
   

 
 

 
“No estima tesoros ni riquezas, y así, siempre le causa más contento, poner riquezas en su entendimiento que 

no su entendimiento en las riquezas”. 

Sor Juana Inés de la Cruz. 

Amante de la literatura, de la danza azteca, de pintores como Frida Kahlo, Salvador Dalí y José 

Clemente Orozco, pianista, con un pensamiento liberal y valores bien cimentados,   es como a 

rasgos generales me atrevo a definir a la joven Celina 

Citlalli Durán Sánchez. Hija única del señor José Durán, 

aborigen de Puebla,  y la señora Celia Sánchez, nativa del 

Estado de México; Celina Citlalli de nacionalidad 

mexicana,  nació un martes 13 de noviembre de 1993 en 

la clínica número 13 de  Azcapotzalco, Distrito Federal. 

Con sentimientos y recuerdos de felicidad, Citlalli se 

remota a unos cuantos años y rememora su infancia, el 

momento más emotivo de esta etapa de la vida: su fiesta 

de 3 años. Un día sábado 14 de noviembre de 1996, se 

respiraba un ambiente agradable y ameno, con risas, 

invitados especiales y regalos por doquier, la pequeña 

Citlalli festejaba sus primeros 3 años.  En su recámara, 

Citlalli tenía una camita que parecía cuna, pues cual 

princesa, rodeaban su cama doseles; llena ésta de globos 

coloridos y obsequios que iba recibiendo, no fue 

impedimento para que Citlalli durmiera ahí ese día. Ansiosa de danzar, con un vestuario hecho 

por su madre, para ser exactos, el de la princesa Esmeralda (conformado por una falda 

morada, con fajilla verde y blusa blanca), danzo y brinco frente a todos los invitados de la 

celebración con su pandero. En su fiesta tuvo una piñata del personaje ´Pato Donald´, la cual 

no quería romper puesto que le gustaba mucho, sin embargo, no pudo evitar que la 

desbarataran y solamente logró rescatar su cabeza que conservó durante 3 años más 

posteriores a su cumpleaños. Con recuerdos un poco confusos, pero bien definidos por las 

fotografías tomadas ese día, Citlalli nos relata que su pastel fue lo suficientemente grande para 

convidarles a todos los invitados que la acompañaban en ese día tan peculiar y especial en su 

vida. Según nos cuenta, lo más satisfactorio de ese momento, cumplir lo que se imaginaba, lo 

que quería hacer.  

A muy corta edad, asistió al kínder Frida Kahlo que se encuentra aproximadamente a 4 ó 5 

cuadras de su hogar; siendo éste en aquellos tiempos muy grande, tenía 2 niveles y en 

diversas ocasiones podía ascender al tercer nivel, ya que en éste último tenían hortalizas en las 

cuales sembraban variadas semillas. El kínder estaba pintado totalmente de blanco, por esto 
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mismo, la ausencia de color hacia que a Citlalli le pareciera ubicarse en un hospital. Los 

salones se encontraban adornados de manera discreta y el exterior del kínder solía presentar 

poca animación. Citlalli, disfrutaba de una clase específica de canto y juego,  tenía un profesor 

que tocaba el piano y otro que organizaba distintos juegos recreativos. Posteriormente, ingresó 

a la escuela primaria llamada Pedro Antonio Gasón, que de igual forma, se encuentra cerca de 

su casa. Al concluir la etapa escolar primaria, se inscribió a la secundaria Técnica número 5.  

Las experiencias que se viven con el transcurso del tiempo y de los ciclos que se van cerrando, 

las peripecias más significativas no se olvidan y guardan un buen o amargo sabor de boca, 

como lo fue una saltada de barda de la secundaria, o tal vez una ´cooperacha´ de los amigos 

para probar ciertas sustancias alucinógenas, o mejor dicho, drogas. Es así como una escapada 

de la secundaria, un recorrido por Chapultepec y una mojada con los amigos, marcan 

momentos agradables en la vida de Celina Citlalli.  

Hoy día, Citlalli vive en la Ciudad de México, entre las 

estaciones del metro Tacuba y Panteones. Su casa es 

pequeña pero lo demasiado afable para vivir feliz y 

disfrutar de la  compañía de su madre, que en 

numerosas ocasiones o casi siempre, logra asomar 

cantidad de sonrisas y carcajadas en el rostro de su 

hija. La relación que sostienen madre e hija, es muy 

sana, muy divertida, cada momento juntas es muy 

agradable, comparten ciertos gustos y aficiones, entre 

ellas visitar museos. Citlalli nos cuenta, le gusta 

mucho la perspectiva en que su madre ve las cosas 

de la vida, que jamás a ella se le hubiesen ocurrido. 

Los lazos de confianza que existen entre ambas son 

fuertes e incluso lo demasiado como para poder 

expresarle a su madre que ha consumido alguna 

droga (marihuana), o que ha salido con los amigos al 

billar, cualquier circunstancia que en comparación con 

su padre no lo puede hacer. El señor Durán, ha 

trabajado durante más de 30 años como  diseñador en una empresa para  Pemex, donde se 

proyectan plataformas petroquímicas así como diseños de  todo lo relacionado con tuberías. Su 

labor  siempre ha sido exterior; hoy día, hace ya 5 años, se encuentra trabajando en Monterrey. 

Ante esta situación, la relación de Citlalli con su padre no se ha visto afectada, puesto que tiene 

una comunicación muy grata con él, además de tener una cercanía muy fuerte, así como que 

comparten muchos pensamientos e ideales, sin embargo, por esto último, es como también en 

ocasiones difieren en determinados asuntos, porque no concuerdan con sus argumentos y a 

veces, llegan a surgir fuertes discusiones. A pesar de la distancia de miles de kilómetros que 

separan a Citlalli de su padre, él se comunica diariamente con ella y con su madre por vía 

telefónica ya sea en el día o en la noche. El señor Durán se encuentra siempre pendiente de lo 

que le acontezca a su hija, de las necesidades que le lleguen a surgir o simplemente para 

escuchar su voz, la voz única de su dichosa hija.  

 



 
      

 

Citlalli, singular estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades Azcapotzalco, esta por 

concluir el bachillerato; cursando el 6to semestre y a pocos meses de finalizarlo, tiene bien 

definidos sus objetivos en un corto y dilatado futuro, entre los cuales primeramente esta 

terminar el bachillerato y pro siguiente comenzar a estudiar la licenciatura en la carrera de 

Diseño y Comunicación Visual y/o Trabajo Social, cualesquiera de las 2, siempre con la 

iniciación de ayudar a los demás que lo o la necesiten. Solidaridad, responsabilidad, tolerancia, 

inteligencia, honestidad, son valores que distinguen a Citlalli, que la vuelven única e inigualable.  

Con parecido físico a su madre Celia y en cuanto a carácter a su padre José, Citlalli conlleva en 

su interior ideales liberalistas, que han sido inculcados desde siempre por su padre y que ella 

los lleva a paso firme.   

Con la realización de una actividad física, Citlalli practica Danza Azteca, en un grupo que se 

encuentra cerca de su casa,  “Grupo Tekpantekuhtin”, siendo éste, difusor de la Cultura Azteca. 

Con diversos atuendos, Citlalli dispone de una falda y una blusa de manta completamente 

blancos, sin costuras ni bordado alguno y una cinta que utiliza. El significado de esta 

indumentaria es que quien lo porte y entre a la danza estará obteniendo toda la energía, 

entonces, al momento de involucrase física, mental y psicológicamente a la danza, el peso que 

puede conllevar un color, un estampado, un bordado o llevar plumas, implicaría mover más 

energía, incluso una energía  que no le corresponde o que no este preparado para manejarla. 

Por lo tanto,  se evita todo esto y cuando ya se esta un poco más preparado, se utiliza un 

atuendo de color rojo. El Grupo Tekpantekuhtin tienen ciertas  fechas  cívicas donde se 

presentan en una media luna en el Parque Cañitas, por el metro Popotla. Cada movimiento de 

esta danza, tiene un significado y esta determinado para mover cierta energía de cada persona. 

Citlalli se opone a diversos grupos llamados ´concheros´, que son los que van a bailar a las 

fiestas regionales, a un santo o a una iglesia, y que ella los denomina -Traidores de la cultura- 

porque no respetan la cultura como era antiguamente, y no saben realmente el significado de 

cada uno de sus movimientos ni el por qué van así las danzas, el por qué se llaman así, o 

simplemente no tiene el conocimiento de la lengua, el ´náhuatl´, que no es su verdadero 

nombre, sino ´Idioma Azteca´ o ´Toltecatl´. Citlalli realiza esta maravillosa danza, acervo cultural 

de nuestra nación.  

Perteneciente a un grupo social feminista llamado ´Las sucias´, siendo éste representativo por 

la ´revelación´ de sus fundadoras, al claudicar a la vida que se les había inculcado desde 

pequeñas, decidieron  formar este grupo feminista en el cual hace tiempo se integro Citlalli por 

la invitación de una conocida a través de la realización de unos dibujos. Con las labores de 

ciertos talleres colectivos, las integrantes de esta agrupación han vivido experiencias que les 

han dejado buenos o malos momentos en su vida. La más significativa para Citlalli, fue cuando 

visitaron una asociación de prostitutas mayores que aún seguían ejerciendo esta antigua 

profesión y que a pesar de las adversidades de su vida, tenía que seguir en este trabajo para 

salir adelante. Los testimonios, comportamientos y estilos de estas señoras estremecían y en 

ocasiones hasta resultaban graciosos para Citlalli. Asimismo, con actividades de destreza, de 

mecánica, de solidaridad y compañerismo, es como este grupo se forja día con día.  

FRACASO, el temor más grande que tiene ante la vida Citlalli. - ´Sólo existe una oportunidad, y 

si no la aprovecho estoy perdiendo la confianza de todo lo que  me ha dado mi padre y mi 

madre  en la vida, y siento que es como traicionarlos; si fracaso en esta etapa de mi vida, por 

ejemplo, salir embarazada, o cualquier cosa así, siento que los estaría decepcionando, ellos me 

han dado toda su vida y no sé porque yo no podría retribuirles con la misma moneda´-.  Así nos 

plantea Citlalli su postura ante este grande temor en la vida. Sin embargo, considera que puede 



 
      

 

haber una nueva oportunidad, pero ´nada le quita el dolor de fracasar´, el momento en el que 

dice ´estoy abajo, estoy en el fondo, ya no puedo seguir descendiendo más´.   

Con una filosofía altruista, Citlalli pretende conseguir el bien de los demás de manera 

desinteresada, generalmente realizando una labor social o humanitaria; es inaudito como una 

pequeña estudiante de bachillerato piense, sienta y actué de la forma en que Citlalli a través de 

sus apenas 18 años nos narre el transcurso de vida.  

A pesar de los contratiempos que se le han presentado a Citlalli, lo más admirable en ella es la 

fuerza que presenta ante éstos, siempre con la más firme decisión de salir adelante y 

progresar, siempre progresar.  

 

Gracias Citlalli, por compartir momentos tan importantes de tu vida.  

 

 

 

 

 


