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Palabras Del Autor
Los Arcos y Los Arqueros, así se titula su décima obra del
Autor José Arnulfo Tarín Ornelas quien con mucho gusto la
pone a la luz del mundo y nos dice el autor en su primera
parte de su libro que en su juventud era corto de palabras
pero que procuraba que la vida fuera perfecta, le
gustaba su trabajo, tener amigos y tener independencia,
pero haciéndola de enamorado quiso entrar en el
territorio personal de una jovencita pero la puerta de este
territorio tenía el cerrojo echado.
Pero fue necio, y en poco tiempo logró que ella compartiera su desolación,
cuando Arnulfo la invitó a la mesita de centro que era el hogar de su taza
de café, así anduvieron entrados pero después Arnulfo se hallaba en plena
pesadilla porque ella lo abandonó por uno de la paseada, en su segunda
parte nos dice que cuando Arnulfo se sintió mayor, llevaba a una mujer
colgada a su brazo que no era cabeza hueca, pero que tampoco era de
catorce, a quien Arnulfo le dijo que él tenía un don perfecto y que su
comportamiento para con ella, no sería como el de un asno.
En su última parte, el libro dice que a Arnulfo la vida le dio cuerda para
plantar muchos árboles, hacer cinco hijos y escribir diez libros.
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Amigo Lector
Con el gusto de siempre te doy a conocer mi décima obra titulada “Los
arcos y los arqueros” en breve te digo que le di ese nombre a mi nuevo libro
porque en mi juventud me pasé debajo de esos arcos y con el pasar del
tiempo volví y sentí la curiosidad por escribir este libro, el cual pongo a tu
alcance, en él hago mención de mis hermosas correrías y de tantos
recuerdos bonitos de la ciudad de Querétaro porque ahí pasé mis mejores
días y ahí empecé mi carrera y por eso ahora, esa ciudad sale a relucir para
formar parte de mi historia, donde recuerdo que antes de sazonar tuve
amoríos cuando anduve en el cotorreo y que con el pasar del tiempo, la
vida me dio tantos saberes por eso me doy cuenta que soy yo y que atrás
de mí está mi hijo que empuja la flecha, él es el arquero y yo soy la flecha
que va hacia adelante haciendo las labores del varón sin poder volver atrás
y como los arcos, estuvieron firmes a la llegada de mis demás hijos, hubo
más arqueros por eso la obra se titula “Los Arcos y Los Arqueros”

Espero te guste
Atentamente el autor
José Arnulfo Tarín Ornelas

Ejido La Presita Sinaloa, Sinaloa, México
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Era Buena Oyente
Yo era corto de palabras, también corto de edad, pero no decía dos
palabras si con una era suficiente. Por ese entonces me enamoré de una
mujer cuando entramos a una tienda de todo a un dólar y le regalé un short
porque quería verla en short y lo que vi en sus ojos me serenó cuando eran
las doce menos cuatro, y de dicha mi corazón se puso a rebosar.
Cuando empezamos a platicar su sonrisa se amplió cuando le dije que me
gustaba ver películas viejas y como era buena oyente le seguí diciendo que
mi vida era perfecta, que me gustaba mi trabajo, mis nuevos amigos y mi
independencia.
Ella me dijo que no tenía tiempo para los hombres, pero que se inventó uno
para acompañarme a esa tienda sin importarle que hubo voces alzadas
procedentes de la calle diciendo que yo llevaba una a una cita y que sin
embargo quedó orgullosa de que le hubiera plantado cara.
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No Diría Un No
Cuando nos volvimos a ver ella me dijo: -Ah que se debe este raro placer de
que vengas por acá? - le dije: -No alcanzan las gracias para agradecerte
que me hayas recibido, mi sitio no está en ninguna parte porque en cosas
del amor estoy sin suerte, hasta ahora, y quiero entrar en tu territorio personal,
para mi sería el mejor lugar en que quedarme-.
Ella me dijo: -La puerta de mi territorio personal tiene el cerrojo echado, pero
no diría un no por respuesta a alguien seguro y fuerte, porque deseo a
alguien fuerte al mando de mi vida-.
Yo sentí por dentro un amacijo de temores e incertidumbres, pero en el
último minuto, dio marcha atrás, diciéndome: -Me ha alegrado verte-; ella
era menor que yo, estábamos separados en edades, por dos años y le sugerí
que se alojara en mí.
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El Hogar De Mi Taza De Café
Días después tuvimos otra cita, en la que nada más importaba, me decía su
nombre de pila pero yo podía ver que era plato de mi gusto y me dije: -Qué
haré con la tarde- y la invité a la mesita de centro que era el hogar de mi
taza de café.
Supe que esa noche me iba a costar dormir, porque ya tenía su confianza,
todo lo demás se acercaría y yo no la tomaría como un saco de
entrenamiento.
Tomando café ella me miraba como una boba, y dije para si, ya tengo una
voz que puedo alzar, le dije: -Estoy cansado de estar solo, ahora tengo tu
compañía, antes solo tenía la compañía de mis pensamientos-.
Ella me dijo que para ella había cosas más importantes que ser guapa,
como su destreza, ya que últimamente solo médicos la han tocado por sentir
un dolor en el pecho, fue así como me dejé llevar por un par de ojos bonitos
y las chispas saltaron entre nosotros, porque compartió conmigo su
desolación.
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Sucedió A Primeros De Agosto
Y mientras anduvimos entrados, yo desterré mis pensamientos sombríos,
porque ella estaba deseable. Yo no quería que sucediera algo, pero
sucedió a primeros de Agosto, cuando los perros ladraron y los gatos
maullaron escuché unas voces en la calle preguntando, que es lo nuevo
que se mueve aquí, y otras voces contestaban, es que se fue, y yo pregunté:
-¿Quién se fue?- me contestaron: -Tu enamorada se fue-.
Y me oí a mi mismo decir, no me digan eso, delante de mi mismo, yo creía
que mi relación con ella empezaba a volverse seria pero con esto se puso
mas seria, ahora se ventila que doy patadas de ahogado, pero estoy tibio,
no frio, y no estoy achicado ni achicopalado a mi modo de ver esto, dejaré
pasar y mas cosas dejaré pasar, pero creo en los finales felices, ahora
pensaré en mi propia infancia, en los recuerdos tempranos de los besos y
abrazos de mi madre, antes de hacer una pantomima, porque eso sería mi
ruina.
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Me Abandonó Por Uno De La Paseada
Yo seguí en el rancho, haciendo buenas obras mientras mi corazón sanaba,
porque el final de mi relación con ella había terminado antes de tiempo. Yo
no conocía sus chanchuyes y no estaba listo, pero me preparé para
resignarme y media hora mas tarde todo aquello quedó atrás porque ella
pertenecía a su mundo y no a mí.
Pero después tuve ganas de pegarme por ser tan ingenuo, porque si yo
hubiera usado la cabeza, le hubiera pedido que nos tratáramos más, yo
desconocía si las mañanas de ella serían mejores o tuviera un triste
despertar. Quizás su mañana quedó estropeada y pensé que aquella
mañana que se fue algún día solo sería un recuerdo.
Ella se llevó mis quebrantos pero después yo me hallaba en plena pesadilla
al saber que me abandonó por uno de la paseada.
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