es un niño! y que sus berrinches tienen mucho de trasfondo. Vi
tan profundo el sótano que me dio miedo, la perspectiva, mi mente
infantil la exageró, y mi miedo llegó al extremo. Cuando desde los brazos
de mi padre pude sentir más profundidad, ¡estaba más alto!, igual que
cuando mi hermana mayor me bañaba y me envolvía en una toalla y
como tamalito me echaba sobre sus hombros con la cabeza para atrás.
Al ver el piso veía como si fuera una alberca inmensa y no simplemente
el piso, ella me daba nalgadas y me decía llorona, incluso me balanceaba
hacía atrás, ese miedo lo frenaba cerrando los ojos porque ya sabía lo
que me esperaba y prefería aguantarme esos segundo que para mi eran
minutos, entonces me dije que ella era mala, y, ella me decía llorona, en
realidad no lo era, simplemente no podía pasar por su mente cuan
diferente era para mi la distancia del hombro al suelo. Entiendo que ese
día que viví ese suceso en el centro para ir por mis zapatos, incluso podía
haberme orinado del miedo, el sentido de solidaridad de mi viejo lo
tendré grabado en mi memoria para siempre, para siempre.
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ORALIA SÁNCHEZ
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MI PADRE Y MARÍA FÉLIX

En mi familia se cuentan muchas historias, todas con un encanto y sello
especial, todas contadas a través de los abuelos, padres, tíos y familiares
en general. Las más divertidas e increíbles son las de la tía María,
si, María Félix, hermana de mi abuelita paterna, mi abuelita llevaba por
nombre María de la Paz Félix Güereña, hija también de don Bernardo
Félix Flores y Josefina Güereña de Félix de quien heredaron el carácter
fuerte y la disciplina en su vida diaria.
Un día la tía María llamó por teléfono a mi abuelita, le dijo ¿cómo
estás? Qué se te ofrece, ¿necesitas una casa? algo para tus hijos? Tu
dime qué necesitas y cuenta conmigo para todo, pero como todo buen
Félix, le contestó: no María, no necesito nada, lo que necesito es que al
hijo de mi nina Menta, le consigas una cita con el Presidente, a lo que
inmediatamente le dijo la tía María, no Pacecita, a los tuyos, a ti, lo que
tú me digas, pero a ti y los tuyos.
Entonces entre saludos le dice mi abuelita, “te manda saludos Manuel,
aquí vivo en su casa” qué bueno Nina, me lo saludas, no me acuerdo de
él, pero me lo saludas y mi abuelita respondió asombrada…. Cómo que
no te acuerdas de él, es Manuelito, acuérdate… y luego se despidieron
y colgaron el teléfono. Más tarde todos estábamos viendo la televisión
y sale Raúl Velasco anunciando el programa siempre en Domingo,
“hoy haremos homenaje a María Félix” y todos los anuncios
habido y por haber, entonces, mi papá muy serio y sentido hasta el alma
nos dijo … “apaguen la tele, esta vieja ni se acuerda de mi”.
Toda la vida recordamos esta historia divertida porque a mi papá le
duró el sentimiento contra María Félix como tres meses y ya sabemos
que los Félix son de carácter, son fuertes, son trabajadores y etc.… pero
sentidos ¡hasta el tuétano!
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EN EL DIARIO DE MI PAPANINO

Mi Papanino escribió en su diario lo siguiente: María se hizo cineasta,
solo pido que esta alma no se pierda…y también escribió: María ha
filmado varias películas, no he visto ninguna, ni las veré en mi
vida. Papanino escribió esto en 1951 y murió en 1953… no sabemos si
en verdad se atrevió a romper su postura tan firme como todo buen
Félix.
También el 2 de agosto de 1937, también mi Papanino escribió
en su diario: María se casó por la iglesia católica, apostólica y romana
pero en contra de nuestra santa voluntad.
Si algo encuentro en las cartas y el diario de Papanino, son, sin
duda alguna, el sentimiento, la pasión y el amor que tenía a su familia,
pero también el carácter fuerte y la honestidad expresada e n sus
palabras. Papanino merece su libro porque nos refleja las buenas
costumbres, los tiempos de arduo trabajo y la herencia más grande que
podemos recibir: nuestra historia en líneas hermosas para trascender en
la vida.
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AÍDA LECHUGA
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DE NOMBRE AÍDA
Mi nombre es Aída y fue en honor a mi abuelita materna. Hace ya tiempo
había escuchado que “Aída” significaba La que siempre tiene una
canción en su corazón, y la verdad estaba bien con el término, pues
siempre tengo como diez canciones en mí, pero la pantalla de mi
computadora dice que mi nombre viene del árabe y que mi nombre
lleva por naturaleza ser emotiva y amable. Que veo y amo más allá de lo
superficial, de pensamiento independiente, leal y que me adapto a todo
tipo de persona. Y de verdad, gran parte de mi personalidad es así. Pues
siempre estoy luchando con mis emociones. Mi educación siempre va
por delante y trato que nunca se quede atrás y cuando eso pasa, le
agarro la mano más fuerte. En cuanto a lo emocional, siento y amo
demasiado, mi único problema es que lo expreso poco. Mis
pensamientos y decisiones las guardo muy bien y sólo para mí. Sobre lo
de ser “leal”, aunque es una palabra que ya no se usa mucho, cumplo a
la mitad con ella, trato de ser fiel y leal a mí misma, a mi familia, amigos
y a la vida.

SER BUENA HIJA CANSA
Ser una hija buena cansa más de lo debido. Nunca he sido problemática,
rebelde, buscapleitos, fiestera o pisteadora, y siempre he intentado ser
aplicada en la escuela. Obedezco lo que se me dice, acepto un no por
respuesta y no insisto; intentó llegar a casa a la hora que se me indica y
aun así siento que no es suficiente a los ojos de mamá.
Yo nací con una sola y gran desventaja, en una familia
conservadora, ser la menor y ser mujer (aunque estoy bastante
conforme con mi género), digo esto porque es difícil superar la sombra
de tu hermano mayor, es aún mucho más difícil superarla siendo tú,
mujer. Las tareas de casa no fueron las mismas, los permisos no fueron
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iguales y conforme creces notas las diferencias más y más. Al yo tener
dieciocho años, no se me daba el permiso de ir a un bar tan rápido como
lo fue con mi hermano, de hecho, nunca se me dio, tal vez y hasta fue
culpa mía por no insistir un poco más. ¿Cómo puedo escribir esto sin que
suene a reproche o mal agradecimiento? Un día le comenté a mamá
Mami, dicen que te hablo demasiado bonito, a lo que ella contesto si
escucharan como me habla tu hermano, se quedarían callados. Sé que
no lo hizo con una mala intención, pero ese comentario me afectó y
lastimó. Porque al parecer, por más que me forcé a ser una hija
ejemplar, buena y no causar problemas, mi hermano siempre está en
primer lugar. Desde que él se fue a vivir a otra ciudad, -no mentiré- he
sentido un alivio de solo ser mamá y yo, hasta que su fantasma, el cual
no se ha ido del todo, viene a la conversación y arruina el momento

SUEÑO CON…
He tenido muchísimos sueños, pues desde niña me considero una
soñadora. Sueño con ver a mi país con un gobierno justo, porqué México
se lo merece. Sueño con ver la igualdad de género, que los hombres
puedan expresar sus emociones y las mujeres vayan seguras por la calle
sin miedo que algo les pase. Sueño con una mejor sociedad, creo que lo
estamos logrando poco a poco. Pero también sueño con yo soy una
mejor persona, el sueño que está en la cima de mi montaña: el sueño de
aceptación, confianza, felicidad, humildad y amor hacia mi persona,
porque, aunque ya voy a más de la mitad del camino, creo que es
bastante importante recordarlo día a día, que no somos mucho sin
nosotros mismos. Que si no somos humanos por dentro no seremos
nada por fuera y que triste un día levantarte y no sentirte pleno con uno
mismo.
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CHARLANDO CON MI NIÑA INTERIOR
Estoy viendo a mi niña de quince años, tan asustada de no sentirse
segura con su cuerpo, de tener una “quinceañera” y ni siquiera se
permite disfrutarla, porque cree que solo lo hace para complacer a
mamá. De seguirse preocupando por el que dirán, necesita encontrar su
lugar en este mundo. Tiene muchas preguntas, pero miedo a
formularlas, no la está pasando muy bien en la escuela, hay días en los
que ya no quiere ir. Hoy la estoy viendo a través de un espejo, quiero ir
a darle un abrazo, porqué sé que lo necesita, decirle que no se preocupe,
que su cuerpo es solo suyo y tiene que aprender a quererlo y cuidarlo,
pues es única en el mundo. Que vaya y disfrute esa “quinceañera”,
porqué será la única que tendrá en su vida, que no intente complacer a
nadie, porqué nunca a nadie se le satisface del todo. Las respuestas a
sus preguntas están en los libros, en ciertas películas y en la música. La
secundaría va a acabar pronto y no tiene idea del maravilloso viaje que
le espera en prepa, y las amistades que encontrará. Eso sí, algunas se
irán, pero que no esté triste, que por algo pasan las cosas y las amistades
que se queden es porqué son las reales. Quiero decirle que no pase
mucho tiempo en Facebook, ni que se preocupe por los “likes”, pues se
pierde mucho tiempo, mejor que se ponga a escribir esa historia que se
le ha metido a la cabeza y no la suelte, pues encontrará un gran refugió
en sus propias letras. También que no se cierre a sus emociones, en unos
años le va a costar mucho trabajo expresarlas. A mi niña de quince años
ya no le puedo decir eso, pero en cambio a la chica de veintiuno, le doy
una sonrisa y le digo: no dejes que nada ni nadie te vuelva a sentir mal,
porqué como diría Agente Carter “Conozco mi valor, la opinión de los
demás no importa realmente” Quédate fiel a tus creencias, sigue
trabajando con tus sentimientos y no pierdas al “Principito” que llevas
dentro, porque el mundo de los adultos, al que te estás adentrando es
muy complicado.
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COSTUMBRES DE LA ABUELA

Hija de comerciantes, trabajadora de una hacienda. Mi abuela… De
hecho, ahora que lo pienso nunca me gustó llamarla así, siempre fue
“abuelita” era más cálido, más bonito, con más sabor. Su casa se
construyó ladrillo por ladrillo, cimiento por cimiento, conforme el
material iba llegando, los castillos se iban levantando, mi mamá fue
testigo de eso. No recuerdo haber probado su comida, pero
afortunadamente todas sus hijas heredaron algo de su sazón, de ese
sabor que te sabe a hogar, a familia, a México. Tenía esta costumbre
desde siempre al levantarse por las mañanas e ir a lavar su carita: con
sus manos heladas te tomaba la cara de manera maliciosa y te decía
“buenos días mi niña” a lo cual la respuesta automática era “¡Hay abue
está bien fría!” y sonreía, pues era una costumbre que tenía con sus
nietos. Mis tías dicen que a mi mamá por ser la menor nunca le alzó la
mano, o le tocó un “sábado de gloría” que consistía en jalarte las orejas
hasta un punto doloroso, que supuestamente pa´ que crecieras más. A
mí, por ser su nieta, me tocó ese jalón y la verdad no creo que funcionó
mucho, pues mi estatura no es muy alta, lo que sí, mis orejas hoy son
bastante flexibles.
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NO ME…
No me digas quién eres,
no me digas que quieres.
No me digas que buscas,
ni tampoco como lo encuentras.
No me presentes a tu familia,
ni siquiera a tus amigos.
No me digas a lo que aspiras,
ni tampoco en lo que sueñas.
No me digas los vicios que quieres dejar,
y las cosas que de ti quieres cambiar.
No me cuentes historias,
tampoco tus vivencias.
Porqué si me cuentas…
Sí me convences que eres diferente,
sí hago una excepción,
podría la luna tornarse vulnerable.
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CARLA CESARETTI
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¿QUE VOY HACER SIN TI, HERMANO?

Simplemente el saber que te querías cambiar de ciudad se me hacía
imposible, no lo quería ni pensar, es más lloraba. Aparte ¿a Chiapas?,
¿qué te pasa? está muy lejos. Ahora qué no diera porque estuvieras allá.
Todavía me cuesta mucho entender que te fuiste, te fuiste al cielo.
Ahora que se trata de agradecer tengo que agradecerte a ti,
honro todo lo que me enseñaste y compartimos en vida. Hacíamos
aretes y los vendíamos en las esquinas. Me enseñaste que la humildad
te hace grande, tenías razón, no tenía por qué darme pena. Fui tu musa
en tus cuentos y fotografías, agradezco tu paciencia. Fui tu secretaria al
hacer tus tareas, gracias por corregir mi ortografía. A mis 16 años, en la
ciudad de México me enseñaras algo tan simple como tomar capuchino.
A los 21 años, cuando vivimos seis meses en Austria, me explicabas que
las madrugadas y el frío nos harían más fuertes. Fumábamos juntos y la
fortaleza que me enseñaste me sirvió para dejarlo.
Agradezco tus clases de fotografía, donde no sólo aprendí a ver
con el lente, sino con el corazón. Agradezco las clases de cocina cada vez
que me invitabas a tu casa a cenar. Gracias por tus regañadas, que ni tú
te las creías. Gracias por enseñarme que, aunque el corazón llore,
siempre tiene que haber una sonrisa. Gracias por haberme querido
tanto. Fuimos incondicionales.
Como dijo Arturo: no sólo fuiste mi hermano grande, ¡fuiste
grande hermano!
Cuando te pregunté ¿Qué voy a a hacer sin ti hermano? me dijiste: vas
a aprender… en eso estoy hermano.
Te quiero, te extraño.
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NORMA CORELLA
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MIS ME ACUERDOS

Me acuerdo cuando con Carla, Arturo y Sergio Hugo, sembramos un
árbol en el lote que nos regaló mi papá, tuvimos buena sombra cuando
edificamos la casa. Me acuerdo cuando asistíamos a las convenciones de
los hoteleros, nos tocó una en los Cabos en 1958 la carretera era una
brecha y solo estaba el hotel Marina Terra. Yo estaba embarazada de
María Isabel. Me acuerdo cuando una noche que estaba sola nadando
en la alberca del Bugambilia, un niño pequeño se salió del cuarto sin que
se dieran cuenta sus padres, brinco en lado más profundo, yo lo vi saltar,
pero nunca salir; por suerte alcancé a sacarlo a tiempo.
Me acuerdo de las convenciones de la familia Durazo-Corella,
convivíamos las parejas jóvenes con los jefes del clan, mis padres y mis
tíos. Una verdadera fiesta con los primos. Me acuerdo de los veranos en
Kino, pasábamos muchas semanas en la playa, tres veces me tocó ir
embarazada a limpiar el caserón, pero valía la pena, comprábamos salud
para todo el año y yo disfrutaba viéndolos flotar en las tablas de hielo
seco, corriendo tras los cangrejos, brincando la cuerda, descubriendo
nuevos talentos en los Shows nocturnos, en sus fiestas con amigos en la
terraza del techo, y sacando los catres por la noche para dormir en el
corredor a la luz de las estrellas. Me acuerdo de mis hijos en los
campamentos Scouts, los cuatro pertenecieron al movimiento y mi
marido mientras vivió participó y los acompañó, después me tocó
hacerlo a mí. Me acuerdo cuando Sergio mi esposo se ausentó para
tomar un curso de inglés en Los Ángeles, lo extrañaba, pero más me
entristecía que no disfrutara conmigo los primeros meses de María
Isabel. Me acuerdo del entusiasmo con que planeamos la Galería
Cesaretti, yo estaba esperando la llegada de Luis Enrique, el quinto
vástago, dicen que no hay quinto malo. Me acuerdo del parto de
Alejandro en el hospital de María Auxiliadora porque la Maternidad
Teresita había cerrado. No había ni agua caliente en la regadera, yo me
sentía como la Virgen María en el portal de Belén; guardando las
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distancias claro. Me acuerdo cuando mi hijo Sergio partió a Argentina a
pasar las vacaciones con su abuela María, puedo verlo caminando hacía
el avión, diciendo adiós entre contento y asustado. Me acuerdo de los
doctores saliendo del quirófano para darme la noticia de que Sergio
tenía cáncer; los meses de lucha y esperanza, la confusión de mis hijos
ante la enfermedad, la llegada de mi suegra, la partida de Sergio. Me
acuerdo, aunque trate de borrarlos, de los primeros años sin mi marido,
cuando entendí que el dolor físico que sentía no se podía evitar, que el
vacío que dejó yo no lo podía llenar, de lo difícil que fue mi vida por
mucho tiempo. Me acuerdo cuando Manlio Fabio Beltrones nos dio a
enmarcar su foto oficial. Nos aceptaron el presupuesto sin regatear y sin
“mochada” Arturo y Carla trabajaban conmigo en la Galería y tomaron
parte en la negociación que dejó muy buenas utilidades. Me acuerdo de
mi primera visita a Buenos Aires sin Sergio, sentimientos encontrados
en mi regreso a la añorada ciudad porteña, la nostalgia sin su presencia
y la alegría de volver a ver a la familia, a los amigos y al país que me dio
un padre para mis hijos. Me acuerdo cuando a los 68 años, decidí
retirarme de la dirección de la Galería, quería disfrutar de mis nietos,
acompañar más a mis padres que ya estaban grandes, hacer yoga, entrar
al taller de autobiografía para escribir la historia de mis padres, disponer
de mi tiempo a mi antojo por los últimos 10 años de vida que me
quedaban, según yo… Me acuerdo de mi viaje a Roma acompañando a
Celia mi hermana a la ordenación sacerdotal de su hijo Luis. En la
pequeña iglesia de Santa Ana, que está ubicada dentro de la ciudad del
Vaticano, festejé mis 80 años con una misa celebrada especialmente
para mi por mi sobrino. Hacía 55 años que no iba a Europa y es muy
diferente verlo con los ojos de un adulto mayor, pero Roma nunca te
decepciona, fue emocionante volver a pisar sus calles, visitar sus
monumentos, orar en la Basílica de San Pedro, admirar a los guapísimos
guardias suizos, que me despertaron tanto interés a los 25 años y ahora
pudieran ser mis nietos.
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RECUERDOS DE MI NIÑA INTERIOR
Debo de haber tenido muchos momentos felices de niña, al ser la
primera hija, y la primera nieta del lado materno, me consintieron
bastante; sin embargo lo que mejor recuerdo que me haya hecho f eliz,
es haber logrado en matemáticas la primera operación de dividir; me
veo sentada en el pupitre, con el cuaderno apoyado en la mesita y el
lápiz en la mano formando la figura en que se acomodaban las cifras,
pongamos 144 entre 2, lo más elemental quizá, pero el golpe de
adrenalina que sentí al poner el 0 bajo el número 4, aún no lo olvido.
Puedo sentir el ambiente del cuarto de la escuelita particular en que me
inscribieron cuando vivimos en Cananea en los tiempos de la
persecución religiosa en Sonora, era una escuela católica clandestina,
instalada en una casa de madera pintada de color verde, estaba ubicada
en la calle que va hacia el cementerio; los alumnos éramos muy pocos,
no recuerdo el nombre o el rostro de la maestra, pero seguramente era
una de las auxiliares del Señor Obispo Juan Navarrete. En mi memoria,
aparece también uno de mis compañeros de clase, tocando la guitarra
en el patio en la hora del recreo, se llamaba Francisco como mi
papagrande. Mi mamá conservó una carta que escribí a mí papá con las
primeras letras que aprendí allí cuando tenía 6 años, muy orgullosa le
pone: la redactó ella sola… Muchas veces he revivido ese momento, en
el libro que escribí con mis memorias, confesé, que guardadas las
distancias, la emoción que tuve era comparable a la de Cristóbal Colón,
al descubrir América. Me emocionaba también cuando en contabilidad
lograba cuadrar las cuentas, era algo así como ganar en un juego; aún
hoy sigo emocionándome cuando aprendo algo nuevo; aunque la
inyección de adrenalina no sea la misma, soy feliz cuando algún poema
me desvela un misterio con el maravilloso poder de las palabras, ni qué
decir cuando consigo encontrar las que necesito para decir lo que
quiero.
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Me acuerdo de los veranos en el Aserradero, la belleza del paisaje, la
convivencia con los primos, de cuánto me gustaba montar, correr a
galope, y hacer reparar mi caballo. Me acuerdo de los días de internado
en la ciudad de Chihuahua, estaba en la enorme mansión de Don Luis
Terrazas, allí convivíamos más de 40 niñas y adolescentes. Yo disfrutaba
mucho de mis estudios y de los largos recreos escuchando historias de
una de las hermanas, después venían las también largas horas de piano.
Me acuerdo muy bien del lujoso baño que compartíamos cuatro
compañeras con la madre superiora. Me acuerdo del Padre Palacios,
sacerdote jesuita que nos invitaba al lugar donde reunía a un grupo de
jóvenes estudiantes. Allí conocí a Baltazar, tocaba el tambor de la banda
del Colegio Regional, y fue mi primer novio. Me acuerdo cuando en el
internado aprendimos a bailar entre nosotras con la música del radio
que me regaló mi papá, para que escuchara onda larga cuando hablaban
desde Casas Grandes a los aserraderos y a las oficinas en ciudad Juárez.
El teléfono era solo para emergencias. Me acuerdo cuando llegamos a
Hermosillo, con el alboroto y la novedad de la casa nueva de dos pisos,
subimos tantas veces la escalera que al siguiente día tuvimos que bajar
con las nalgas. Me acuerdo cuando María de los Ángeles mi hermana
descubrió en el árbol de Navidad la llave del carro que nos regaló mi
papá. Me acuerdo cuando formamos el Club Carioca, y me nombraron
tesorera. Trajimos a Lola Beltrán cuando comenzaba su carrera para
amenizar uno de nuestros bailes. Me acuerdo de Don Juan Navarrete y
Guerrero, cuando nos invitaba a las integrantes de los centros de
formación, a pasar unos días en el Rincón de Guadalupe en la Sierra que
colinda con el estado de Chihuahua. Me acuerdo que pedí de regalo una
máquina de coser italiana de marca Necchi, la primera con zigzag. La
pedí como regalo de Navidad y cumpleaños a los 17 años. Me acuerdo
de mi viaje a México con amigas a los 21 años, mi primer encuentro con
el Arte pictórico. Visitamos en la Zona Rosa la Galería de José Luis Cuevas
y por primera vez vi las pinturas de Frida expuestas en el Palacio de
Bellas Artes. También recorrimos centros nocturnos.
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Me acuerdo que mi papá estaba enojado porque yo tenía miedo de
aprender a nadar, estábamos a la orilla de un río, pero yo no alcanzaba
a pisar el fondo, no sé cuántos años tenía yo, no deben haber pasado de
5 y después de tantos años, aún tengo grabado ese momento, el miedo
al agua y el miedo a mi papá enojado, es la única vez que recuerdo que
se haya disgustado conmigo, nunca me regañó, porque nunca le di
motivos; siempre me dio su confianza y me hizo sentir segura en todo,
menos en eso.

CABALGANDO CON MI PADRE
Desde niña mi papá fue mi héroe, cuando yo nací, tenía apenas 24 años,
era un galán, tenía el cabello negro y rizado, los ojos azules, cantaba…
aunque no hubiera sido tan guapo, igual yo hubiera sido su fan, nuestro
papá, siempre es el mejor papá del mundo. Toda mi vida conté con él y
él siempre contó conmigo, ya casada me invitó varias veces a
acompañarlo en sus viajes, no fueron muchos, pero los guardo como
regalos, no es muy frecuente que podamos dejar hijos y marido, para
estar con los padres. Muy especialmente conservo en mi memoria, un
paseo que di con él en un rancho ganadero que tenía en la sierra cerca
de Moctezuma, El Prieto, lo llamaban. Cuando en algún ejercicio de
meditación, me piden que cierre los ojos y me transporte a un lugar en
que fui feliz, una de mis opciones es ese paseo a caballo por la montaña.
Aún sin cerrar los ojos, puedo ver a mi papá cabalgando a mi lado,
escuchar su voz contándome alguna anécdota de su juventud, respirar
el aire fresco de la montaña confundido con el olor del sudor del caballo,
recordar la sensación de poder que me daba el mirar desde la altura de
la yegua el paisaje del campo, siempre nuevo a mis ojos; presionar con
mis piernas al dócil animal, y mover la rienda, para que gire a mi antojo
por el sendero que nos conduce a la casa del rancho, allí mi mamá tiene
lista la comida, para que nosotros, cansados pero felices, la degustemos
sin prisa.
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MARÍA IBARRA
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INFANTE ESTRATEGIA PARA PONER CONTENTA A MAMÁ
Cuando mi madre se mordía la uña del dedo gordo de la mano derecha,
era que estaba triste. Un día que la vi así, me dije ¿Qué hago para que
se ría?. Entonces me subí a una mesa que estaba en el patio y empecé a
bailar y cantar:
̶ “Óyeme cachita, tengo una rumbita, pa’que tu la bailes como bailo yo,
muchacha bonita, mi linda cachita, la rumba caliente, es mejor que el
son”.
Yo tendría 10 años, en ese tiempo nació Nicky, mi hermana doceava; yo
creo que mamá estaba pensando que papá no estaba y la niña iba por
nacer. Papá trabajaba con las compañías de teatro y se iban fuera por
temporadas largas, afortunadamente papá llegó antes de que naciera la
niña. Me da gusto recordar esto pues hice reír a mamá y a
tía Silveria (esposa de mi abuelo). Tomé la costumbre de hacerlo. Un día
dijo mamá:
̶ “ Mi Mary, que payasa eres y todo por vernos reír”.

VEINTI CINCO DE JUNIO DE 1950
Después de mi fiesta de boda, que se terminó a las cinco de la tarde, yo
me fui a la casa de Arista 731, casa de mis padres. Mi madre me recibió
en la entrada y me dijo:
”̶ ¿Qué pasó?”
̶ “Nada, me vine a descansar, me vine a acostar”–, contesté.
̶ “No hijita, tu casa está con tu marido, así que reúnete con él”.
Cuando llegué a Doblado 719, la casa que compartiría con mi esposo,
me dijo Víctor:
̶ “¿Qué no te fuiste a descansar?”, “Si, pero mi mamá me corrió y me
dijo que mi lugar era contigo”, respondí triste y me puse a llorar.
El me abrazó diciendo: “Es que ya eres mía, solo mía”.
Ese fue el inicio como pareja. Hubo respeto para mí por una semana,
después de eso, fuimos uno solo por 64 años.
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MEMORIA

Sueño que estoy a tu lado.
La imagen de tus labios
aproximándose a mi rostro
es recurrente.

Me deleito de tus recuerdos
como si el ayer no hubiera pasado.
Aún te veo por las tardes
plantando tus rosales,
cuidando tu jardín.

Cómo olvidar todo eso
si eres el aire verde que respiro.
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LLEGARÉ A TIEMPO

Llegaré a tiempo
con tu canción preferida,
te encontraré cerca del mar
que tanto amaste.

Te envolveré en mis brazos
y seguirá:
el idilio que empezamos.
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YOLVA ROMO
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ALREDEDOR DEL PASTEL DE CHOCOLATE
En un pequeño pueblo ciertos habitantes decían que allí se hacía allí el
mejor pastel de chocolate del mundo, al parecer esto era gracias a la
labor de la tía de Lupe, Meche. Aunque aún faltaba que algunos adultos
y niños del pueblo lo probaran, entre ellos estaba Lucía, Malú y Pupy.
Algún sabor especial debió tener ese famoso pastel. Una tarde de
octubre, estaban en su escuela primaria esperando entrar a clases Lucia,
Malú y Pupy, cuando Lupe, su compañerita de clase las encontró e invitó
a comer el tan afamado pastel de chocolate de su tía Meche al salir de
clases. Fue tanto la insistencia que ni siquiera se arriesgaron a pedir
permiso a sus papás. Cuando fueron las 6 de la tarde el timbre se
disparó. Tomaron sus mochilas rumbo a la invitación hecha por Lupe. Se
las ingeniaron de tal forma que los vecinos no las vieran al ir despichadas
por otro rumbo, pero un compañero de segundo grado si se percató. Era
cosa de caminar cuadra y media de la escuela nada más. Eso sí, en el
camino, los enormes árboles de eucalipto movían fuertemente sus
ramas al lado contrario al que iban ellas, como si las previniera de algún
desacuerdo o regañiza. Lupe, la sonsacadora, era un poquito más alta
de las cuatro. Ella, peinada con sus dos colas de caballo, las guiaba.
Pupy, según esto la independiente, con una forma de vestir moderna,
caminaba casi pegada a ella. Malú, de ojos grandes y forma de ser
vivaracha, las seguía, ya quería llegar. Aunque le gustaba presumir sus
pantalones de campana, Lucia la delgaducha de las cuatro, pero
antojadiza del chocolate a más no poder, llena de miedo caminaba
detrás. En eso Lupe detuvo su camino en la casa con puerta de fierro alta
que estaba entreabierta. Entraron amontonadas sin tocar con una
fuerza inexplicable. Las recibió el clima fresco que por el pasadizo
llegaba. Voltearon a ver por todos los rincones del recibidor, hasta pasar
al corredor con techo alto como buscando algo más. Allí, paradas,
esperaron que las recibiera la tía. Al no verla venir, Pupy soltó su mochila
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sobre la mesita que estaba enfrente a ellas. Las demás hicieron lo
mismo. Lucía se adelantó guiada por el aroma a dulce que
irremediablemente salía de la cocina. La siguieron. Asombradas, se
quedaron paradas en la puerta viendo hacia la luz del foco que iluminaba
la mesa circular de madera gruesa. Sobre ella había una base de cristal
con tres panes perfectamente esponjados y redondos que parecían
recién embetunados con un cremoso chocolate, rociados de chispitas de
colores como caídas del cielo. En una pequeña mesa auxiliar chorreaban
espátulas de betún de chocolate y mermelada de fresa en tazones de
colores, la del caramelo de vainilla goteaba lentamente sobre el cacao
en polvo regado. No podían creer que estando a tres pasos del famoso
pastel no podían probarlo, lo contemplaron largo rato. Eso si la Lupe
orgullosa les decía, es que ella tuesta el cacao y después lo muele y lo
prepara también con la mejor mantequilla.
Malú en franco desconsuelo de no ver la figura de Meche, se
sintió atraída por un volantín que estaba a unos pasos de ellas y como
desesperadas, corrieron al juego de las cuatro sillas voladoras. Le dieron
tal velocidad que movían los pies como si corrieran por todos lados de
la casa para encontrarla y comer el famoso cake, mientras jugaban,
tenían muy presente que querían no irse tarde porque no llevaban el
permiso de sus papas. El sol de un rato atrás, ya no alumbraba la luz del
pequeño farol apenas si iluminaba, al parecer estaba encendido desde
antes. -Oigan- les gritó Lupe, - tengo un secreto-, inmediatamente le
bajaron la velocidad a las sillas voladoras:
- El otro día se empezaron a escuchar ruidos de cucharas de
metal como colgadas por hilos que chocaban entre sí, las cucharas
paseaban por todo lo alto donde estaba el pastel de chocolate,
alrededor de la mesa –
- ¿En serio?, preguntó Pupy -dicen que son de la gente del
pueblo que se quedó con ganas de probar el pastel de chocolate pero
que ya murió-, contestó la Lupe. Inmóviles se quedaron, las sillas
voladoras pararon, divisaron al pastel como si estuviera castigado, el
miedo empezó a adueñarse de ellas, sobre todo de Lucia. De pronto
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vieron entrar a la tía bonachona con su mandil casi café por la puerta
principal, Lupe se bajó del juego y con temor se acercó a la tía para
decirle que las trajo a comer pastel de chocolate. A ella se le delineó una
sonrisa que llegaba a los ojos color café, mientras caminaba hacia la
cocina. En eso por la puerta entreabierta aparece su compañero del
salón de clases que las vio huir para únicamente advertirles - ¡Las están
buscando! -. Casi al mismo tiempo el reloj de pared les sorprendió con
el “cucú - cucú” dando las nueve y media de la noche. Despavoridas
dejaron el juego y tomaron sus mochilas de la mesa. Sin abrir la boca
salieron silenciosas, guiadas por la luz amarillosa que provenía de los
focos de los postes, cortada por un clima frio. Avanzaban por la vieja
banqueta como encimándose unas con las otras. Mientras el desabrigo
de las casonas con las puertas ya cerradas, les hacía sentir un castigo
anticipado, de tal forma que ni siquiera podían entrecruzar entre ellas
las palabras necesarias para expresar la impotencia de no probar el
deseado pastel de chocolate. Lo que sí les quedó muy claro era que no
debían menospreciar el valor que les daban los mayores, en este caso,
sus papás quienes estaban a su cargo.
Mientras tanto, la tía Meche, despreocupada, se sentó en su
poltrona cerca de la chimenea de leña a saborear una deliciosa rebanada
de pastel de chocolate preparado por ella misma.
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VIAJE ARÁCNIDO A LAS ESTRELLAS
"Hacer preguntas es prueba de que se piensa."
Rabindranath Tagore

ZUMMM - Se abrió uno de los catres de lona recargados en la pared de
adobe de la “galera”, donde al parecer todo era calma. En este último
cuarto de la casa, Don Chuy hace ciertas labores como revisar y limpiar
los catres antes de usarlos, así se lo han indicado los patrones. Esta vez
cae en un sueño profundo sin mucha explicación.
Se veía que las maderas de los largueros de los tres catres seguían más
que servibles. Aunque los tornillos que los conectaban estaban como
enmohecidos por el paso del tiempo, Don Chuy sin querer empezó a
soltar el cuerpo sobre el catre, hasta quedar adormilado a lo largo de la
lona de color blanquecino. Olvidó cerrar la puerta de la galera y evitar
que alguien más se diera cuenta, aunque sí entró Yuri, un gato ya
cansado por los años. Yuri vio a su amigo recostado, olfateó el peculiar
aroma a la lona guardada por meses, levantó la cola curveándola. Como
contagiado, encogió su cuerpo confundiéndose con lo gris del cemento
al grado que sus bigotes rozan el suelo. Sus ojos color verde caen, parece
como abandonado en un desierto. Don Chuy confiado en que no era más
que el deseo de acostarse en uno de esos catres, empieza a darse medias
volteretas de satisfacción por haberse permitido sentir el catre , y como
sostenido por una nube, por la cierta picardía que se le dibujaba en su
cara, parecía inmutable al peculiar rechinido que salía del catre -hasta
eso, más bien los tornillos parecían reacomodarse- y sin darse cuenta se
rindió expirando cualquier cansancio que quedaba en su cuerpo,
adueñándose de un sueño profundo. como en aquellas noches oscuras
llena de estrellas que siempre llevaba en su memoria de cuando era
niño.
Don Chuy, con cierta emoción, buscaba una explicación del
porqué salían aquel montón de luces en el cielo. Con su telescopio
imaginable, subió a través del lente hasta quedar enfrente de la
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constelación. Él relacionaba ese mar de estrellas con la profundidad de
los mares. No podía creer que estaba a centímetros de ellas, que casi
podía tocarlas para preguntarles de qué estaban hechas y porqué las
podía tener tan cerca ciertas noches nada más, que era cuando dormía
sobre el catre. El techo era el cielo y el sol por las mañanas, su
despertador. Algo que no le gustaba era que a veces era interrumpido
de ese letargo por las gotas de agua espesa que caían sobre su cuerpo
por algunas tormentas inesperadas, que lo único que lo salvaba era
doblar el catre con todo y sábanas para hacer un tenderete adentro de
la casa. Mientras seguía en el adormilamiento de esa tarde, Yuri divisaba
que, por un agujero en la lona, a la altura de la espalda de Don Chuy,
estaba colgando un alacrán como si se columpiara. Parecía que estuviera
desafiando a sus dos, hoy enemigos. Chuy, estremecido por un
momento al parecer por un piquete del arácnido en su cuerpo, se
levanta inesperadamente, busca como deshacerse de él con el primer
papel que ve por allí y lo envuelve muy bien sin soltarlo ni para recargar
el catre. Deja el envoltorio de papel en la caja de herramientas que
usaría al día siguiente. Posiblemente le serviría como un recordatorio de
que lo primero que debía de hacer empezando la mañana, era limpiar
los catres ya que podía quedarse sin trabajo por tan grave omisión. Al
ver que ya era hora de irse hizo un movimiento con su mano a Yuri
invitándolo a salir de la galera. El gato lo siguió como siempre hasta la
puerta de salida dejando que le acariciara su pelaje. Jaló la puerta, y
mientras caminaba se preguntó:
¿Será que la siguiente vez que me acueste en el catre de lona,
viajaré hasta la luna?.
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Alma Rosa Mendívil
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¡SENTÍ VOLAR!
Como yo vivía en Huatabampo, en la mañana, tenía que salir en un
autobús a las 6:00 A.M. Por lo que todas las noches me acostaba con el
reloj frente a mí, para verlo con claridad, levantarme a las 5 de la
mañana, alistarme y salirme caminando hacia la central de autobuses
que se encontraba enfrente del Mercado Municipal, a unas seis cuadras
de mi casa. Cuando desperté, vi el reloj, observé que eran las 5:10 de la
mañana, entonces me levanté súper apurada y me alisté para salir de
inmediato. Así de temprano, cuando me dirigía a la central camionera,
el ambiente se sentía muy fresco. ¡Oscuridad, en la que el pueblo
adormecido nada escuchaba! Nada veía. Me acuerdo que mi nana Fita
me aconsejó que cuando me fuera, caminara a mitad de la calle, para no
correr riesgo con alguna persona que se encontrara en la orilla de la
banqueta. Al ir caminando, un viento frío se desplazaba. En ese
momento, escuché el ruido de un automóvil. Vi que era un taxi. Llegó a
mi lado y cuando se detiene, él chofer me dijo: Sé a dónde vas, ¡Súbete,
yo te voy a llevar!
Con temor, quería ir de prisa, vi a mi alrededor, continúe lento y
en silencio. Me fui hacia la esquina, frente a la puerta de una casa, me
detuve y pensé, si el taxista no se va, voy a tocar esta puerta con fuerza.
Experiencia aterradora que entumeció mi cuerpo … Con tanto miedo,
¡Me sentí como una estatua humana de color dorado intenso!
Escuchaba la fuerza del viento. Parecía estar dormida y como en sueños
sentía que, sin tener alas, mis brazos volaban en el frescor de las
sombras, para desprenderme del sostén terrenal. ¡Sentí volar en la
oscuridad! De repente el taxi se fue. Entonces corrí, me faltaban tres
cuadras. Llegué a la central de autobuses y, ¿qué creen?, sus puertas se
encontraban cerradas. Acababan de abrir una tortillería que e staba
enfrente, ¡Eran apenas las 3:00 de la mañana! Eso significó que cuando
desperté, vi el reloj de manera invertida y en vez de ser las 5:10, faltaban
5 minutos para las 2 de la madrugada. Entonces, decidí irme a la casa de
una amiga que vivía cerca de la central. Armida, muy asustada, asustada
me abrió la puerta de su casa, entré, le conté mi experiencia y
descansamos. Nos fuimos en el camión justo a las 6 de la mañana para
llegar a la preparatoria y entrar a tiempo a nuestra clase de matemáticas
a las 7:00 A.M. Por el susto que me llevé, a mi familia, nunca se lo conté.
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MIS VIAJES DE ENSUEÑO
En el recorrido de mi vida, como muchos otros, he sufrido pérdidas de
mis seres queridos, he tenido serios problemas- Siendo niña, mis padres
se separaron por ello fui criada por mis abuelos. A mi mente llegan un
cúmulo de recuerdos sobre las finas atenciones que mi nana Fita me
ofreció. Recordar todo ello se vuelve un caudal contrariado de
emociones. Porque también he vivido situaciones de mucha alegría,
deseos que se han cumplido en mi largo caminar. Alimentaron mi ser
interior. Elevaron mi autoestima y me han llevado hacia viajes de
ensueño.
Mi primer deseo fue convertirme en una mini “pizcadora”.
Tendría como 8 años, cuando mi hermana Luz Elena, que vivía en el
Campo de la Laguna. Frente a su casa, había una siembra de algodón,
donde los pizcadores recogían con sus manos las finas madejas,
depositándolas en una bolsa de ixtle, conocida como “saca”. Los árboles
de algodón eran tan grandes, que me cubrían con su sombra, veía sus
blancas nubes florales. Me puse a pizcar frente a su casa. Llené mi
¨saca¨, no sé cuántos kilos sostenía en su interior, pero me pagaron por
ellos. ¡Ese fue el primer trabajo de mi vida!
Estando ya en la secundaria, los sábados y domingos trabajaba
en una zapatería y en una tienda de ropa, a un lado del Mercado
Municipal.
Recuerdo que en cada verano se sembraba chile serrano en los
campos cercanos a la Colonia Unión de Huatabampo. Cuando me
invitaron, acepté gustosa. Éramos como unos 30 ó 40 jovencitos(as). Me
levantaba a las cinco de mañana. En la fresca oscuridad mientras yo me
arreglaba, mi nana Fita, cocinaba mi lonche. A las seis pasaba un troque
por nosotros. En la parte trasera del tonelada, platicábamos, nos
dedicábamos a cantar y a contar charras, ya en el campo,
desayunábamos y después, ya cada uno, caminaba sobre el lodo de cada
surco, con un almácigo de plantitas. Se plantaba de una en una con el
dedo pulgar. Apoyamos la raíz cubriéndola de lodo por completo con el
resto de los dedos. Al medio día nos daban una hora para comer y
aprovechábamos para jugar, cantar y darnos unos chapuzones en los
canales de riego. A las 5 de la tarde terminaba nuestra jornada. A las
jovencitas nos pagaban $20.00 y a los jóvenes $25.00 diarios, como una
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prueba de la gran diferencia de género, que todos aceptábamos. ¡Eran
toda una aventura! y al tener mi propio dinero, de manera
independiente, podía cubrir algunas de mis necesidades.
Sin embargo, en ese entonces me sentía sola, deseaba andar de
novia, suponía que nadie entendía mi sufrimiento. Una vez terminada la
secundaria, en una fiesta de cumpleaños, conocí a Rogelio, joven que
estudiaba el tercer año de medicina en la UNAM. Con él conviví las
vacaciones de verano en 1971. Mi deseo se cumplió. ¡Por primera vez
me puse de novia! Un paso más en mi montaña. Relación que elevo mi
autoestima, ya que mi siguiente deseo fue prepararme académicamente
para llegar a un mejor nivel. Entonces, ingresé a la EPURS de Navojoa.
Un año antes de terminar la preparatoria, Rogelio me pidió que
fuera su compañera de vida y como mi deseo era seguirme preparando,
decidí no acompañarlo. Terminamos nuestro noviazgo. Me dolió dejar a
mi primer amor. Lo más importante fue cumplir con las metas que me
había propuesto. Me fui a estudiar la carrera de Química a la UNISON de
Hermosillo.
En 1978, conocí a Francisco Ernesto. Me puse de novia por
segunda ocasión. Al enamorarme de una persona, mi deseo fue que nos
dedicáramos el mayor tiempo, que existiera una buena comunicación
entre nosotros y que me respetara. Avancé en el camino, hacia la
montaña de mi vida.
Cuando mi novio en 1978, inició una Maestría en Monterrey, la
tristeza lo invadió, queriéndose regresar. Esa separación nos ofreció el
deseo para unirnos en matrimonio. Nos casamos el 4 de agosto de 1979.
Nuestra luna de miel la llevamos a cabo en Mazatlán, en Monterrey y en
la Cd. de México, regresamos a Hermosillo en 1980. Soñamos con
encargar a nuestro primer hijo. El jardín de mi vida inició con el
nacimiento de Ernesto, en enero de 1981, un niño tan hermoso, no
podía creer que fuera mi retoño.
El deseo de ser maestra, en mi trabajo profesional, inició en
1982. Año en que di clases de matemáticas 1, en el Cobach Norte,
conocido ahora como Ernesto López Riesgo. En 1983, inicié como
laboratorista de Química del Cobach Reforma; aquí contribuí en la
realización de los folletos del laboratorio de Química I y Química 2.
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Para mayor plenitud, mi jardín terminó de florecer en junio de 1985,
cuando nació David, nuestro segundo hijo, otro niño hermoso y muy
planeado. Deseos que Dios nos cumplió. ¡Fue cuando realmente
empecé a cosechar lo sembrado!
De 1984 a 1986, se cumplió uno más de mis deseos, estudie mi
Maestría en Polímeros y Materiales en la UNISON. Al concluir ese
período, me tocó colaborar como Secretaria de Finanzas del SUTCOBS,
Sindicato del Cobach, en donde me encargaba de realizar las gestiones
de manera directa con el Director General del COBACH, el Lic. Luis
Alfredo Montaño Lagarda. Atendí a los trabajadores de los 19 planteles
en todo el Estado. Algo que cumplí con mucha responsabilidad, sin
haberlo soñado.
En 1988, mi esposo registró a nuestros hijos en el Grupo 10, de
los Scout. Mi deseo de ser siempre la guía de sus vidas, se cumplió. Su
papá y yo, nos convertimos en Guías Scout. Como guía de lobatos, niños
de 7 a 10 años, me llamaron Racsha, representante de la mamá loba,
personaje del libro de la selva. Posteriormente fui Jefa Scout del grupo
10.
Un deseo más se me cumplió cuando en área de Química de la
Unison impartí clases de Termodinámica Química, Espectroscopia y
además, tuve un nombramiento de Tiempo Completo, primero como
Investigadora de Polímeros y Materiales, y posteriormente impartiendo
Química Orgánica General, Intermedia y Avanzada. Continúe subiendo
hacia la cúspide de mi montaña.
Los viajes con mi esposo y mis hijos han sido algo muy
importante. Iniciamos con viajes en nuestro país, a Guadalajara, Oaxaca,
Manzanillo, Mazatlán, Puerto Vallarta, Chihuahua. a la Ciudad de
México, entre otros que realizamos a las ciudades de Estados Unidos, los
Ángeles, las Vegas, Tucson, Phoenix, Nueva York, etc. Viajes que siempre
nos encantaron. ¡Deseos cumplidos!
En enero 1994, poco antes de cumplir los 40 utilicé un kit facial
para hidratar y eliminar una que otra línea de expresión, de la marca
francesa Yves Rocher. Deseo, que, al cumplirse, me invitó a registrarme
para que ese tratamiento me saliera al costo. Inicie un grupo de trabajo
que mantengo en la actualidad, desde hace ya 23 años. Le di mayor valor
a mi persona y a mi espacio.
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La empresa me premió. En 1997, gané mi primer viaje a Paris,
en donde nos llevaron a conocer a la Gacillí, ciudad en el que vivía el Sr.
Yves Rocher, encontrándose a 8 horas de Paris. Lugar de grandes y
floreados jardines, donde a su alrededor se encuentran las siembras y
las fábricas de todos sus productos. En Paris, visitamos su Centro de
Investigación y sus Oficinas Administrativas. Nos llevaron a cenar a la
Torre Eiffel, al Lido, a Notre Dame, a la Plaza de los Pintores, al Lubre y
los campos Elíseos. Este viaje de ensueño, que nunca solicité y gracias a
Dios y a mi trabajo lo pude disfrutar.
En 1998 Yves Rocher me premió nuevamente con un Crucero
por el Mediterráneo, partiendo de Hermosillo al DF y luego a Génova,
uno de los puertos más importantes de Italia, lugar en donde nació
Cristóbal Colón. Luego visitamos Nápoles, en donde se mezclan el
paisaje con la historia y la cultura. La vista al Vesubio la convierten en
una ciudad romántica. Nos llevaron a Pompeya y Palermo, capital de
Sicilia. Pasamos a Marsella, Túnez, Palma de Mallorca y Barcelona,
donde me impresionó muchísimo la arquitectura de la Catedral de la
Sagrada Familia, obra más importante del famoso arquitecto Catalán
Antonio Gaudí, uno de los monumentos más visitado de España.
En 1999, gané un tercer viaje. Nos llevaron a Egipto, viaje que
disfruté de manera espiritual. Nunca pensé llegar a conocer esos
preciosos lugares, tan legendarios y místicos. Además de disfrutarlos
con esa gran calidad de servicio y atención, realmente me hacían sentir
como una reina, triunfadora, exitosa. ¿Cuándo pensé llegar a conocer
Egipto, tierra de Cleopatra, el Río Nilo o el Faro de Alejandría? ¡Una de
las antiguas maravillas del mundo! Nunca.
Deseosa de compartir con mi familia esas agradables
sensaciones, a París me fui de vacaciones en diciembre del 2002, con mi
esposo y mis dos hijos. Viajes que jamás pensé realizar, a distintos
lugares de Francia, España, Italia, Alemania, China y Japón. Mi vida logró
llegar al alto grado de su cumbre.
El amor de mi matrimonio ha sido auténtico y muy firme, pero
como en toda relación, debido a la rutina del día a día, no ha sido fácil
de llevar. La perfección no existe. Recuerdo que cuando teníamos casi
20 años de casados, sentí que las características de mi esposo habían
disminuido. Entonces empecé a pensar que esa persona a la que amaba
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tanto, sentía más cariño por lo que él realizaba fuera de casa, por sus
actividades laborales. Empecé a experimentar miedo sobre la
posibilidad de perder a mí ser amado. Él no se dio cuenta. Yo me
entristecía con facilidad, sentía un dolor muy fuerte en el interior de mi
alma y una presión incontenible en mí corazón. El estómago se me
comprimía, me entró una fuerte depresión y hasta cuando dormía,
soñaba que lo estaba perdiendo, a veces, hasta me amanecía casi
despierta.
Al reflexionar sobre la posibilidad de una separación, rezaba,
buscaba la manera de continuar juntos, le decía ¨Señor, tú sabes que lo
que estoy haciendo, no es algo malo, a nadie quiero hacerle daño, solo
deseo saber que mi esposo me sigue queriendo, la finalidad es mantener
el bienestar y la unión de mi familia¨ Mi deseo fue que mis hijos no se
vieran afectados por esas nuevas sensaciones.
Alcancé la cumbre de mi montaña cuando nuestros hijos
estudiaron una carrera. Ernesto Arquitectura y David Ingeniería en
Electrónica, en la Universidad de Sonora. Ernesto estudió su maestría en
Barcelona y David en el ITESO, de Guadalajara. Ambos han trabajado de
manera profesional. Los dos se casaron formando una linda familia.
Contamos con cuatro preciosos nietos: Alina, Sara, David y Ernesto,
¡Niños que disfruto con mucha alegría!
En el Cobach Reforma, cumplí 32 años de trabajo, teniendo los
últimos 6 el nombramiento de Subdirectora Académica. En el 2014 me
jubilé. Agradezco a mis compañeros de trabajo, que , en secreto, me
organizaron una fiesta de despedida en la que me brindaron botanas,
algunos pasteles, muchos regalos en los que predominaron los arreglos
florales y la música en vivo del Mariachi juvenil del Plantel Nuevo
Hermosillo. ¡Festejo que Dios me concedió, sin haberlo soñado!
Los lunes de los últimos años de mi vida, he jugado de manera
placentera a la baraja con mis amigas María de los Ángeles, Dora,
Yolanda y Claudia. Además, cada martes empecé a participar en el
grupo¨Mirémonos¨, Taller de lectura creativa, con Lucía Ordóñez y Alma
Benigna Valenzuela, entre otras personas, desde marzo del 2015; y en
septiembre del presente año cambió su nombre a ¨Taller de Susurros
Literarios¨, en que participa Mara Abdalá . En el 2016 empecé a asistir
los miércoles al Taller de Autobiografía del Mtro. Francisco González. En
octubre del mismo año, a la Biblioteca Central, asistí al Diplomado de las
Nuevas Corrientes en la Pedagogía de las Artes y a un Taller de Poema
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en Prosa de Manuel Parra. En febrero del 2016, me inscribí en el Taller
de Ingredientes de la Poesía del Mtro. Hugo Medina, en el cual, a inició
el mismo año y continúa vigente este 2017.
También, actualmente formo parte del Taller Letras de cine,
donde leemos y analizamos libros llevados al cine junto con sus
películas, ahora me declaro además de lectora cinéfila. El Taller obtuvo
el Premio Nacional de Lectura y escritura creativa. Participamos como
protagonistas hablando del programa en la Feria del Libro de Hermosillo
2017. También, entre los talleres que en estos últimos dos años he
tomado están Caldero de palabras y ahora Lengua de mariposa
impartidos por la Mtra. Clara Luz Montoya Lagarda, estos talleres de
escritura creativa son sólo para mujeres, lo cual disfrutamos y nos
hermana. Este año viajamos Clara Luz y yo a Mongolia, fuimos invitadas
a participar en un encuentro internacional de poetas, evento organizado
por la WAAC-UNESCO. Tuve una gran e inesperada satisfacción, en la
inauguración mencionaron los seis mejores trabajos recibidos para la
antología y nos mencionaron a participamos cerca de 250 poetas de
diferentes países. Nos a dos sonorenses por la categoría en español nos
pusiéramos de pie, junto a otros tres de otros países y nos aplaudieron.
Casi lloro. La ceremonia era traducida simultáneamente en inglés,
mongol, chino y español. Este año incursioné en la dramaturgia con
Carlos Iván Córdova como maestro de lujo. Ya escribí dos obras de teatro
cortas. Una de ellas fue presentada en lectura dramatizada por
estudiantes de artes de la UNISON, también en la Feria de Libro de
Hermosillo 2017. En la actualidad, asisto también a clases de baile y
pintura, entre otras, en la Casa Club del ISSSTESON ¡Todos mis deseos
se han cumplido!
Mi corazón ha estado dispuesto a dar y recibir, para disfrutar del
amor familiar. Entendí que los cuatro miembros de la familia somos
líderes muy diferentes. Aprendí a respetar y he buscado me respeten.
Hoy, mi esposo y yo, permanecemos muy unidos y con tranquilidad,
pasamos cada fin de semana en bahía de Kino y viajamos en familia a
diferentes partes del país. Deseos que a la fecha, Dios me ha concedido
con enorme bondad.
¡He logrado llegar a la cumbre de mi montaña!
Me encuentro lista Señor.
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María del Carmen Islas
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CANCIÓN A ALBERTO
(vera no de 1978)

Hola Alberto
¿Qué tal? ¿Qué has vivido?
Como siempre a tus ojos platico,
como siempre
a tus ojos admiro
Por decirme
-lo que otros decimossin palabras, sin voz, sin oído.

Cuando estoy a tu lado
callo,
solo a tu alma le hablo.

Sé que tienes negado el sonido
Al mirarte platico contigo.
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EL MAR EN SOLEDAD

Serena, como una niña cuando juega en el hogar,
Sentada junta a la orilla de la arena del mar
buscaba en el horizonte lo que ofrece tu mirada.

Todo: las olas, el cielo, la brisa y la soledad
fueron murmullo en silencio, una canción sin sonar.
Cómo conversar con alguien que puede con sonido contestar
solo muestra lo que es, su grandeza de corazón,
su valía, nada más.

Calla y duérmete.
Calla todo lo que piensas
y no te atrevas a hablar,
que aquí el que piensa calla
y el que no, lo hacen callar.
Come lo que hay en la mesa,
que no hay con que comprar más
Cenarás té con galletas,
si te acabas todo el pan.

61

Pero piensa, piensa mucho que eso no, lo han de notar
que el troquel que te ha impuesto tu mente lo quebró ya.
Quítate ya esa chaqueta, déjamela remendar
No te quejes del frio, en un ratito estará.

Tu silencio te resguarda
Tu obediencia, servil vaCuando el silencio se vuelva, el grito de tu verdad,
y tu obediencia la piedra, ante un mandato bestial,
que tu alma se desgarra como una presa de caza
en fauces de un animal.

¡Hay mira que calcetines!
Más parecen un cedazo que piezas de cobijar,
¡Quítatelos! Te los lavo y los vuelvo a remendar.

Cuando el silencio se vuelva, el grito de tu verdad
y tu obediencia la piedra ante un mandato bestial
habrá comenzado el cambio
de una raza de cristal.
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EL POEMA DE ÉL

Caminaba apresurada buscando acortar la distancia al sitio a donde iba
y de pronto mis ojos identificaron entre el bullicio de la gente un patrón
de movimientos conocido y tornándose a mirar de nuevo te
reconocieron. Apresurado movías la cabeza, escupías al suelo para
lanzar una última bocanada de humo.
Lanzaste la colilla de cigarro, deslizando el dedo cordial en el
pulgar: catapultando lo último de aquel cigarrillo. Los restos de ceniza
dejaban una estela en el aire. Erguiste la cabeza buscando el rumbo y
seguiste adelante, con movimientos que, a los ojos de muchos, te
mostraban fuerte y agresivo, solo que en esos movimientos alcancé a
ver la expresión de tu rostro que estaba lánguido y gris haciendo tono
con tus bigotes y tu cabellera. Que angustiada se veía tu alma. De nuevo
mi corazón sintió ternura, y el deseo por ayudarte, me entrego el anhelo
de quitar la tristeza de tu corazón, ¿Cuándo dejara de surgir mi
compasión contigo? Y es que antes de pasar nueve segundos, mi alma
es la que habla y aunque no lo quiera habla, y… sí que habla, …
Giré mi rostro, mi rumbo no era el tuyo, seguí adelante. ya sin
mi corazón en su sitio.
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ANA LUISA MARTÍNEZ
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LA CASA DE MIS ABUELOS

Para nosotros, la llegada del verano era prepararnos para ir a pasar dos
meses con los abuelos. El viaje era de por lo menos seis horas. Seis
criaturas más dos adultos con poco equipaje de ida, ya que seríamos
ajuarados para el regreso en Douglas, Arizona. Las relaciones con
nuestros vecinos eran cordiales. Yo nací en Douglas Arizona, así que
adquirí la ciudadanía Americana por nacimiento. Dijeron ser mejores los
hospitales de “Del otro lado“. Llegábamos y los abuelos nos tenían
preparado el banquete que consistía en el mejor pollo empanizado
jamás superado, papas fritas hasta saciar, el olor era delicioso. La
entrada era un pasillo largo que atravesaba toda la casa con una especie
de tapete delgado todo a lo largo, que permitía escuchar el crujir de los
pisos de madera, los cuales me parecía encantadores. La casa era amplia
y acogedora, recuerdo las cortinas de la sala, no si si me gustaban, pero…
tenían impresos colores fuertes pinos y paisajes con colores amarillo
café y verde, eso sí los muebles estilo moderno, maderas claras y diseños
para mi hasta vanguardistas. No perdonaba temprano meterme al
cuarto entre las sábanas de la cama de mis abuelos. 3 El Abuelo tenía ya
una charola con café que tomaban en la cama antes de levantarse, el
ritual de preparación de tal bebida era muy importante, paso por paso,
había una taza, era demi-tas o sea para café expresso, tal cosa la aprendí
más adelante viajando por supuesto. Era especial para mí, pequeña,
para que no tomara mucho café, eso si los demás no entraban pues yo
era la reina. Después seguía en baño mañanero, le encantaba el agua
muy caliente, así que el baño era una nube de vapor. Yo me sentaba en
el canto de la tina a escuchar que me cantara sus canciones preferidas…
Yo soy rielera y tengo mi Juan, él es mi encanto y yo soy su querer,
cuando me dicen que ya se va el tren… adiós mi rielera ya se va tu Juan,…
también la Valentina, La Adelita y muchas más, nos divertíamos tanto …
por fuera, mis papás y hermanos se reían de nosotros a más no poder.
En el momento en que se marcaba la onda con un peine en la frente…
era cuando se había terminado la sesión, pues como decían en los
pueblos “hay que trabajar”.
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Conforme avanzaban los días, comenzaba la cuenta regresiva, ya casi
nos vamos. Al escuchar esta expresión a mis padres, me comenzaba una
inmensa angustia. Cómo dejar de disfrutar las idas al cine a ver películas
arriba del carro, la nieve de chorro, los campamentos de verano YMCA,
el bañarnos en la alberca, el buen clima, la lluvia, el olor a tierra mojada,
ir de casa en casa con mis amigas de puerta en puerta….andar sueltas,
sin preocupaciones. Así pasaban los días y por aquí y por allá escuchaba.
Ya estamos por regresar. Faltan tres días, dos…uno.. mañana nos vamos
de regreso a casa. El momento de subirme al auto era lo más
desgarrador, dejarlos atrás, solos….sentía dolor, como si me sacaran el
corazón a cuajo. Sí, el corazón duele y mucho. Por la ventana veía los
paisajes hermosos, la carretera se ensanchaba en el horizonte
serpenteando y en la garganta podíamos sentir el sabor a metal que
volaba por el aire de la fundición en Douglas. Así le llamaban a la gran
compañía fundidora, sostén económico del pueblo. Yo trataba de
distraerme pero en silencio.… lloraba, lloraba y lloraba hasta que el
cansancio me vencía y caía en un profundo sueño de sanación. Y así
esperar, hasta la próxima visita a la casa de mis abuelos.

NO HAY DUDA: LOS VIAJES ILUSTRAN
Mi esposo -joven emprendedor- y su socio, crearon un negocio de
electro domésticos. La sociedad resultó un éxito. Un socio era el
promotor y desarrollador comercialmente hablando,… y el otro socio, el
conocedor de la electrónica interna. Llevaban una excelente relación y
además se divertían trabajando, ingredientes muy importante en una
relación de negocios. Yo no entendía muy bien esa combinación, pues
su socio cambiaba de esposa cada cuando, eso sí cada vez más joven.
Guapo no era, pero las trataba bien y las despedía con manutención o
algún negocio para su supervivencia y seguridad económica, así que no
había problema, creo que hasta llegó a juntarlas a todas se dicen que
eran tres o cuatro, pero cuando él decía se acabó el amor se acabó. Eso
no aprendí yo en mi casa, por lo que me retiré de la relación
amistosamente. Sólo lo saludaba amablemente y hasta ahí. Cualquier
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día me van a cambiar a mí también, Ve que si se puede, me decía yo…. y
así fui madurando física y psicológicamente hasta que me di cuenta de
que el amor de recién casada dura 5 años y después en mantener la
llama viva es …..a como puedas. Como ejemplo pongo el cuento de las
“mil y una noches “ Mantenerlo subyugado, con una relación
emocionante, que no sepa que va a pasar el día de mañana pero eso sí,
que él quiera saber que sigue, como en un cuento de hadas, mantenerlo
embrujado.
Por esos días viajábamos mucho a la Cd. De México: viajes a
Europa, al Caribe, América del Sur, Estados Unidos. Los negocios daban
para eso, amén de que las compañías nos regalaban la mayoría de los
viajes y nosotros aprovechábamos para hacer extensiones. Cada cuando
que recuerdo lo que les voy a contar, me asalta la duda de por qué no
hice algo. Por ejemplo me hubiera acercado y saludar … ¡Hola querido
amigo, tanto sin vernos!. Me encantó ver a su familia y a esos bellos hijos
y que señora …. Pero no lo hice. En ese andar, en una ocasión estando
el aeropuerto de la Cd. De México me llamó la atención una pareja; Ella
hermosa parecía una madona perfecta en su presentación, él, ni se diga:
corte de pelo, impecable en la ropa. Quise pensar que era gracias a su
querida, abnegada, dedicada, laboriosa esposa. Bueno que decirles…
hasta el maletín y los zapatos brillaban como nuevos. En una palabra:
perfecto. Los hijos, la parejita, hermosos, de atuendos finos, eran
españoles. Llamaron para abordar y presuroso se despidió de su familia,
al igual que nosotros. Nos acercamos a la sección de abordaje. Subimos
al avión y al sentarnos nos sorprendimos al escuchar al hombre perfecto
decirle a una persona: Todo salió perfecto. Una mujer joven lo esperaba
sentada, ella abordó el avión antes para no ser vista. Acompañaba a su
amante perfecto al viaje de negocios. Yo, casi recién casada, creyendo
todavía Santa ,me dije: abre bien los ojos y prepárate para la ardua tarea
de mantener al marido. ¿Que no al casarnos era… seremos el uno para
el otro por siempre ? me pregunté. Abre los ojos niña y vuélvete mujer,
en la cocina, en su vida y en la cama, sobre todo,. deja de ser la
pudorosa, mojigata y vuélvete su amante, la guerra está declarada.
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CLARA LUZ MONTOYA
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UNA SILLA DE MODELO ANTIGUO

Hace unos años, observaba la grabación de una caravana de carretas
antiguas que trasladaban a personajes caracterizados con majestuosos
vestidos, sombreros y peinados en el marco del Festival cultural Alamos.
Al evento llegó una carreta de más. No estaban contemplados
personajes para ella, por lo que me pidieron que subiera para que no
luciera vacía. Me dijeron que mi cabellera me hacía lucir de esa época.
Accedí y me subí sola. A unos escasos metros detuvieron la carreta y
subieron a L.M., a quien habían contratado los organizadores del festival
para que hiciera una campaña de posicionamiento a nivel internacional.
L.M. me había dado una clase en la maestría y llegué a admirarlo mucho
por el dominio de la misma y su gran sensibilidad al entorno.
De manera inexplicable, el día anterior había soñado con él. En
mi sueño aparece una silla de madera, pintada de blanco desgastado. A
pesar de verse vieja se apreciaba muy resistente. Después observé una
pareja teniendo sexo placenteramente. Él estaba sentado en la silla y la
mujer sobre él. La excitación de la mujer se incrementa al momento de
observar un par de ojos verdes muy expresivos frente a ella. Me percaté
de que eramos mi maestro y yo. Reconocí mi cabellera. La imagen del
espejo a mi espalda se reflejaba en el vidrio del reloj colocado en la
pared. Entonces sentí entre mis dedos su suave cabellera en contraste
con delicia de su sexo. Al despertar, la sábana estaba húmeda.
Desconcertada, empecé a recordar el sueño. Recordé la silla, era muy
similar a la que había visto en una exposición días atrás. ¿Y el maestro?
qué tiene que ver en mis sueños. Yo nunca lo he visto como hombre,
más bien veo como a alguien a quien admiro mucho por su sensibilidad
e inteligencia. Mi extrañeza era grande por lo que me dispuse a
investigar sobre algunas interpretaciones de los sueños. Encontré que
en ocasiones si admiras mucho a alguien, uno lleva esta admiración al
plano onírico transformado en deseo sexual.
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No puede ser posible, si apenas anoche lo soñé, pensé, y su presencia
empezó a perturbarme al recordar.
Él maestro iba frente a mí, y de vez en cuando, me sonreía
amablemente. Como la carreta era reducida, no quise sentarme a su
lado, así que ocupé el asiento frente a él. El rebote de la carreta ocasionó
que varias veces su cuerpo chocara con el mío. A pesar del movimiento
continuo, detuve por un instante la mirada en sus ojos y pude apreciar
que eran seductoramente verdes. Aparté la vista, para que no notara mi
nerviosismo, pero ésta me topé con un brazo fuerte, de venas
pronunciadas, al parecer el maestro iba al gimnasio. Me alejé lo más que
pude, pegando mi espalda al respaldo de la banca de la carreta, pero el
camino desnivelado que seguíamos se oponía y me hacía chocar con él
de nuevo varias veces, frente con frente. Esos minutos de grabación me
parecieron sufridamente eternos. Ahora, veía a mi maestro con otros
ojos y eso me agobiaba. Al fin se paró la carreta, bajé aliviada. Me
despedí de manera amable pero rápida. A pasos presurosos, tomé la
maleta para instalarme en el cuarto donde sería mi estancia por ese día.
La maleta tenía ruedas y rebotaba con el adoquín y las piedras del
camino. El maestro me alcanzó y ofreció ayudarme con ella. Le contesté
de manera amable pero cortante que no era necesario: “Muchas gracias,
ya casi llego”. “Qué va”, me contestó, “si vas hasta el final de la calle.
Para cuando llegues, te habrás acabado las llantas de la maleta”. Sin
esperar réplica, de manera cortés, la tomó y cargó siguéndome el paso,
el cual, esta vez era más veloz. Permanecí muda todo el trayecto. No
quise que notara mi nerviosismo.
Al llegar al departamento, no pude abrir la puerta porque la
chapa era vieja. El maestro, también con gesto amable, se ofreció a
abrirla, a lo cual accedí, rindiéndome ante su caballerosidad. Cuando
empujó la puerta, lo primero que vimos fue una silla de modelo antiguo,
de color blanco desgastado, resistente…
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Lengua de mariposa poemas y relatos autobiográficos,
de la colección Princesas Ameyhale
se imprimió en Hermosillo, Sonora, México,
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