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Prefacio 

“No existen más que dos reglas para escribir: Tener algo que decir y decirlo”. Oscar Wilde. 

A diferencia de la palabra hablada, la palabra escrita perdura. Por medio de ésta, podemos 

llorar, imaginar, enamorarnos… y ésta se vuelve interminable. Enlazo la palabra escrita con 

los jóvenes que en este momento son los escritores de las historias que escuchamos. Y me 

refiero a ellos como jóvenes escritores, porque ya lo son, desde que escriben su sentir y 

otros los leen. Es necesario que valoremos su trabajo, porque sin ser profesionales de las 

letras nos conducen a imágenes y esto es de celebrarse.  

Debemos entender que escribir literatura no es solo para ciertas carreras profesionales de 

las letras, o como diría el poeta Jaime Sabines, “¿por qué los poetas no tienen una estrella 

en la frente, o un resplandor visible, o un rayo que les salga de las orejas?”.  Considero que 

la palabra y la imaginación no se le niegan a nadie.  

Estos jóvenes tendrán mucho que leer y compartir su trabajo en talleres o en este tipo de 

programas de Creación Literaria promovido por la Universidad Politécnica de 

Aguascalientes, a través de la iniciativa de su Rector el Mtro. Luis Carlos Ibarra Tejeda y el 

entusiasmo de la maestra Alejandra Verónica Carmona y de todos aquellos que se volvieron 

cómplices. Celebro, aplaudo y apoyo esta aventura.  

Invito a los estudiantes a seguir escribiendo porque es el desahogo del alma, a que 

aprovechen aún más la oportunidad que les ha brindado su universidad la cual hace uso del 

significado “universitas” que significa universal y aquí está presente, generando un 

conocimiento amplio para desarrollar a sus estudiantes como mejores seres humanos.  

Termino con la anécdota del gran escritor Gabriel García Márquez, quien un día, durante 

una entrevista, dijo lo siguiente:  

"La muerte es una trampa, es una traición que le sueltan a uno sin ponerle condición. Para 

mí es muy serio el hecho de que esto se acabe prácticamente sin ninguna participación de 

uno, sino cuando llega. Creo que la muerte es injusta.  

La periodista se quedó pensando y luego le preguntó: ¿Qué podemos hacer para evitarla?  

Gabo (como le decían sus conocidos) contestó: Escribir mucho”. 

Mtra. Etna Valdivia 

Invitada especial de la sesión plenaria 
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BLOQUE I 

Somos seres especiales 
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Retrato 

¿Historia que contar y relatos que conciliar? Ni mi vida es muy larga ni mi historia está 

acabada, pero con constancia, con metas muy claras y en camino turbulento, he pasado 

este pequeño tramo de mi vida con preocupaciones muy pequeñas para algunos, pero 

gigantes para mí.  Con una carpeta al lado, un intelecto promedio y mi imaginación, creando 

y destruyendo muchos de mis proyectos, miles de posibilidades y tan poca experiencia, he 

alcanzado con facilidad varias de mis metas y muchas otras,  con gran dificultad.  

Juan Daniel García Tayahua 

Presentación personal 

Nacida orgullosamente en Aguascalientes, parte de mi infancia la viví en Coahuila. Para mí,  

siempre ha sido prioridad mi familia. Me encanta tocar piano porque considero que una 

melodía transmite más sentimientos que una sola palabra. 

Yesica Beltrán Mireles 

Soy una persona sumamente sencilla que siempre será feliz si alguien le ofrece las cosas 

más simples de la vida. Me considero sensible ya que me dejo llevar fácilmente por mis 

sentimientos. En la vida me gusta ser perseverante ya que no me doy por vencida hasta 

lograr las cosas que realmente me importan.  

Fátima Gabriela Jiménez Rodríguez 

Mi mejor pasatiempo es estar sola, escuchar música y pensar en las cosas. Aunque sea 

tímida y poco amigable  me gusta ayudar a los demás, tratar de que las personas estén bien. 

Así es mi vida, llena de rutinas pero pequeños momentos de felicidad hacen que sea 

diferente. 

Alondra  Janeth López Ursúa 

El mayor logro 

Considero que uno de los logros más significativos de mi vida fue ingresar en una de las 

universidades con más alto estatus a nivel estatal y nacional. Ya que como sabemos esta 

universidad es bastante exigente al momento de seleccionar los estudiantes.  

A mis hermanos y a mí, mis padres nos dieron la posibilidad de estudiar en las mejores 

instituciones del estado. Esto es importante porque ellos nunca pudieron tener esas 

oportunidades y en lo particular quiero agradecerles su esfuerzo,  demostrándoles que uno 

de sus hijos será egresado de la Universidad Politécnica de Aguascalientes. 

Eduardo De la Cruz Muñoz 
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Presentación personal 

Esta joven que ves aquí, de mediana estatura, cabello rizado y con una gran sonrisa, es un 

gran ser humano, alguien a quien los pequeños detalles la hacen muy feliz, que al estar 

rodeada de su familia se siente completa y que le gusta disfrutar de los buenos momentos 

con sus amigos.  

Monserrat Alanis Reyes 

Era esa pequeña princesita que robó el trono de la familia entera y a la cual se le cumplían 

todos sus deseos. Pero cuando creció cambió su título de princesa por el de “oveja negra”. 

Esa niña curiosa, de grandes ojos expresivos y bonita sonrisa, empezó una guerra interna y 

decidió salir del reino a explorar nuevas tierras. 

Diana Laura Muñoz Nájar 

El tiempo ayudó a que comprendiera que gobernar el mundo sería una tarea imposible;  que 

nada puede ser tan perfecto como todos pedían; que ni ella ni nadie pueden cumplir 

expectativas que no se dicen, y sobre todo, que hasta la persona que más la amara la dejaría 

sola si no dejaba de insultarse.  

La vida sin duda no ha sido fácil para ella. Ha librado bastantes batallas internas; sin 

embargo, no pierde la esperanza de que todo será mejor. La alegría podría volver a su vida 

y en agradecimiento, disfrutaría más, se quejaría menos y se daría a sí misma  la 

oportunidad de brillar una vez más. 

Elda Melissa Aguilar Hernández 
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BLOQUE II 

 Del enamoramiento y sus dificultades 
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Inimaginable amor 

Había una vez un campesino que se enamoró de una bella doncella al pasar diario por el 

camino que estaba alrededor del castillo. La doncella se asomaba diario por su ventana y 

siempre saludaba al campesino.  

La bella doncella se empezó a enamorar de él por su belleza interna.  

Laura Elena Salazar Aguirre 

Ella entendió que la vida suele sorprenderte con cosas que nunca te imaginaste que 

sucederían. En su caso, se sorprendió por la dicha de conocer a un hombre que cambió su 

mundo; ella no creía que en tan poco tiempo se convertiría en alguien tan importante. 

Verónica Lizbeth León García 

Ahora, juntos, son perfectos e iluminan el mundo con su amor. 

Elizabeth Jaqueline Juárez de Rueda 

Un enigma 

¿Cómo me enamoré de ti?, no tengo en este instante la respuesta. No logro comprender el 

enigma. Cómo fue que me cautivaste si ni siquiera eras lo que buscaba; ni siquiera eras lo 

que necesitaba o lo que siempre había anhelado. Con tu amor solo llegó una sed insaciable 

de ti, una sed que causaba desesperación y angustia, temor de perderte y una excesiva 

confusión; al contrario de sentirme a salvo, me sentía perdida y sin ilusión, más que con la 

esperanza de algún día lograr convertirme en tu mujer ideal.  

Pero la esperanza murió y en ese instante sentí que todo en mi vida se derrumbó. Pensé 

que era un error o un castigo de la vida, pero ahora entiendo que solo me dio una nueva y 

real oportunidad para ser feliz, con un hombre, con quien no necesito nada más que ser yo, 

para ser la ideal.  

Alejandra Lizeth Barba Márquez 

Estar enamorado 

El enamoramiento es algo que se disfruta cuando se ama a una persona y se tiene atracción 

por ella. Es demostrar nuestros sentimientos y dar lo mejor de un mismo para que la 

persona a la que queremos sienta la misma atracción. Implica tener la mejor comunicación 

para comprenderse muy bien, resolver los problemas  y estar siempre al pendiente de la 

otra persona.  

Luis David González Arellano 
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De alguna extraña manera crecí, muy reservado y selectivo con las personas; me cuesta 

muchísimo confiar en alguien; es muy raro cuando alguien logra ganarse mi confianza 

completamente. 

Sin embargo, he notado que muchas personas confían en mí; me han dicho que soy de las 

pocas personas en quienes se puede confiar, lo cual es completamente opuesto a lo que a 

mí me sucede con los demás. 

Víctor Javier González Ramírez 

¿Estamos seguros de saber qué es el enamoramiento? El enamoramiento va más lejos de 

lo que pensamos;  se trata de realizar cualquier cosa por esa chica…cuando sientas miedo 

de pensar si algún día la perdieras,  es en ese momento en el que sabes a dónde perteneces 

y de quién estás enamorado. 

José  Manuel Salas Moyers 

Qué hermoso atardecer expresa mi depresión 

¡Qué hermoso atardecer!; admiro este lugar.  

¡Qué hermoso  atardecer!; expresa mi interior.  

Es triste saber a dónde tengo que llegar… 

Lejos, con mi propia soledad,  

A donde nadie, absolutamente nadie tiene que saberlo,  

solo  mi propia nostalgia  

que  me conduce a mi destino.  

¡Qué hermoso atardecer!  

El llanto de mis ojos no me deja ver… 

Quién  soy yo para apreciar esta belleza natural,  

si por dentro estoy tan roto  

que mi alma no puede descansar en paz,  

desde  lo alto de la montaña puedo apreciar la belleza,  

siempre escalo la montaña para desahogar  mi llanto,  

y contemplar esta hermosa vista 

que me libera de mi depresión. 

Luis Fernando Galván Ramírez 

No te vayas… 

No te vayas. Todavía recuerdo a aquel día, cuando te alejabas de mi lado…el solo pensar en 

ti me llena de nostalgia,  porque sé que nunca nada será igual.  



8 
 

Al reír me acuerdo de ti y se hace más grande el vacío que siento; no hay nada que te aparte 

de mi ser, mi mente no te deja perecer y no lo hará porque estás en mi ser. 

Claudia Isabel Flores Pedroza 

Me entristece tanto el motivo por el que te has marchado de esa manera, sin avisarme; solo 

decidiste alejarte de mí. No lo quisiste razonar, no me lo quisiste decir en persona, no te 

importó el amor que te tenía… solo te concentraste en ti.  

Gabriela Madeleine Velázquez Márquez 

Mientras lo hacías mi mente oscilaba entre mi dolor y tus argumentos vacíos; pretendías 

amarme por mitades y a destiempo. No te importó cuánto me dolían tus palabras, quería 

que te quedaras…, pero eso no se pide.  

Me quedé levantando los pedazos de mi alma, mi orgullo y mi ser, viéndote tomar tus cosas 

de entre mis cosas, diciéndome que esto tenía que ser, que no querías lastimarme…  

Mónica Giselle Mendoza Mendoza 

He tratado de comprender…he tratado de aceptar; tal vez no éramos el uno para el otro, 

tal vez solo fuimos algo pasajero que nos sirvió para aprender y prepararnos para la persona 

indicada, me ayudó a fortalecer el corazón; por eso, tal vez, no te puedo odiar.   

Gabriela Madeleine Velázquez Márquez 

De la amistad a la desilusión 

Llegamos a conocernos de tal manera que la gente cercana a los dos comenzó a 

preguntarnos que si nos gustábamos o qué nos traíamos entre manos;  nunca parábamos 

de hablar ella y yo. Fue entonces cuando comencé a preguntarme lo que sentía por ella. 

José Ramón Vadillo Sánchez 

Ella supo por medio de unas fotos que su expareja la había engañado. Rompió en llanto y 

sintió que la vida era injusta, puesto que había dado todo por él. Llegó a sentir cosas que 

jamás nadie despertó en ella y se entregó totalmente a un hombre que no la valoraba. 

Edwin Alejandro Barajas Morales 

La rosa y el caballero 

Hace mucho tiempo, en una colina a la orilla de un camino, nació una rosa con corazón de 

oro. 
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Recién abiertos sus pétalos la rosa conoció un hermoso príncipe y se enamoró al instante. 

Pues su hermosa apariencia no le dejaba ver su marchito corazón. Cuando la rosa le confesó 

su amor, el príncipe se burló y la rechazó cruelmente, y dejó a la rosa desconsolada. 

Tiempo después la rosa conoció a un poeta. No tardó mucho la rosa en sentir que se estaba 

enamorando del poeta. Durante  años escondió sus sentimientos hasta que no pudo más y 

le abrió su corazón. Después de ese día, el poeta nunca regresó. La rosa, destrozada, se dio 

cuenta de que el poeta nunca le había abierto su corazón a pesar de que ella estaba 

dispuesta a entregarle el suyo. 

Pasaron varios años antes de que un caballero de reluciente armadura conociera a la rosa. 

El caballero fue quien se enamoró de la rosa, pero ésta había ocultado su corazón tras una 

coraza de espinas. Sin embargo, el caballero cada noche visitaba a la rosa y le contaba sus 

sueños, sus ilusiones, su infancia y sus miedos. Después de tiempo, la rosa hablaba también 

y pasaban noches conversando sin parar, conociendo todo el uno del otro. Una noche, el 

caballero no regresó. La rosa, temiendo lo peor, comenzó a llorar la pérdida de su caballero. 

Esa noche se dio cuenta de que lo amaba. Y por primera vez lamentó el haber cerrado su 

corazón. Entonces el caballero apareció, con heridas en su cuerpo y sangre en su espada. 

Vio el sufrimiento de la rosa y la tomó en sus brazos. Era la primera vez que la tocaba. Se 

abrazaron en silencio y ambos entendieron que se amaban, en mente, corazón y alma. 

Enya Roxana Ruiz Velasco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

BLOQUE III 

A partir de una imagen 
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Dos torres 

 

 

Ese edificio que sobresale de los demás, con tono firme y que se alza a los cielos no ha 

estado ahí por más de dieciocho años. El lugar desde donde comienza a elevarse pertenece 

a dos grandes titanes caídos por los actos del hombre: Las Torres Gemelas, que por solo 

cerca de treinta años estuvieron al servicio de los neoyorquinos. Su lugar sigue casi intacto 

de no ser por dos colosales fuentes que hacen memoria a las víctimas de aquel once de 

septiembre de dos mil uno.  

Quedaran en nuestras memorias como aquellos grandes guerreros que mantuvieron a salvo 

a mucha gente durante algún tiempo después del choque de las aves de acero, mientras 

que a la vez,  cerca de dos mil personas no tuvieron su protección y fueron sepultadas por 

toneladas de metal convertidas en rencor y venganza. 

David Salazar Rodríguez 

Un pequeño contratiempo 

 

 

Abres los ojos y te das cuenta de que el día ya comenzó. Tú sigues en la cama…; mientras 

bostezas,  notas que no escuchaste la alarma, ¡Seguro ya deberías estar en el trabajo! A los 

Fuente: Kevin Lafontaine-Durand vía 

https://www.pinterest.cl/klafontaine95/boards/ 

Fuente: Kevin Carter vía https://lapaseata.net/2020/07/23/significado-

oculto-imagen/ 
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tropezones sales corriendo;  en tu camino se interponen lo que a tus ojos desesperados 

parecen miles de personas.  

Ves que un taxi se acerca… corres para intentar ganarle a una chica, seguro tú lo necesitas 

más. Con las prisas se te han caído varios papeles, ¡Dios mío!, tu día no podría ir peor, 

también perdiste el taxi. 

Parece que el mundo está en tu contra pues pasaron otros quince minutos antes que 

pudieras llegar al trabajo. De regreso, decides caminar hacia la casa y  al pasar a un lado de 

un puesto de revistas desvías un poco la mirada y  algo  te sorprende tanto que te detienes 

y te quedas unos segundos intentando descifrar de qué se trata. 

Es una imagen que muestra a un pequeño y frágil niño afroamericano, de  cuclillas mirando 

al suelo; parece no tener fuerzas ni siquiera para mantenerse en pie. Detrás de él un firme 

buitre,  con la mirada fija en el niño. Un escalofrío recorre tu cuerpo al imaginar lo que debía 

haber sentido ese niño en ese momento, si estaría asustado, si se sentiría solo y el hambre 

que debería tener.  

Qué increíble pensar que en este momento,  mientras a tu alrededor todo son tiendas, 

restaurantes y cafeterías, y  multitudes dispuestas a rechazar cualquier comida que no 

cumpla con sus expectativas, al mismo tiempo,  indefensos niños pueden  morir por falta 

de alimento. Qué ingenuos somos al pensar que todos tienen las mismas oportunidades 

que nosotros y que lo que nos rodea es simplemente  lo único que existe.  

Algo interrumpe tus pensamientos: es tu celular, lo tomas… te llama Clarisa, tu mejor amiga. 

Aun antes de contestar ya sabes de qué se trata: ¡olvidaste que hoy era noche de sushi y las 

niñas seguro te están esperando furiosas! Sin pensarlo dos veces, dejas de mirar la imagen 

y buscas un taxi. Después de ese día, el pequeño niño no vuelve a cruzar tus pensamientos.  

Carolina Padilla Velasco 
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Amor de raíz 

 

 
 

¿Crees en el verdadero amor, ese amor que te cala hasta los huesos, aquel que te llena de 

ilusión, un amor que es incondicional, que no te juzga y te permite ser tú mismo? Bueno, 

pues esta es la historia de una chica que no creía en el amor. Ella pensaba que jamás lo 

encontraría y que no había nadie que pudiese llegar a amarla, por lo cual no prestaba 

atención a eso y prefería enfocarse en otros ámbitos de su vida. 

Un día conoció un chico inteligente, lindo, tierno y con muchas otras cualidades. Él se 

llevaba bien con todo el mundo y estaba enamorado de ella. Poco a poco la conquistó a 

pesar de los miedos y desconfianzas que ella tenía hacia el amor y sus complicaciones; ella 

pensaba que jamás funcionaría, mientras  él estaba seguro de que podía curarla de todo el 

daño con el amor que estaba dispuesto a darle.  

Pasó el tiempo y la chica ya no sentía miedo;  ella se había enamorado y él sabía que había 

encontrado a la mujer de su vida. Decidieron comenzar una historia juntos, pasaron muchos 

momentos hermosos y otros que no fueron tan agradables pero supieron cómo 

sobrellevarlos. Fueron creciendo y su amor se hacía más y más fuerte. 

Formaron su propio hogar lleno de amor para sus hijos y todas las mascotas que tenían. Sus 

hijos crecieron y también formaron sus propios hogares. Dios los premió con más tiempo 

juntos y conocieron a sus nietos; siguieron pasando los años y un día lluvioso de julio los 

dos fallecieron juntos.  Nadie supo la razón de su muerte pero en el lugar donde fueron 

colocados,  creció un árbol enorme  con la forma de dos amantes abrazados por la grandeza 

de su amor y por la fuerza de sus raíces. 

Blanca Hurtado Sedano 

 

Fuente: Original del autor del texto. 
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BLOQUE IV 

Otros textos fuente de inspiración 
Inspirado en el Poema X, de “20 poemas de amor y una canción 

desesperada”, de Pablo Neruda  
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Siempre fiel a tu sombra 

Siempre fiel a tu sombra  

como si fuera necesidad de primer orden 

Quisiera estar contigo como el ocaso de los cerros  

que siembran oscuridad por las noches. 

¿Por qué te fuiste sin pronunciar palabra? 

¿Fue acaso el color de mi amor por ti? 

¿O ya te habías ido y yo sin darme cuenta? 

Estoy y no estoy,  

y todo por tu sonrisa desaparecida,  

son extractos de añoranza, lo que me mantiene vivo. 

Habrá mucho que dormir y tanto que soñar, 

es lo único que ahora puedo alcanzar, 

Lo oscuro de la noche pinta de tinieblas mi corazón malherido. 

Tal vez te vuelva a ver como la lluvia dorada del astro ilumina sobre las margaritas… 

Es un abismo de dolor que se pierde entre el gris de mis ojos. 

Vuelve ya y tiñe de color alegría mis mañanas huecas. 

Mtro. Obed Gabriel Macías Silva 
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BLOQUE V 

¿Quién tiene miedo? 
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Al final ella siempre gana… 

El miedo, según explica el diccionario,  es aquella sensación de angustia provocada por un 

peligro real o imaginario;  claro que cada uno de nosotros tiene un miedo ya sea que lo haya 

arrastrado desde pequeño o se haya  desarrollado a lo largo de su crecimiento. Por cierto, 

hay temores absurdos que a propios y extraños les puede parecer raros y divertidos pero… 

Erika Gonzáles Reyes 

…con la muerte es diferente… 

Una muerte anunciada por una enfermedad da tiempo;  parece una broma del destino que 

aquello que te matará lentamente también te dará tiempo de despedirte;  pero después de 

despedirnos ¿qué hay? La muerte no solo  afecta a aquel que se va de este plano terrenal, 

sino también a la familia, los seres queridos, a cada lugar en donde dejó un pedazo de sí, de 

su esencia,  que eventualmente también desaparecerá entre el polvo y el olvido.  

Al final, siempre gana, siempre llega pero hay que saber recibirla con una sonrisa, como si 

de un viejo conocido se tratara.  

Emiliano Balderrama Rivera  

Oscuridad 

Me persigues al final de cada día 

Aunque para muchos es una alegría 

Para mí solo eres una cortina de amargura 

Pero siempre cada día esto continúa. 

Al final de mi jornada  

Arribas con tu profundo color, obstinada 

Consume mi interior 

Este miedo, que viene del exterior. 

Me abrumas en cada madrugada 

Cuando miro mi ventana, puedo sentir una mirada 

Que me hace recordar aquel día 

Donde la penumbra me abrazaría. 

Quisiera que te fueras para siempre 

Pero sigues siendo mi única compañía 

Porque cada vez que te recuerdo 

Llevo presente esos horribles momentos. 

Jairo David Hernández Alcalá 
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Miedo 

Estoy rodeada de gente maravillosa, de gente que sabe amar, pero que tiene miedo de 

expresarse, de ser ellos mismos porque la sociedad les ha impuesto que los armarios son 

malos y los monstruos están bajo la cama. 

Stefany Scarlett González Arias 

El corazón en la garganta, a la lejanía tu cuerpo tratando de recordarte que estás vivo. 

Mientras quiero sentir algo, un escalofrío recorre mi cuerpo y es ahí cuando sé que terminó. 

Un instante hizo que ahora el tiempo solo fuera de paso. El miedo se ha ido, pues lo peor 

ha pasado y solo en la mente queda. 

María Fernanda Gutiérrez Gutiérrez 

Por eso, hoy quero decir, gracias Sr. Miedo. Gracias por ponerme a prueba constantemente 

y dejarme crecer. Gracias a usted, la sensación de libertad y valentía son muy satisfactorias 

como cualquier victoria. Gracias por hacer momentos únicos, sumamente memorables. 

Porque usted es, únicamente,  la involución de la valentía. 

Luis Fernando Fuentes Villanueva 

Miedo a ese oscuro abismo 

Alguna vez alguien se acercó hacia mí y me preguntó: ¿Cuál es tu más grande miedo? Yo 

respondí temeroso y un poco apenado: mi más grande miedo es… ella. Sorprendido y 

desconcertado él volvió a preguntar: ¿ella?, ¿quién?... Explícame un poco más. 

Oscar Mendoza Llaven 

¡La muerte! El miedo a la muerte puede ser peor que encontrarse en una situación en la 

cual sabes que tienes tus días, tus horas, incluso tus segundos contados… ver todas tus 

memorias y recuerdos pasar frente a ti y tratar de  aferrarte a ellos sabiendo que pronto 

eso ya no importará más. 

Roberto Macías González 

Perder a alguien que dejó una marca en la propia vida es lo que más temor causa, pues es 

algo de lo que realmente uno no se puede recuperar. Se puede continuar adelante con la 

cabeza en alto, pero esas sonrisas no se podrán repetir de la misma manera que alguna vez 

fueron. 

Diego Diland Gutiérrez Gutiérrez 


