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Palabras del Autor
José Arnulfo Tarín Ornelas nos da a conocer su nueva obra
titulada “El Campo de la Esperanza”.
Este libro nos dice en su primera parte que Arnulfo se
enamoró de una muchacha de ojos azules verde mar,
que su belleza pura, hizo que sus resistencias se
desmoronaran, que se enamoró de ella como si fuera
para él la única mujer en la tierra y como si el mañana no
existiera, pero que salió de dudas cuando todo le parecía
incierto, ante el espejismo que impera en una ilusión engañosa, porque supo
que era una cazafortunas y que su máximo afán era llamar la atención
como un pavo real.
En su segunda parte dice que dentro de sus sueños, Arnulfo tuvo un amor
inmortal y que cayó prisionero en un campamento por una tribu indígena,
donde pasó muchas lunas y los crímenes no cesaban a la señal de la muerte,
pero que ahí descubrió una doncella muy hermosa quien se enamoró de él
cuando ella era el gran honor de aquella tribu pero eso solo fue un sueño.
En su última parte del libro nos dice basado más a la realidad que Arnulfo
siente una gran atracción cuando conoce a Anita y se sintió esperanzado
al darse cuenta que son de la misma grieta y que son seres de lucha y no de
chillada.
Por eso sembraron la semilla para que naciera en el campo de la esperanza.
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Amigo Lector
Pongo en tus manos mi novena obra titulada “El Campo de la Esperanza”
deseando sea de su agrado.
En esta obra hago mención de algo imaginario y también habla de mis
sueños donde mi mujer y yo recibimos la orden del destino; que iniciáramos
la búsqueda de una nueva creación y yo entendí que para lograr eso
tendríamos que buscar la cima del mundo.
Y ante los dimes y diretes yo iría con mi guía y con mi motor andando.
Mis sueños son las señales de que quedaría muy andado y muy rodado, lo
que no me importaría porque una mañana Dios me preparó para muchas
batallas.
Por eso mi mujer y yo nos encaminamos a esa parte remota de la tierra, ella
iba con su rostro inocente y se convirtió en la mujer más linda de la creación,
porque en aquel lugar pasamos por el altar, para que yo empezara a escribir
con letras capitales mi vida contada para tener una historia bien hilvanada.

Atentamente tu amigo el autor
José Arnulfo Tarín Ornelas

Ejido La Presita Sinaloa, Sinaloa, México.
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“Ilusión Engañosa”
Hubo una época en que estuve perdido por una muchacha de ojos
azules color de mar, el delicado rosa de sus labios era natural y su pelo
de bonito tono castaño, ella poseía una belleza pura y eso hizo que
todas mis resistencias se desmoronaran.
El nivel de satisfacción para ella aumentó al sentirse deseable, pero
para mi una cosa es lo deseable y otra cosa es lo posible en una
situación que impera ante un espejismo, cuando una voz de alerta
entra a mis oídos diciéndome que puede ser una ilusión engañosa.
Para salir de dudas; quise que se marcara un antes y un después ante
aquello que me parecía incierto.
La conocí en un restaurante, cuando capté un destello de enfado en
sus ojos y al contarme su pena me dijo: -Trabajé arduamente en la
tierra que me adoptó, pero empecé a gritar como loca de
desesperación por el estrés y salí corriendo hasta llegar aquí y siento
deseos de seguir gritando-.
La invité a salir a la playa ofreciéndole mi brazo, se agarró a él como
un salvavidas. En la playa el aire fresco de la tarde la hizo recuperar la
compostura, le dije: -Grite todo lo que quiera aquí nadie la podrá
escuchar salvo las gaviotas, y ellas están ocupadas con sus gritos, así
que no podrán oír los suyos-; a lo lejos estaba un perro solo, parecía
como un punto en el horizonte.
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“Mi Dolido Corazón”
Seguimos caminando en paralelo a la playa cuando ella me dijo;
mirándome a la cara con sus ojos color de mar ya alegres y sin
derrotas: -Me gusta la idea de llevar una vida sencilla y no el pasaporte
a la vida de la alta sociedad-.
Yo le dije: -Te tienta la idea, eres transparente como el cristal, tu cara
es un libro abierto, continué diciéndole; el viento está aterrizando
ponte esta chamarra evitará que te acatarres.
Ella me dice: -Me acabas de alegrar el día, estoy tocando suerte-.
Yo le dije: -Mi suerte tocó fondo ayer pero gracias a ti está empezando
a mejorar, el secreto está en mirar adelante y no atrás-.
Sus labios se suavizaron y se rindieron a los míos, la besé como si fuera
para mí la única mujer en la tierra y como si el mañana no existiera.
Luego se apartó de mí y se marchó, tan siquiera sin decir porque, solo
deseándome un bien; pero no refleja el sentir que se me hizo creer.
El devenir mío viene de manera exitosa y no contraviene a lo que mi
corazón ordena, en mi sentir estaba el dolor de mi corazón y al no
permitir que mis sentimientos fueran atropellados por esa razón me fui
a vivir por un tiempo a un campo, lugar tranquilo donde el aire y el sol
aliviaron mis penas, lo que fue un bálsamo para mi dolido corazón.
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“A Flor De Piel”
Posteriormente al verme de pie, muy bien acuerpado hice las
indagatorias de lo que pudiera venir y las críticas no se han hecho
esperar, pero mi entereza de hombre me da a entender que estoy
hecho de otra pasta, mis ilusiones se convirtieron en desilusiones que
ya fueron pasajeras y hoy ya no se me quita el sueño.
Cuando la conocí mi tensión hizo que estallara mi pasión por ella, pero
después me di cuenta que es una caza fortunas y que su máximo afán
es llamar la atención como un pavo real.
En su momento todo aquello me causó un daño innecesario, porque
sentí el deseo de amarla cuando mis sentidos estaban a flor de piel,
pero no quise sobrepasar la frontera de su amistad, yo pretendía entrar
en su terreno personal pero no sabía dónde estaba la frontera entre la
amistad y algo más. Su tono iba haciendo juego con el del cielo,
pensé que mi sentir pudiera encajar en su sentir y la tomé de la mano,
sentimos una reacción que encadenó nuestra piel.

Pág. 5

“Entre Querer y Gustar”
Tuve que echar el freno antes de hacer o decirle algo que después
tuviera que lamentar, porque había una diferencia entre querer y
gustar.
Pero después le dije con emoción que solo ella podía colmar el vacío
que había en mi corazón, nos detuvimos en un lugar donde un
sendero se abría de la playa.
Cuando dejé de hablar, ella me miró y vió que mi expresión era una
preocupación, la que ella borró con una media sonrisa y yo empecé
a respirar pesadamente y pensé que no iba a poder caminar más, y
fue ahí donde ella me abandonó yéndose por el camino de lo
cobarde.
Quedé tirado en la arena blanca que bordeaba el agua azul turquesa
del mar, yo pensé que esto sería el fin para mí, pero un sonido de risas
llegó hasta mí y me dieron auxilio, porque la noticia se extendió a toda
velocidad y quedé a salvo, pero debo mantener mi corazón y mis
sentimientos bajo control. El sol ya estaba a punto de desaparecer tras
el horizonte, y el cielo con un tono rojizo intenso era tan espectacular,
en ese momento lo que pude hacer fue contemplarlo.
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“Quise Mis Ojos Poner”
Tranquilos el mar y el cielo,
juntos no quisieron ver,
pero un viento ligero
se vino a interponer.
Las estrellas con suspiritos miré
y quise mis ojos poner,
donde nunca debió ser.
Nunca mi amor se quebró,
pero en un chico descuido
solo el recuerdo quedó.
Seguí viviendo en aquel lugar tranquilo, en el campo donde con paso
seguro mi corazón respira con alivio, apagando aquella ola de calor
que hizo que se sintiera herido mi corazón, pasando por duras penas
que por el aire y el sol fueron curadas.
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“Mi Decir Y Mi Decidir”
Estoy ocupado con mi propia vida de jornada completa, picando
piedra porque quiero echar a andar de nuevo mi corazón, para que
su voz suba de volumen y pueda encontrar una nueva ilusión.
Estoy con el tiempo encima y pretendo fortalecer las riendas de mi
corazón y poderlo dirigir porque mis esperanzas pueden renacer al
encontrarme con un nuevo querer.
Para poder esclarecer, inicio cada mañana con mi decir y mi decidir,
que mi corazón tiene aspiración porque antes estaba inquieto por un
sentimiento de descontento, pero los aires de un nuevo viento alejaron
aquel amor de mi sufrimiento.
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