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Jose Arnulfo Tarín Ornelas
Nació un 26 de noviembre de 1948 en
el estado de Chihuahua, en el
municipio de Guadalupe y Calvo
también conocido como Guadalupe
Pelón. Siendo muy pequeño salió de
aquel lugar haciéndole frente a la vida,
a su corta edad empezó a recorrer los
caminos de este país, México.
Anduvo
por
esos
andurriales
trabajando, empezó desde abajo y al
inicio estuvo colocado en baja esfera,
pero se llegó el día en que lo iluminó
como ilumina un rayo de luz a los
astros más oscuros.
Tuvo la suerte de colocarse a trabajar
en el sector obrero logrando aprender
el oficio de operador de maquinaria
pesada cuando el país se abría al desarrollo y se construían las
grandes obras como fueron las presas, carreteras, vías del ferrocarril,
puertos y aeropuertos.
Fue entonces cuando el sector obrero se convirtió en el sector más
importante y fue este quien lo llevó a la cumbre de su carrera cuando
aún era muy joven.
La crianza de Arnulfo ha sido humilde y ama la honradez, no la figura
ni el dinero, la figura se acaba con las enfermedades y el tiempo, el
dinero se va como llegó, solo la honradez es un tesoro que nunca se
acaba.
Arnulfo no anda relumbrando en oro ni tampoco luce en bailes o
fiestas, es quieto. Tiene la conciencia de su fuerza y de su valer, lo
dice con varonil orgullo.
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En el año de 1980 Arnulfo se desprende del sector obrero para
incorporarse al sector agrario y se convierte en campesino para
sembrar el suelo del estado de Sinaloa. Logra combinar sus
conocimientos de obrero y de campesino, esos conocimientos y sus
andares por esta vida lo encaminaros por la vía de la escritura.
Al principio la vida de Arnulfo fue muy dura en sus primeros años sintió
momentos en que se habían oscurecido para el todos los horizontes
de la vida, pero finalmente sintió que cayó en su corazón una gota de
néctar por que no se imaginaba que la escritura encerraba para él un
mundo de inesperadas dichas; y fue así como escribió su primer libro,
obra titulada “Cadenas Eternas”, así como “Los Tesoros más
Preciados” segunda obra, para luego continuar con “Campos Floridos”
tercer libro que antecede a su cuarta obra titulada “Las Estrellas y el
Jagüey.
Ahora Arnulfo dice que es muy bello escribir y que se considera con
mucho material para seguir escribiendo, sigue en su porfía, ya que es
apasionado de la escritura y por estos tiempos es una gloria que él
tiene.
Con el paso del tiempo se da cuenta que está entrado en años y que
tiene el tesoro del hombre que es: el conocimiento de la vida; y ve en
su imaginación, su imagen cada vez más bella porqué su persona se
va iluminando con nueva y rosada luz.
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Mensaje del autor.
Amigo lector, espero que mi cuarta obra llegue a tus manos y que la
disfrutes, “Las estrellas y el jagüey”. Escribí esta obra como si fuera
una ocurrencia mía, una parte de ella es verdad y otra es imaginaria.
Que mis andares por esta vida me convirtieron en obrero y después de
trabajar en las grandes obras de este país México recordé cuando
trabajé en el jagüey a la luz de las estrellas, en base a ese recuerdo le
di el nombre a esta obra donde al respecto nos habla en su primera
parte.
En su segunda parte nos habla donde Arnulfo tuvo problemas por
haber enamorado a la hija del patrón, lo que hizo que Arnulfo y su
novia salieran de ese pueblo empujados por los vientos del amor se
aventuraron hasta las montañas luchando por su amor y también por
el amor de la tierra porque el amor de la tierra es el amor más grande
de todos los amores, y avanzaron por el camino de la dicha hasta
encontrar un mundo de romance.
Espero te guste, atentamente el autor

José Arnulfo Tarín Ornelas.
Ejido La Presita Sinaloa, Sin.
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LAS ESTRELLAS Y EL JAGÜEY
Salí con rumbo a aquel pueblo presintiendo que algo me llevaba hacia él pero no
sabía que solo porque hacia él, apuntó el huarache al llegar le pedí trabajo al
patrón, me pregunto ¿qué sabes hacer? le dije: “se manejar desde una carreta
hasta un tractor”. Me dio trabajo el patrón pero pronto hubo un problema, me
enamoré de su hija.
Cuando los trabajadores iban por el bastimento a las tiendas de raya, en los ires y
venires comentabanse los unos a los otros: “dice el amo que por mucho que
sueñen los de abajo siempre serán los de abajo y que primero bajan las estrellas
al jagüey a que él esté de acuerdo a que su hija se case con Arnulfo porque
Arnulfo es un don nadie y que el futuro de su hija con él no pintaría bien”.
Pero también dicen los decires que Arnulfo le dijo al amo “si yo quisiera podría
tener mucho dinero pero ningún dinero alcanzaría para construir las luces de ella
como mujer es tan pura que se me figura una flor”, y que por eso quiere casarse
con ella y ya quiere encargar los ajuares.
Al no estar de acuerdo el amo Arnulfo de dijo: “Si estoy equivocado por quererme
cazar con ella usted perdóneme pero hasta Dios se equivocó haciendo unos
pobres y a otros ricos”.
También dice Arnulfo que atravesó una distancia muy larga para llegar a este
pueblo donde se ventila la vida porque huele a pan recién horneado y a miel
derramada.
Yo pensé para mis adentros la ilusión me trajo a este pueblo donde el viento
mueve las espigas en las verdes llanuras y fue aquí donde me enamoré.
En el amor no existen reglas quien decide es él.
Y lo que él decide es lo que vale a veces digo estoy sufriendo por un amor que no
vale la pena y me doy cuenta que sufro porque doy más de lo que recibo y porque
mi amor no es reconocido y sufro porque en mi amor está la semilla de mi
crecimiento la amo porque descubrí en ella una chispa divina y ese es el amor
que nos hace vivir más de lo debido.
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EL ESPEJO DE LA DIOSA TIERRA
Lejos de mis ojos y de mi corazón un sí o un no puede cambiar toda mi existencia.
Me dejaba crecer las alas y no trataba de echar raíces.
Yo intentaba descifrar mis pensamientos prestando atención a mi día y trato de
descubrir mi instante mágico puede estar escondido en la hora en que meto la
llave en la puerta por la mañana, ese momento existe un momento en que toda la
fuerza de las estrellas pasa a través y me permite hacer milagros, realizando mis
sueños.
Tuve desilusiones pero fueron pasajeras, no me dejaron marcas, y en el futuro
puedo mirar hacia atrás, con orgullo y fe, no conozco el miedo para correr riesgo
porque me gusta perseguir los sueños porque de repente la mano del destino
cambia nuestro universo.
La luna brillaba entre las ramas sin hojas y le hice una larga reverencia y le di una
recompensa cuando recibí la mano que el destino me ofrecía.
El espejo de la diosa tierra me hizo ver el cielo de la semilla y del fruto, y que el
amor de la tierra es el más grande de todos los amores.

7

EL AMOR ESPERADO
En medio de mi imaginación el espejo de la tierra también me hizo ver que la
mujer que yo quiero es bonita que su pelo le cae hasta media espalda y que
somos de la misma tradición, y que al casarme con ella yo como hombre debo
salir a casar porque el hombre vive en movimiento y la mujer se queda en la
caverna cuidando a su hijo que lo trae en su vientre eso le hace percibir que la
semilla se transforma en planta y contenta avisa a su hombre.
En medio de la plaza había una fuente y en medio de la fuente una escultura que
representaba a una mujer. Mi corazón se tranquilizó me senté al borde de la
fuente mire la luna llena encima de mí, entendí que ahí estaba un poco de mi
naturaleza de hombre estuve perdido en mis ilusiones, deseando que el tiempo y
la distancia acercara a mí el amor esperado.
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Arnulfo sentado en medio de la fuente,
perdido en sus ilusiones deseando que el tiempo y la distancia
acercara a él el amor esperado…
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EL NIÑO QUE FUI
No temo a lo desconocido porque soy aventurado por el mundo en un principio
hablaba de los mismos recuerdos polvorientos de un rancho insignificante era mi
único tema.
Me mostraba de manera natural queriendo mandar recuerdos a mis amigos yo era
un muchacho de rancho sin grandes historias que contar sin el brillo y la presencia
de la gente de la ciudad.
Pero la vida del rancho aunque no haga al hombre más elegante o mejor
preparado, le enseña a escuchar el corazón, a entender sus instintos, y me
gustaría compartir con alguien mis miedos y mis victorias.
Mi corazón se puso a enviar señales de alarma, nadie logra mentir, nadie logra
ocultar nada, mirando directo a los ojos hoy recuerdo el niño que fui. Éramos
niños, juntos descubrimos el mundo tomados de la mano yo la quise pero la
inocencia deja el corazón abierto a todo lo mejor que hay en la vida.
Ahora soy adulto y las cosas de la infancia eran las cosas de la infancia.
Resultaba duro verme de ese modo tengo que escuchar al niño que fui un día,
puedo reprimir su llanto pero no puedo callar su voz.
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