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Las voces vienen del mar
de Guillermo Munro
Por Dafne Rodríguez
Escrita en 1992 por Guillermo Munro, Las voces vienen del mar
nos sumerge en un viaje que mezcla el presente y el pasado del
norte de Sonora y del sur de Estados Unidos, donde recorreremos
Puerto Peñasco –o como se le conocía antes, Rocky Point-, Puerto
Libertad, Bahía de Kino, Nogales, Arizona y muchos otros lugares
más.
La trama se centra en la investigación que Munro llevó a cabo
para descifrar cómo fue que realmente murió Alejandro Palacio,
hijo de Melquíades Palacio Valenzuela y Manuela Madueño Durán, años después del suceso. Sin embargo, son muchas las teorías que van surgiendo a lo largo de la investigación, apuntando
todas a algo en común: que Alejandro pretendía a una muchacha
llamada Delfina Sarmiento, pero al no ser correspondido, optó
por suicidarse cortándose el cuello con una navaja de afeitar.
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Por supuesto, mientras más te adentras en la historia, no solo descubres cómo fue que realmente murió Alejandro, sino que además
el lector se vuelve testigo de un secreto familiar, que aunque todos
en el pueblo saben de ello, nadie se atreve a decirlo abiertamente,
lo mismo que sucederá eventualmente con su muerte repentina.
Las voces vienen del mar es una novela que en verdad vale la
pena leer, con su variedad amplia de personajes entrañables
como Melquiades, Guillermo, Manuela, el viejo Úrsulo, así como
sus conocidos, entre los que se encuentran yaquis, seris y chinos;
estos últimos son los que más sufren las injusticias de la época de
la Revolución mexicana, por parte del presidente de ese entonces,
Porfirio Díaz, así como de los terratenientes y hombres de negocios estadounidenses, principalmente el taimado John Stone.
Es un libro lleno también de relatos memorables, contados por
el descarado (aunque hombre de buen corazón) Melquiades. Un
personaje que nos introduce junto con sus hijos a la vida de la famosa Lola Casanova, hija de inmigrantes españoles quien, al ser
secuestrada por el seri Coyote- Iguana, terminó enamorándose de
él y al mismo tiempo se ganó un lugar dentro de la tribu como uno
de los suyos.
Una obra recomendada a todo público, sin excepción alguna, que
podría servir a las generaciones presentes y futuras de Sonora y el
resto de México, así como a los pueblos que conforman la nación y
de otros países alrededor del mundo, a comprender un poco más
los sucesos ocurridos durante la Revolución, así como la sencillez,
el calor y la humildad que caracteriza a la gente de pueblo.

