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Prefacio 
 

Con esta memoria de sesiones finaliza un nuevo ciclo del programa de Creación Literaria. En 

el transcurso del año 2020, tremendamente atípico y no por eso menos intenso, se realizaron 

nuestras sesiones en línea y cuando se pudo y cómo se pudo, nos encontramos en clases 

presenciales. 

Todo fue diferente, especial, particular…Vernos los rostros de a retazos; conocer el 

pensamiento de los alumnos a través de un micrófono durante las sesiones meet; proponer 

actividades distintas a las que solíamos realizar en épocas que ahora parecen tan lejanas; 

cambiar toda la dinámica de un taller que nació para acercarnos, para inspirarnos y para 

ejercitar la escritura desde el interior del ser… 

Parecía un reto grande e inalcanzable. ¿Cómo lograr entusiasmar a los estudiantes? ¿Cómo 

motivarlos? ¿Cómo generar en ellos el deseo de escribir, cuando había que salir a trabajar 

porque en casa la situación se tornó difícil? ¿Cómo apartar tiempo para bosquejar un texto, 

si urgía correr al hospital para atender al papá enfermo? ¿De dónde exprimir el ánimo, las 

ganas, cuando tanta incertidumbre se nos metía en los intersticios del alma? 

Sin embargo, y como dice ese verso popular: “al andar se hace camino”, nos pusimos en 

marcha, día a día, semana tras semana…La escritura resultó ser la mejor aliada para el 

desahogo, para el momento de serenidad, para calmar las ansias. Poco a poco, afloraron 

los versos, las reflexiones, los breves ensayos, las cartas… 

Aquí están los textos. Aquí, en cada uno de estos escritos, está el corazón hecho palabras de 

un maestro y de un grupo de jóvenes, muchachos y chicas que llegaron al final, que se 

sobrepusieron a todas las adversidades, que siguieron adelante. Y que, en el camino, 

crecieron, se hicieron fuertes y reflexivos, y plasmaron en sus textos anhelos, vivencias, 

alegrías, amores y decepciones, temores, desvelos y aspiraciones.  

Mtra. Alejandra Verónica Carmona 

Responsable del taller de Creación Literaria 
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Propuesta de escritura I 

Objetos, fuente de inspiración 
 

“¡Cuántas cosas, 

limas, umbrales, atlas, copas, clavos, 

nos sirven como tácitos esclavos, 

ciegas y extrañamente sigilosas! 

Durarán más allá de nuestro olvido; 

no sabrán nunca que nos hemos ido”. 

Jorge Luis Borges 
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Café 

Oro hecho tierra y tierra hecha grano,  

te levantas entre puntas verdes rojas  

de arbusto, muralla, árbol.  

Forjado al fuego de Hefesto 

te transmutas de esmeralda a obsidiana  

perla-metal precioso... 

Tus restos polvo, de elixir segregado, 

regalo de hombre, envidia de Dioses,  

corazón que sostengo en manos,  

bebo vidas en cada sorbo, suspiro,  

te siento cerca, nido de sentidos,  

máquina de recuerdos, visión del futuro.  

Tu aroma es viento de nostalgia,  

aquel que sienten un par de ancianos  

tomados de la mano en el pórtico  

que contemplan el atardecer de otoño, 

tienes notas sabor a adagio de cuerdas 

que escucho con las papilas de mi lengua 

lo hago lento para hacer eterno el recuerdo 

que vence al tiempo con el eco melodioso   

que me hace volver a ti cada vez que la tarareo.  

Eres movimiento líquido levanta muertos; 

eres materia oscura confinada al finito  

de mis manos, me atrapas en el profundo  

reflejo de mi ser, pareciera que cuando te bebo,  

me bebo a mí mismo.  

Me dicen que eres droga, pero también remedio,  

le brindas honor a tus lacayos al rugir del cañón,  
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al amanecer de la vida en un día, en lo común,  

en lo extraordinario y en el final mortuorio  

que le espera al niño hecho hombre.  

Mtro. Martín Alejandro Ruvalcaba Hernández 
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Propuesta de escritura II  

Textos periodísticos 
 

 

“No dejes de creer que las palabras y las poesías 

sí pueden cambiar el mundo”. 

Walt Whitman 
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¡Salven al puente de la Plata! 
 

Aguascalientes, 12/04/21 

El pasado sábado 8 de abril se llevó a cabo una junta en la comunidad de Margaritas, con la 

participación de la regidora de Jesús María, Cinthia Guadalupe Ponce Vázquez y diferentes 

restauradores del museo de Antropología del estado de Aguascalientes. En dicha reunión 

se propuso la restauración del Puente de la Plata, el cual se encuentra ubicado en 

Margaritas, una comunidad que pertenece al estado de Jesús María y que se caracteriza 

precisamente por su patrimonio arquitectónico que data de la época colonial.   

Se considera importante debido a que no sólo posee un gran atractivo estético, propio de 

la época colonial, sino que también cuenta con toda una historia que corresponde a ese 

periodo. De hecho, mucho se especuló acerca de las funciones que había desempeñado el 

Puente de la Plata en la época colonial. Hoy en día, el museo de Antropología e Historia del 

estado de Aguascalientes, ha revelado que a través de ese puente se transportaban 

mercancías y metales preciosos. Por ese motivo se ha reportado que fue un sitio en donde 

ocurrieron sucesos violentos y actos de vandalismo. Estos datos han sido corroborados 

después de que se encontraran restos humanos en los alrededores del puente y que, según 

el museo de Antropología e Historia, datan precisamente del siglo XVI. 

El Puente de la Plata es un distintivo arquitectónico e histórico de nuestra comunidad. “No 

podríamos imaginar a Margaritas sin este puente. Es una construcción que nos distingue y 

sin la cual, ya no sería lo mismo”, mencionó la regidora Ponce en una entrevista por 

televisión local. 

Angélica Marlene Vieyra Márquez 
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Back to school… pero ¿y los foráneos? 

 
La Universidad Politécnica de Aguascalientes les da la bienvenida a sus estudiantes del 

cuatrimestre 2021-2 con el modelo híbrido, después de tomar un año de clases en línea 

debido a la cuarentena por el brote del Covid-19 que estamos sufriendo en el mundo. 

La institución dio indicaciones de que los alumnos de las seis ingenierías y una licenciatura, 

deberán asistir dos días a la semana a la universidad respetando las normas sanitarias para 

evitar el contagio del virus. 

Lo que causa felicidad a los alumnos por regresar a las aulas y estar con sus compañeros de 

clase, también es motivo de angustia para los estudiantes foráneos, ya que ellos son los que 

tienen que tomar la decisión de cómo volverán a clases presenciales.  

Algunos optan por utilizar el camión a pesar de tomarlo muy temprano para llegar a tiempo 

a sus clases, y otros buscan cuartos o habitaciones en renta con compañeros para ajustar 

los gastos y un día antes viajan en camión con sus maletas de ropa. 

Por el momento los alumnos se encuentran yendo y regresando a sus hogares porque no 

vale la pena quedarse toda la semana solo por dos días de clases. Aunque la institución hace 

obligatoria la asistencia de los estudiantes a entrenamientos o prácticas, talleres y eventos, 

ya es decisión de los alumnos cumplir o no con sus actividades. 

Los alumnos foráneos se encuentran desesperados por esta noticia repentina por parte de 

la UPA; sin embargo, ellos se encuentran comprometidos con asistir a sus clases 

presenciales a pesar de los sacrificios económicos o personales. 

Amy Jazmine García García 
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Propuesta de escritura III 

Dilo con una carta 
 

 

“No hablar es morir entre los seres: habla la boca sin mover los labios: 

los ojos de repente son palabras”. 

Pablo Neruda 
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Carta a una gran amiga 
 

                                                                            Zacatecas, 20 de mayo de 2021 

Querida amiga Fátima: 

 

Espero que lo estés pasando de lo mejor en tu nuevo hogar. Desde hace tiempo no sé nada 

de ti; desde que te mudaste, para ser más exactos. 

Te escribo esta carta para que sepas que las otras chicas y yo esperamos tu regreso con 

ansias para encontrarnos de nuevo y salir todas juntas como antes… Recuerdo cómo nos 

gustaba salir, esas pláticas profundas que teníamos, los consejos que me dabas. Extraño ir 

juntas a la escuela como lo hacíamos en preparatoria y pasar por nuestro café al Oxxo. Esas 

pequeñas cosas nos dejaron recuerdos muy bonitos de cuando éramos amigas 

inseparables. 

Solo deseo de todo corazón que nunca te rindas, que sepas que siempre tendrás amigas en 

las que puedes confiar, y que, aunque estemos lejos y no sea como antes, siempre 

estaremos para ti. 

Bueno, me despido y espero que respondas pronto. Te mando un fuerte abrazo. 

 

Con cariño,  

Leslie 

 

Leslie Jacqueline Cortez González 
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Propuesta de escritura IV 

El amor y sus dificultades 
 

 

“Aprende de quienes puedan enseñarte. 

Las experiencias de quienes nos precedieron 

de nuestros "poetas muertos", 

te ayudan a caminar por la vida”. 

Walt Whitman 
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Tocaste el fondo de mi corazón 

Tú, que sin pensarlo, llegaste al fondo de mi corazón. 

Tú, que con tu hermosa sonrisa de perlas blancas, cautivaste mis sentidos. 

Tú y tus hermosos lunares, que forman la mejor constelación del universo entero, 

cautivaron mi corazón. 

Tu hermoso cabello con matices degradados que me guía hacia tu cuerpo.  

Tú y esas hermosas curvas que cuando las toco, me siento niño en juguetería. 

Tú y ese hermoso susurro al oído que prende hasta la más minúscula parte de mí.  

Tú y ese bello par de escapolitas que tocaron el fondo de mi débil corazón. 

Santiago Alessandro Reyes González 

La diferencia son los detalles 

Si pones atención a esos pequeños detalles que rodean tu estabilidad con tu pareja, podrás 

darte cuenta de la importancia de saber llevar consigo la separatividad, que significa saber 

ser independiente de tu pareja; disfrutar los momentos a su lado pero que ames también 

las situaciones en que debes estar solo o sola.  

Lo fundamental es saber que tener intimidad no solo se basa en sexo, sino que también 

debes abrirte con tu pareja en cuanto a tus mayores miedos, tus anhelos, tus virtudes e 

incluso tus defectos. 

Sabemos que tenemos miedo de ser tan expresivos con el otro porque le estamos dando 

las armas, las herramientas exactas para destruirnos, pero, qué más da, tenemos que amar 

sin miedo a ser traicionados y regalar nuestro mejor presente a aquellas personas que 

comparten los mismos anhelos que nosotros. 

Kimberly Dallana Gómez Macías 
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Un mal de amor  

A veces las personas se empeñan en lastimar a quienes realmente los aprecian. Jamás me 

había detenido a pensarlo, hasta ahora que me ha pasado. Con frecuencia estamos tan 

enfocados en quienes realmente no nos valoran y a quien siempre está para nosotros lo 

vemos como un “invisible” a nuestro alrededor. 

Meses atrás yo era la chica más afortunada del mundo. Tenía al hombre perfecto en mi 

vida: trabajador, estudioso, apasionado, apuesto, respetuoso, honesto, amoroso muy a su 

manera. Teníamos todo para llegar al éxito juntos. Nos apoyamos aunque nos faltó un poco 

de comunicación y entendimiento. 

En ocasiones, hay cosas que no se quieren saber, por miedo al dolor. Pero en otros 

momentos, se sufre más por no saber lo que realmente pasó, y sigues viviendo con 

desilusión, sin ningún sentido. 

Me desilusioné cuando me di cuenta de que el chico de quien estaba enamorada decidió 

salir con amigos o bien prefería estar con alguien más incluso con otras chicas en días que 

yo más lo necesitaba. 

Tal vez, para las otras personas, esto podría ser insignificante, pues ellos no sentían el dolor 

por el que uno estaba pasando. 

Después de que todo ha pasado y queda nada más que una mala experiencia amorosa me 

doy cuenta de todo lo que perdí estando en un lugar mal correspondido. 

Yazmín Esmeralda De Santos Muñiz 
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Abriendo ojos y mentes 

Las personas solo ven lo que les conviene ver; amor, dinero, amistades o placer. Pero les 

hago una simple pregunta…. ¿es real? Estamos tan cegados con las “maravillas” del mundo, 

tan cegados con falsas promesas o palabras de papel. Tan cegados, que no nos damos 

cuenta de toda la miseria, del rencor, de la guerra, de las muertes inocentes y más tragedias. 

Hay que abrir los ojos y la mente, no hay que dejarnos guiar con los falsos discursos de los 

que solo nos mienten. Hay que ver más allá de lo común, más allá de nuestras fronteras, 

porque si no hacemos eso, seguirán disciplinándonos nuestra esencia. 

Así que sigamos juntos, sigamos firmes. Y si caemos, será con la nuestra. 

Edson Jesús Álvarez 
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Propuesta de escritura V 

Poemas breves 
 

“¿Qué es poesía?, dices mientras clavas 

en mi pupila tu pupila azul. 

¡Que es poesía!, Y tú me lo preguntas? 

Poesía... eres tú”.  

Gustavo Adolfo Bécquer 
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Amada 

Anoche soñé contigo  

Sabía que te tendría 

Sabía que dolería 

Sabiendo que no te tengo 

Y por eso no te sostengo  

Sé que yo ya no te agrado. 

  

Mientras espero ser tu amado 

O llegar a ser tu nada  

Ese pasado que perdura 

Ya que eras la más buscada 

y aun así quedarás en el pasado. 

José Ángel Carreón Camarillo 

Superación 

Para mejorar tu persona,  

debes someterte y comprometerte  

a cambios radicales. 

Para ello debes encontrar motivos y personas  

que te apoyen 

a desarrollar tu resiliencia  

y crear sinergia para crear esa actitud, 

para lograr tu superación  

y que emerjas del epicentro hacia todas partes  

dejando tu huella en el mundo. 

Kimberly Dallana Gómez Macías 
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La promesa (parte I) 

Hay promesas que no se pueden cumplir.  

Hay promesas que nacen en la noche.  

Hay promesas que corren al olvido de alguna madrugada sin nombre.  

Hay promesas…  

Y de todas esas, tú eres una que he dejado atrás.  

La promesa (parte II) 

Hay promesas que no se pueden cumplir.  

Crece el miedo y crecen las flores  

que he dejado sobre tu cabeza.  

Ya no sé cómo… 

Tú vives en mis ojos  

y yo vivo con lo poco que ha quedado de ti. 

Afuera se escucha un nombre  

y se escucha el eco de tu soledad bajo la tierra.  

Afuera se escucha un nombre  

y también se escucha una promesa.  

Angélica Marlene Vieyra Márquez 

 

Regreso 

Un día lluvioso 

con un gran sollozar, 

sin esperanza alguna  

de encontrarse y conversar. 

 

Mirando la luna  

esperando llegar,  



17 
 
 

a aquella laguna 

en donde vi tu lunar. 

Juan Carlos Ortiz Téllez 

Sin más que hacer 

Con impotencia en mí  

te vi sufrir, 

pero no impidió  

contigo compartir. 

 

Quise asistir  

pero no pude ver  

que tú sin mí  

podrás de nuevo querer. 

Juan Carlos Ortiz Téllez 

 

Pueblos mágicos  

Desde Todos Santos hasta San Cristóbal de las Casas, 

Comenzando por Calvillo; tierra de las guayabas. 

Recorrer el maguey en Tequila, 

Y la tierra árida de Delicias. 

 

Pasar el Sábado Santo en Jerez, 

O despertar en lo verde de Mazamitla, 

Ver la cultura en Papantla,  

Y visitar el norte en Arteaga. 
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 Gracias México querido 

Por tus bellos Pueblos Mágicos. 

Por traer a turistas simpáticos 

Mientras manejo hacia Dolores, Hidalgo. 

 

 No te olvido Valle de Bravo; 

Con tu mariposa monarca… 

Ni a ti, hermoso Rosario 

En el estado de Sinaloa. 

Amy Jazmine García García 
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Propuesta de escritura VI 

Textos de tema libre 
 

 

“Escribir con sencillez es casi tan difícil como hacerlo bien”. 

William Maugham 

 

 

. 
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Locos 

Según la definición del diccionario esto es lo que significa loco: “Que tiene poco juicio o se 

comporta de forma disparatada, imprudente o temeraria, sin pensar en las consecuencias”. 

Qué palabra tan difícil, ¿no? O bueno, el trasfondo es difícil. Pero es más fácil tachar de 

“loco” a cualquier persona que difiera de tus ideas, de tus principios o que simplemente 

actúa distinto a ti. 

Pero entonces les pregunto: ¿quién es el loco? Esa es la gran pregunta. Actuar como una 

persona a la que llamas “normal” no te hace normal o una persona diferente, solo te hace 

igual a todos. Así que, si para todos ustedes actuar, hablar, pensar, sentir, expresar o amar 

de diferentes maneras a lo que quieren, es ser un loco. Pues aquí hay un loco, y si aún no lo 

soy o no me consideran así, ¡excelente! porque aún tengo tiempo. No quiero morir sin 

volverme loco. 

Edson Jesús Álvarez 

La experiencia vivida en la pandemia 
 

Durante la pandemia no fue fácil acoplarme con mi familia. Todos tuvimos que seguir las 

instrucciones. Nos acostumbramos a estar encerrados y a no salir sino solo para lo esencial. 

Aprendí a estar con mi familia y a estar en las clases en línea. No me gustó mucho 

acoplarme, pero no tuve opción. Estar con mi familia, quererla y tenerla cerca me gustó, 

aunque los problemas no faltan en la familia. El que me alegraba el día era mi mascota: 

siempre todos los días me alegraba mis mañanas. 

 

Como experiencia lo que viví fue aprender a querer a mi familia, tenerla cerca en mi propio 

ser. Gracias a la pandemia, conocí a una persona que quiero mucho: mi hermano y yo 

aprendimos a convivir con mi cuñado; al principio, no veíamos cosas buenas entre mi 

hermana y mi cuñado, pero a raíz de la convivencia familiar, aprendí a aceptarlo como de 

mi propia familia. Mi abuelita se fue a Estados Unidos y ya no la vi en lo que restó del año. 
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Después nos empezaron a citar en la universidad y fue un respiro para mí salir de mi propia 

casa y conocer a mis compañeros.  

Aprendí a conocer y a hacerle el mantenimiento básico a mi propio vehículo y levantar las 

cosas que le faltaban. 

La situación no fue fácil de enfrentar, pero sí me dio lecciones de vida. 

Ernesto Daniel Ramos Landeros 

Mi último día 

Una mañana me desperté para ir a la preparatoria. Estaba cursando el último año, casi lista 

para graduarme y entrar a la universidad; lo que significa que era un año que debía ser 

inolvidable puesto que se venía mi graduación, una fiesta increíble. Todos mis compañeros 

del salón y yo estábamos ansiosos porque llegara ese día… día en el que todos nos reunimos 

a disfrutar, pero también estábamos nostálgicos puesto que nos separaríamos y tal vez, ya 

no nos volveríamos a ver, pues tomaremos caminos diferentes. 

Recuerdo ese momento como el último: cuando llegué a la escuela todos estaban hablando 

de un virus; había escuchado algo en las noticias, pero no pensé que fuera tan grave como 

para suspender todo. Al principio estaba muy confundida porque poco tiempo después de 

que entrara al salón llegó el director y nos dijo que todos nos iríamos a nuestras casas. Nos 

explicó lo que estaba pasando y nos anunció que nos iban a suspender sólo por 15 días, 

cosa que no fue así. Cuando todos escucharon eso, estaban muy emocionados porque 

claramente no iríamos a clases, pero al paso del tiempo todo fue muy triste y lamentable, 

porque nunca regresamos… 

Al pasar los días, semanas y meses, nos dijeron que no tendríamos nuestra graduación; solo 

pasaríamos a recoger nuestros documentos, para protegernos de cualquier cosa. Lo que en 

un principio parecía una alegría se volvió una total tragedia. Sin poder regresar a clases, 

algunas familias sin trabajo, sin poder salir, todo el tiempo aislados en nuestros hogares; a 
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causa de un virus llamado “covid-19” al cual no le encontraban cura. Muchas personas 

estaban muriendo en todo el mundo. 

Leslie Jacqueline Cortez González 

 

 

 

 


