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La humildad es una manera de caminar la 
vida. Josefa camina despacio. Y observa 
cada rincón de la ciudad que la vio nacer, 
la ciudad que habita desde siempre: 
Cananea.
Josefa lee libros, escribe libros, firma libros 
con su nombre completo: Josefa Isabel 
Rojas Molina.
También reúne a la raza, conspira talleres, 
presentaciones de libros. Hace fotos y 
constantemente mira las vías del tren. 
Están a su paso en el recorrido habitual de 
la casa al trabajo.
Trabaja en la Biblioteca Buenavista del 
Cobre. Un mundo de libros la hace presa 
feliz todos los días. Y también conversa:
 --Josefa, ¿cómo llega la poesía a tu vida? 
--Ahora pienso y casi lo sé que fue a través 
del oído y de la vista, principalmente. 
Desde niña siempre estuve oyendo y ni 

siquiera me preocupé por entender, quise 
tener las voces, de mi padre, mi abuela 
hablando con mi madre, mi hermana 
con sus amigas, los truenos, la lluvia… 
Mi infancia fue el continuo mirar y así he 
seguido, queriendo ver todo, con gozo y 
maravillándome.
--¿Cuántos libros has publicado, y los 
títulos?
--Seis: Para que escampe, Casi un cuento, 
Detenerte tanto, Versiones del porqué, 
Detenerte tanto (incluye Enumeración de 
nuestra casa), y ¿Qué está haciendo el 
lobo?
--¿Qué experimentas cada vez que se 
publica un libro de tu autoría?
--Principalmente desconcierto.
--De estos, ¿cuál es el libro al que más 
cariño le tienes y por qué?
--En todos hay razones para el cariño, con 

el primero recuerdo a Javier Machuca, a 
Darío Galaviz, por ejemplo. Hay textos de 
cada libro que me provocan  si no cariño, sí 
una atracción desconsolada e inevitable.
--Si estudiaste letras y eres una escritora 
reconocida, ¿por qué no viajar, por qué 
decidir quedarte en Cananea?
--No sé qué responder a eso, pareciera 
que la carrera de Literatura nos preparara 
para ser viajeros indomables, algo así. A 
lo segundo responderé diciendo que por 
razones familiares que he considerado 
prioritarias, la subsistencia económica 
ha estado primero y además le temo a la 
carretera cada vez más; con los gatos y las 
arañas ha sido a la inversa, cada vez les 
temo menos. No es arraigo desmesurado 
a mi pueblo, sino certezas. Quise, por 
supuesto, alguna vez, irme, a París, a 
Jalapa, a Tijuana.

La señora de los libros

La Nación Comcáac (seri) invita al público en general 
al Tercer FestVital Xepe an cöicoos y las músicas del 
mundo, que se celebrará en Socaiix (Punta Chueca) 
del 29 de abril al 1 de mayo, organizado por el grupo 
de rock Hamac Cazzim, que por primera vez cuenta 
con el apoyo del Gobierno del Estado, a través del 
Instituto Sonorense de Cultura (ISC).
El titular del ISC, Mario Welfo Álvarez Beltrán, 
destacó que trabajan con las siete etnias que tienen 
presencia en Sonora, y que en particular este festival 
es muy importante para la difusión y preservación de 
la cultura comcáac. 
“Por su parte Diana Reyes y Francisco Molina 
Sesma, organizadores del FestVital, informaron que 
la comunidad seri participa de manera organizada 
con la venta de artesanías y comida, además que 
en el Xepe an cöicoos habrá talleres, actividades 
académicas y conciertos con artistas de México y 
otros países.
“El objetivo fundamental es dinamizar la vida 
cultural del pueblo comcáac e invitarlos a que nos 
acompañen, aquí están todos los que quieran estar”, 
expresó Diana Reyes.
Los organizadores del evento informaron que se 
recibirán donaciones de un kilo de harina, frijol, 
arroz, alimentos no perecederos, leche, aceite o agua 
embotellada, que será entregada a los miembros de 
la Nación Comcáac (Seri).
En este tercer FestVital Xepe an cöicoos participarán 
los trovadores Alejandro de Miguel de Cuba y Diego 
López de Oaxaca; la Orquesta Uarhipeni, con música 
tradicional purhépecha; The Eleven Project, mezcla 
folk rock; Terceto Sonora de Guitarras; Son40, música 
urbana: reggae, hip hop y rock, entre otros.

Invitan seris al 
Tercer FestVital 
Xepe an cöicoos 

y las músicas 
del mundo
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