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La vez de las pitayas
Por Alan Castro
Las primeras lluvias de la
temporada de verano comienza
a tronar los frutos del desierto,
todavía no cae el agua en la
ciudad cuando las marchantas
empiezan a llegar a los mercado
a ofrecer las pitayas. Por el
aspecto de esta fruta pareciera
que no quiere que te la comas,
su cascara es dura y gruesa,
con espinas angostas y afiladas,
muchas veces destronadas
de los pitayos a garrotazos o
pedradas. Cuando esta lista
para la venta su presentación
también es algo peculiar,
rasurada sus astillas parecieran
piel de avestruz de colores
obscuros, y por si fuera poco,
por lo regular están abiertas
para que la gente vea su color
interior asemillado, mientras
las vendedoras espantan las
moscas que vuelan alrededor.
Recuerdo las pitayas desde
que tengo memoria, siempre las
imagino en el congelador de mi
casa. Por lo regular las tardes de
calor, que así son casi todas las
tardes de Navojoa sin importar
la temporada del año, mi papá
sacaba en un plato unas cinco
pitayas heladas y en el porche
o en el patio, las deshojaba
como flor y se las comía como
si fuera la fruta más refrescante
del universo, recuerdo que me
quedaba quieto mirando como
mi papá se devoraba una a una
las pitayas, y aunque siempre
me persuadía para probarlas
nunca me atrevía, alguna vez
por unas cuantas monedas
llegue a simular una mordida
que terminaba escupitajos de
semillas negras y un sabor a
nada en mi boca.
No se si alguien me lo contó
de niño, ahora de viejo sé que
es cierto, por más inverosímil y
fantasioso que sonara en aquel
momento, pero las pitayas
tienen un romance tormentoso
con los murciélagos, que
sirven como polinizadores de
la flor del pitayo, que con el
paso del tiempo se convierte
en el fruto. En la madrugada
cuando todo es silencio y luz
de luna, el murciélago llega
a la flor y en medio de la
noche encuentra un pequeño
agujero para introducirse
lentamente y hacerle el amor.

Sin murciélagos no hay pitayas,
tan simple como eso, y quien
ama las pitayas debe amar a
los murciélagos, aunque a mi
siempre me han parecido ratas
voladoras.
A mi madre también le gusta
mucho las pitayas, es muy
fácil acordarme de la Chave
queriendo parar en carretera
para comprar pitayas, entre
más grandes mejor, entre más
maduras la cascara es más
obscura y su néctar más rojizo,
pero no se que tanto influya
eso para el sabor de la fruta
del desierto. Y lo recuerdo
como si lo estuviera viendo,
mi papá intentando lograr un
precio de mayoreo sin llegar a
regatear con las vendedoras,
que por lo regular visten con
gorra o sombrero para tapar
lo más que se pueda los rayos
del impetuoso sol del desértico
estado de Sonora.
Dicen que las pitayas tienen
más de mil semillas y una
vez que los murciélagos las
fecundan también se las comen,
y al defecarlas las dispersan
por el paisaje que recorren
volando brindado mejores
oportunidades para que las
semillas germinen, sobrevivan
y crezcan hasta ser una especie
de cactus llamado pitayos,
no se si sea condición de los
productos del desierto, pero
dicen que con los chiltepines
pasa lo mismo, pero que son
pájaros las que se comen las
semillas, las desechan y estas
crecen para dar el producto
típico de este lado del país.
Volviendo a las pitayas, he de
confesarles algo y ya con esta
me despido, cuando mi padre se
casó con mi madre saliendo del
registro civil, se fueron en pleno
sol de luna de miel al mercado
municipal, y sí, compraron
pitayas que deliciosamente
degustaron volteados a la calle,
inocentemente mirando los
carros y la gente pasar. La vez
de las pitayas a mis papás les
corría el jugo entre sus manos
y en sus venas se entrelazaba
el matrimonio que floreció
en esta, mi familia. Me gusta
pensar que soy el fruto de su
amor o, solo tal vez, una semilla
cagada
que
simplemente
germinó.
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Alcaldesa Celida López tomó protesta al nuevo
Comité de Transparencia
Les pide valorar la oportunidad de hacer las cosas diferentes y honrar a los hermosillenses.

Hermosillo, Sonora; 02 de Octubre
de 2018.- La presidenta municipal
Celida López Cárdenas tomó protesta
al nuevo Comité de Transparencia,
conformado por Daniel Sánchez
González, Oficial Mayor; Santos
Millán Ibarra, titular de la Unidad de

Transparencia Municipal, y Gabriel
Elías Urquídes, director general de
Asuntos Jurídicos.
Como entes públicos, destacó
la alcaldesa, es una obligación
y un compromiso el acceso a la
información, la rendición de cuentas

y la transparencia, por lo que los
integrantes
se
comprometieron
a actuar, informar y garantizar
a la sociedad lo que mandata la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos en su artículo 6to
sobre el derecho a la información y el
principio de máxima publicidad.
Hermosillo, aseguró Celida López,
también tiene que ser un ejemplo
a nivel nacional en el tema de
transparencia.
“Para ser ejemplo en este tema tiene
que doler, porque es exponerse a las
críticas por cada una de las decisiones
y acciones que se toman”, explicó.
La alcaldesa adelantó que su
instrucción fue que los ciudadanos

no tengan que esperar por tiempo
indefinido para tener acceso a
contratos y otros documentos, como
fue el caso del equipo de transición que
tuvo que esperar varias semanas para
conocer el contrato de la concesión
del alumbrado público.
“En este Comité tendremos un
equipo fuerte que sabrá ejercer la
autoridad necesaria con un servidor
público que no entienda que parte
de la transformación que venimos a
construir en esta administración, es
el tener la oportunidad de informar.
Quien no tiene nada que ocultar no
tiene por qué tener temor”, aseguró la
Jefa de la Comuna.

