


La presente antología recupera, refleja y rescata la palabra
con intención literaria a través de los avatares actuales.
Mediante el Programa Institucional de Fomento a la
Lectura, pone en sus manos el quehacer intelectual de la
comunidad docente y estudiantil en activo como muestra
de la vitalidad creativa desplegada en dos actividades de
carácter institucional, la Jornada Literaria Virtual Lectura,“
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y la convocatoria Antologías Literarias, promovida de
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docentes de licenciatura del ISENCO (Instituto Superior
de Educación Normal del Estado de Colima), en donde se
encuentran letras lúdicas, aproximaciones al ser normalis-
ta, juegos e ideas de la docencia en acción. En otra tónica,
podemos encontrar autoras y autores que manifiestan
fenómenos cotidianos como el miedo, la nostalgia, la
ansiedad, el amor y la muerte. Así también, ofrecen un viaje
a la intimidad de mirarse, de palpar lo oculto y revelarse.
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próLoGo

El normalismo en Colima, durante el siglo XIX y en los albores del 
XX, tuvo una importancia trascendental en la dinámica cultural de 
nuestra entidad. Un número significativo de profesores formados en 
el seno del Instituto Superior de Educación Normal del Estado de 
Colima “Profr. Gregorio Torres Quintero”, tuvieron una participa-
ción destacada en la vida literaria, dentro y fuera de Colima. Nombres 
tan prominentes como Felipe Sevilla del Río, Ricardo Guzmán Nava 
o el mismo Gregorio Torres Quintero, han podido llevar a cabo un 
diálogo con la docencia, la literatura y la cultura de esta región.  

En este sentido, la presente antología recupera, refleja y rescata 
la palabra con intención literaria a través de los avatares actuales. 
Mediante el Programa Institucional de Fomento a la Lectura, pone 
en sus manos el quehacer intelectual de la comunidad docente y es-
tudiantil en activo como muestra de la vitalidad creativa desplegada 
en dos actividades de carácter institucional, la Jornada Literaria Vir-
tual “Lectura, escritura y resiliencia” realizada el 11 de noviembre de 
2020 y la convocatoria Antologías Literarias, promovida de noviem-
bre a enero de 2021. 

Se trabajaron aportaciones de estudiantes, egresadas y docentes 
de licenciatura del ISENCO, en donde se encuentran letras lúdicas, 
aproximaciones al ser normalista, juegos e ideas de la docencia en 
acción. En otra tónica, podemos encontrar autoras y autores que 
manifiestan fenómenos cotidianos como el miedo, la nostalgia, la 
ansiedad, el amor y la muerte. Así también, ofrecen un viaje a la inti-
midad de mirarse, de palpar lo oculto y revelarse. 

Quienes participaron en estos espacios para la creación patentan 
una sensibilidad que trasciende las aulas, y permiten ser testigos de 
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este primer alumbramiento antológico que podría sentar las bases 
para futuros ejercicios literarios.

Siéntase en confianza de recorrer estas andanzas como quien en-
cuentra una reliquia en este complejo devenir pandémico. 

Roxanna Mariell Espinosa Morentín
Oscar René Robles Méndez

Compilación y edición
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aLejanDro orozco VirGen

3° A Licenciatura en Educación Primaria
Campus Tecomán

Miedo a perderte, mamá
Hola, admirable señora. Le escribo esto sin decir mi nombre porque 
soy un joven que tiene miedos, y uno de ellos es perderte. Siento 
temor de que te pase algo, de no saber de ti; eso es lo que me ator-
menta todas las noches.

No imagino una mañana sin tu sonrisa, sin tus buenos días, sin 
tu comida caliente… Siento miedo de que un día te vayas sin decir 
adiós y me dejes solo y desprevenido, por eso yo soy el que quiero 
irme primero, pues no soportaría que fueras tú. 

Pero, sabe usted, a veces dejo eso atrás, quito el miedo de mí y veo 
la realidad: algo dentro me dice que tengo que estar feliz, abrazarte 
y darte un beso porque hoy es otro día que estamos juntos, y este 
humilde joven que te dice esto es tu hijo, mamá.

Poema soy
Él es Alejandro, un hombre de gran nobleza
el significado de su nombre lo refleja
es quien se forma a diario pieza por pieza,
y cada segundo que crezca.

Un hombre hecho de grandiosa madera y fuerza
impulsado por su madre, hermano y hermana
que del pastel es la cereza
su formación lo hace tener gentileza
y ser apasionado de la vida con su pureza.
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Tiene hambre de conquistar al mundo y su crudeza
pero paso a paso, para hacerlo con gran certeza
teniendo siempre los pies en la tierra
sin volar demasiado para no perder la cabeza.

Tiene logros, también sueños y metas
que cumplirá desde su corazón que irradia nobleza
sabe que sus miedos diarios lo atormentan
y también sabe que sin ellos no hay recompensa.

Le gusta cantar, bailar y evitar la pereza
todos los días le traen nuevas sorpresas
es un joven que ama la naturaleza
y quiere sacar a sus seres de la tristeza.

Sabe que en cualquier momento requiere rudeza
sus amigos y familia le dan fortaleza
aún tiene mucho que ofrecer a este planeta
y eso desde chico lo mantiene con firmeza.
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KarLa DanieLa cháVez preciaDo 
1° A Licenciatura en Educación Primaria

Campus Tecomán

El miedo ante el público 
En un escenario al miedo encontré, él hablaba y hablaba, y yo no 
sabía qué hacer. Mis manos temblaban, la voz me faltaba y lo único 
que quería es que se callara. Con mucha fuerza lo enfrenté y ante el 
público me expresé; al final lo miré y al notar que no estaba, supe 
que ese temor desafié.

¡Karla!
Karla, 
la niña llena de alegría 
cuenta su historia 
en este poema.

Buscando que entiendan su torpeza, 
compartan su alegría, 
la ayuden en su aflicción 
y la acompañen en sus miedos. 

Es aquella niña 
que en su baile encontró 
emociones y felicidad, 
que le llenan el corazón.

Aunque el temor la persiga, confía 
sabe que aún en los días más lluviosos, 
nace el más hermoso arcoíris. 
Así que respira y sigue la vida.
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axeL De jesús cruz ochoa

3° A Licenciatura en Educación Primaria
Campus Tecomán

Mira ese muchacho
El chico alto de allá es muy noble, se preocupa mucho por el bienes-
tar de su familia. Le encanta apoyar a sus amigos durante los trabajos 
en equipo, pues siempre está dispuesto a dar lo mejor de él mismo 
para que las cosas salgan bien. 

Le encanta escuchar música, baladas románticas de antaño. No le 
gusta interactuar en redes sociales, prefiere disfrutar los momentos 
en persona. Le agrada trabajar y ejercitarse por las tardes en un cross 
fit. Evita meterse en conflictos, es por ello que ante algún problema 
intenta resolverlo de manera pacífica. 

Poema
Soy un chico noble
siempre muy alegre
a veces un poco serio
y demasiado sincero.

No soy extrovertido
sino reservado y tranquilo
con un alma noble
y a veces sensible.

Me gusta enfrentar mis temores
mas no guardar los rencores
una persona de gran lealtad
destaco también mi amabilidad.
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GiLDa DeL rocío árceGa GonzáLez

3° A Licenciatura en Educación Primaria
Campus Tecomán

Camino a la cima
Tenía miedo a llegar a la cima de las cosas porque le temía a las altu-
ras. Cualquier actividad que me alejara del suelo me asustaba: subir a 
una casa de dos plantas, a los juegos mecánicos que se tambaleaban, 
a una escalera con muchos escalones, o mirar hacia abajo después de 
haber subido unos pocos metros más.

Aterrorizada, a veces lloraba sin parar; del pavor y el agobio las 
piernas me temblaban con cada paso que daba en mi andar, el es-
tómago me dolía como un agujero sin salida, las horas pasaban sin 
poder resolver esa duda que a cada segundo me estremecía. El sudor 
era frío y las ganas de gritar aún seguían, no miraba hacia la cima 
porque sentía que ya no podía.

Tres meses pasaron hasta que tuve la necesidad de superarte. Fi-
nalmente te vencí y aquí estoy colocándote como de costumbre en 
las horas de mi alegría, realizando ejercicios a través de la tristeza 
que arrastraba. Estoy feliz porque subí hasta la cima, alcanzando la 
bandera me perteneció. Ahora veo al sol de frente.

Soy
Ella es Gilda  
una persona llena de sueños 
que busca la felicidad 
en un camino largo por andar.
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Es una persona muy amable 
con un gran corazón y humildad, 
siempre da todo por las personas 
que ella ama de verdad.

Su cabello es largo 
y sus ojos son cafés,  
si yo probara de su alma 
se volverían locos una y otra vez.

Te saca una sonrisa 
cuando estás en arduos ratos, 
su lindura y carisma  
te alegran días buenos y malos.

Ella sigue sus sueños 
nunca deja de avanzar  
como aquel extenso río:  
sé que nunca parará.

Tiene muchas oportunidades 
para poder triunfar.
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Diana cháVez noVeLa

3° A Licenciatura en Educación Primaria
Campus Tecomán

Mi mayor miedo
Era una mujer que por la vida andaba, cargando en su espalda el peso 
de su mayor miedo: lo insegura que se sentía para realizar las cosas.

Una mañana se levantó decidida, en eso apareció la inseguridad, 
su enemiga. La hizo pensar y dudar de su capacidad, pero no contaba 
con que un alto le pondría, con una voz fuerte y firme le diría: ¡Hasta 
aquí ha llegado tu día, hoy te digo adiós, espero nunca más volver a 
cargar contigo!

Desde entonces la vida fue diferente para aquella mujer, quien se 
hizo amiga de su seguridad y de su capacidad para lograr sus sueños 
y metas.

Soy
Soy aquella mujer
de ojos pequeños, cabello alborotado
y los sueños bien claros.

Seria, sonriente, con buenos sentimientos
decidida, con metas por alcanzar
que está disfrutando de su andar.

En su camino algunas veces
los vientos han sido fuertes
pero ella sigue agarrada con uñas y dientes.

Unos días el sol está en su mente
y en otras ocasiones
las nubes grises aparecen.
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MaribeL aLencastro barreto

1° A Licenciatura en Educación Primaria
Campus Tecomán

Las alturas
Muchas veces me da miedo caer. Temo llegar hasta la cima de las de 
las nubes y las estrellas, y de repente… caer, caer al vacío y conver-
tirme en polvo. 

Uno de los paisajes más bellos es el que se encuentra lo más lejos 
del suelo, porque para sentir calma y libertad, no hay nada como ver 
el amanecer en la cima de una montaña, dándome cuenta de lo mu-
cho que he avanzado y crecido como persona.

Maribel
No diré que soy perfecta, 
porque no es así.

Suelo ser una soñadora 
que llora, llegando la hora 
de hacer valer sus virtudes.  

Suelo ser fuerte de carácter 
tengo un buen corazón 
y jamás guardo rencor.

Se me aproximan cosas asombrosas
y aunque puedan parecer tenebrosas
espero lograr que sean gloriosas.
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Greyci joana cortés MeDina

1° A Licenciatura en Educación Primaria
Campus Tecomán

Polvo
Tantas veces tenemos miedo a seguir por temor a fracasar, cuando 
de la nada nos podemos volver polvo, ese que jamás verán.

Las hojas de aquel árbol son esos sentimientos que escondes por 
mucho tiempo y debes encontrar la forma de poder brillar. La muer-
te está tan cerca de nosotros y a la vez tan lejos como el sol.

El arrepentimiento no sirve de nada ya que estás hecho de polvo. 
Encontrar tus pensamientos es como dar con aquel libro perdido de 
tu niñez, es descubrir aquel amor prohibido.

Ella es Joana
Eres esa chica llena de emociones
que para las veces lastimada
han llegado esas canciones
con las que te has sentido amada.

Eres fuerte como la tormenta
brillante como el sol al despertar
tienes un amor tan grande para dar
como un rayo que su luz ostenta.

Eres como un tronco en las tristezas
mas cuando hablas llegas a deslumbrar
las nubes son tu firmeza
sin ellas no puedes estar.
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 Katya Vanessa torres aLDaMa 
3° A Licenciatura en Educación Primaria

Campus Tecomán

Un día nuevo para agradecer
Cada nuevo día, una mujer despierta muy temprano agradeciendo y 
sonriendo por todos los regalos del cielo. Con su mejor sonrisa y una 
actitud positiva pasea por su casa dejándola impecable para después 
hacer sus pendientes escolares.

Para ella, cooperar en casa, ayudar al prójimo y a la naturaleza, 
es su manera de regresar sólo un poco de la gratitud que siente por 
estar con sus papás. 

Ella es Katya
Ella es Katya
una mujer valiente y sonriente, 
amante de la naturaleza 
y de hacer sonreír a la gente.

Le gusta cantar y bailar
disfrutando los días 
por si no hay mañana,
por si la música se acaba.

Ella dice que no hay 
mayor regalo que la libertad,
ni mejor manera de disfrutarla 
que con su querida mamá.

Sus cicatrices hablan 
y su corazón se apaga 
pero su mente manda señales 
que una increíble mujer las carga.
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paoLa Monserrat Moran Gutiérrez 
3° A Licenciatura en Educación Primaria

Campus Tecomán

Por ahí dicen
Dicen por ahí que toda la sociedad es buena, sólo que por descon-
fianza o inseguridades algunos opinan lo contrario, pues se dejan 
llevar por los demás, por el miedo al qué dirán sobre la forma de vestir 
o actuar.

Mas si cada uno pusiera los pies en la tierra con firmeza y pensara 
de manera positiva hacia su persona, el mundo sería color de rosa.

Poema
Ella es confianza
y armonía con color, 
estatura buena para alcanzar
hasta el último rincón. 

Cabello negro con resplandor
tan brillante como el sol,
piel morena con destellos
que te guían con amor.

Sus ojos son preciosos
abundantes de color,
esas ventanas al alma
me cautivan sin temor.

Ella es tierna
con sonrisa larga y bella
que me anima a conversar
y en mi mente navegar.
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textos seLeccionaDos De La conVocatoria 
ANTOLOGÍAS LITERARIAS
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Martina MiLaGros robLes sánchez

Directora General del Instituto Superior de Educación Normal
del Estado de Colima “Profr. Gregorio Torres Quintero”

Reloj
Estaba tranquila, en silencio
solo meditando
oí el latir de tu corazón
tic, tac cada segundo marcabas.

Reloj que no perdonas el tiempo
que corres sin piedad acelerado
marca mi vida alocada
para que me ajuste siempre.

Insecto
Te escuché a los lejos
apenas oía tu sonido
pensé cómo serías
te imaginé pequeño.

A lo mejor tenías antenas
muchas patas y pelos;
era de noche, sin ruido
era tenue tu sonido…

Soñando
Salí de mi cuerpo
floté sobre el firmamento
mi peso era de pluma
disfrutaba el momento.
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¿Era un sueño o realidad?
Yo me sentía feliz
libre y realizada
era ágil como el viento…

Reencarnación
¿Qué habré sido en la otra vida?
¿Habré sido bueno o malo?
Tal vez un rey,
a lo mejor un plebeyo.

¿Quién me podría decir lo que fui?
Para componer mi camino
y formarme un nuevo destino
sin tropiezos o desvíos.

El guía
Esta noche caminé buscándolo
vagué por senderos solitarios
hasta que a lo lejos lo descubrí:
era él, era mi guía espiritual.

No le reconocí de cerca
quería ponerle un rostro
no encontré uno adecuado
preferí que fuera una silueta.
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El ayer
¿Cómo recuperar lo perdido?
¿Cómo regresar al ayer?
Todo está en el olvido,
ya no te tendré.

Estarás en mis recuerdos
vendrás cuando lo decida.
Estarás en esencia…
Mas nunca en presencia.
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Maritza soto barajas

Docente de la Licenciatura en Educación Primaria
Campus Cuauhtémoc

Mi leyenda
A media noche, frente al destino 
que se hizo Camino Real, la luna nos encontró.
Te vi caminando sobre la carretera,
pero esta vez no me detuve en nuestro sendero.
No podía, no podía: no pude.
Siempre anhelé ver tu rostro, que tus palabras 
se enlazaran con las mías, y al tocarte, 
pudiera palpar tu esencia.

Lo que ocurrió fue sencillo: conduje mi coche 
lentamente, te observé de perfil y me invadió
una sensación a la que llamas fuego: 
fuego en el pecho. Quise quemarlo todo
y avancé. Al final, deseaba ver tu semblante
con la sonrisa dibujada.
Al detenerme en un lugar seguro,
abrí mi libreta, y con la fuerza de las letras,
completé la frase: ya no eres la sombra esquiva
que se pierde entre cipreses.
Eres el relieve que encontré en el camino:
mi leyenda.
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sofía Gutiérrez Larios

Egresada de la Licenciatura en Educación Primaria
Generación: 2014 – 2018

Poemas al aire
La batalla del maestro
El maestro se presenta y su salón atraviesa
ya una queja escucha, ya una pelea contempla
se apresta a poner orden: con grito y gesto lo intenta
parece un logro instantáneo, pero se esfuma con presteza
para entender, al fin, que el amor y cariño apremian.

La batalla de los niños
Los niños del mundo quisieran escribir 
que su misión sobre la tierra es simplemente sonreír.
Ellos andan y juegan por aquí y por allá
sin importar lo que ocurra; sin importar el lugar.
Los niños sólo persiguen su misión final:
disfrutar del momento sin mucho batallar.

Pero de a poco olvidan y pierden su esencia
cuando crecen y perciben el dolor de las tareas;
el sufrimiento del intento, con aciertos y fracasos
su corazón se va escondiendo a la diversión de antaño.

Pero antes de que el ánimo caiga y nos lastime
recordemos que una vez, todos niños fuimos 
y si pudimos antes, hoy también se logrará:
disfrutar del momento, y la batalla gozar.
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Libro travieso
Encontré un libro y lo leí enterito 
era domingo y me sentí contentito 
salí a pasear y lo gocé aún más
regresé a casa y me puse a descansar.

Jugué un rato, y la tele otro tanto 
fui al jardín a pasear un poquitín 
corté una flor y me gustó su olor 
miré un perro y se me hizo feo.

Caminé rápido y me tropecé de paso 
entré a casa y a dormir me disponía
cuando vi que el libro, 
desde el diván sonreía.

Al revés
Un día como siempre me levanté 
el reloj de pared marcando las seis 
bajé al comedor y desayuné
puse la leche y después los corn-flakes.

Salí a pasear al perro y él me paseó a mí 
por más que quería su correa no detenía
pero al menos mi día normal seguía, 
o al menos eso era lo que yo creía.

Comí una fresa y me supo a frambuesa 
olí una flor que parecía girasol
bueno, no importa, igual pudo ser roja 
normal el día aun así se me antoja.
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Pero mira qué es eso, un bebé con lentes 
y un viejito en patineta justo enfrente 
puede pasar, todo sigue normal
que al cabo los gustos siempre cambiarán.

Pero hubo algo que ya no pude tolerar: 
déjenme les cuento, hasta me hizo llorar 
salté dos veces y me caí tres veces 
ahora sí que el mundo al revés parece.
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seLVa MaGnoLia Mesina Larios

Egresada de la Licenciatura en Educación Primaria
Generación: 1996 – 2000

Un legado para la vida
Poema en honor al Prof. Gregorio Torres Quintero

No era una simple letra,
un simple sonido,
era una historia, una vida,
era mi imaginación de niño.

¿Cómo olvidarse de aquel ratoncito?
¿Cómo no recordar el sonido del tren?
Si al igual que hacía el sordito,
¡así, así comencé a leer!

Esas son palabras de mis padres
que entusiastas me dijeron
cómo transcurrió su primer grado
con el método de Torres Quintero.

Muchas vidas trasformaste
como el ave que apenas vuela,
al llevar a tantas almas
por el valle de las letras.

Mientras la imaginación volaba
hasta el más recóndito rincón
de tantos niños que gozosos
aprendían la lección.
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Y sus cuentos Colimotes
que incitan a leer,
sus misterios y leyendas
nos envuelven en placer.

En esta tierra de volcanes,
cuna de grandes docentes
honremos el eterno legado
de tan ilustre, ¡distinguido colimense!

¡Oh, ingenioso Gregorio!
¿Cómo te he de agradecer?
Que a mis padres enseñaste
a leer y comprender.

¡Ya lo sé, estoy seguro!
Tu memoria honraré
en mi escuela con mi vida
¡Por el tiempo te recordaré!
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Maria DeL carMen cebaLLos zaMora

Egresada de la Licenciatura en Educación Primaria
Generación: 2013 – 2017 

Noviembre dos 
No se necesita invitación para ir a casa, el camino está trazado, son 
las mismas calles, las que de niña memoricé por temor a perderme; 
son las mismas fachadas, los mismos empedrados pero la luz es di-
ferente, tú me prendes velas, mas el lucero que me guía es el de tus 
ojos.

No pienses que irme fue un acto egoísta, cuando la muerte llega 
se cuelga al reloj, se hace inmune, no le teme a la gravedad, a final de 
cuentas, ella ya lo perdió todo.

Cuando me fui, sabía que me dolería extrañarte, y en un acto 
desesperado me hice brisa, me hice viento y me robé tus moños mal 
atados la tarde de abril en que me dijiste adiós, esa primavera floreció 
a pesar de tu otoño interior… No estoy ahí, no sigo bajo el tumulto 
frío de tierra y piedras, si hay algo que la muerte no te quita es el po-
der de decisión, y yo decidí quedarme colgada en tu sonrisa, esa que 
últimamente está muy floja y rota, tal vez por eso al sonreír te duelo.

Desde hace tiempo que te quiero hasta los huesos, que te amo a 
morir, que vivo de recuerdos... Yo, que prometí nunca vivir del ayer, 
mírame ahora. Yo, la que jamás releía el mismo libro por miedo a 
perder el tiempo, mírame ahora, sin futuro, sin libros, sin tiempo y 
sin nada. Ironías de la vida, mas no de la muerte.

Vuelvo, como quien precisa munición para una batalla que desde 
hace tiempo perdí; vuelvo, sabiendo que nada de lo que hay aquí me 
sirve ahora; vuelvo, sabiendo que nada me devolverá a la vida… Mas, 
por alguna extraña razón, mirarte, oler las flores regadas con tu llan-
to, poner mis manos sobre el fuego que encendiste para mí, me hace 
sentir eso, vida, esa familiar sensación que por tantos años ignoré.
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Vine a robarme lo que no te hace falta, por mis canciones, por 
esas que me dedicaste de manera especial; vengo por los atardeceres 
que siempre dijiste eran nuestros, por los suspiros que me arrancaste 
sin permiso; vine a deleitarme con tu vida, a escuchar tu risa desme-
dida, a ver en ofrenda todo el amor que me tienes… ¿Sabes algo? 
La primera lección de acá es entender que el amor no tiene forma, 
ni tiempo, ni espacio, que el amor trasciende lo invisible y lo que 
no, por eso estoy tranquila, porque aunque tú no lo creas, yo te sigo 
amando.

Vine y perdón, porque lo hice con las manos vacías, pero no sabía 
cómo empacarte el mundo, porque para ser honesta, es lo que mere-
ces. Vine con la intención de ver cosechados los frutos de mi vientre, 
los frutos de mi mente, la siembra de mis manos, vine para verte a ti.

El último de tus días sabrás distinguirla, la muerte es graciosa, 
elegante, no tiene recelos con el escote ni con el largo de sus piernas, 
como a quien literalmente le vale la vida, su paso es lento, pero muy 
seguro, si la ves de frente no te contradigas, ella no te llegará por la 
espalda, es leal. Su función no es asustarte, así que no la maldigas, 
espero que el día en que para ti llegue sea para salvarte, que te alivie 
de dolores y angustias, buena amiga también es. El último día sabrás 
que la muerte es sólo un momento, un instante entre lo que conoces 
y lo que estás por descubrir, un rostro familiar al que pocas veces 
acudimos, el paseo obligado en este viaje, que al final, verás que fue 
tan corto.

Por ahora, gracias, gracias por hacerme entre altares y colores un 
homenaje a lo que alguna vez en tierra fui. Gracias por hacer leyenda 
y seguir firme a ti, como ves, la tradición la hacen los vivos, pero la 
esencia, la ponemos los muertos. Que comience la fiesta.
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arturo aLejanDro china santa ana

Docente de la Licenciatura en Educación Preescolar
Campus Cuauhtémoc

Soy
la lámpara que nunca se extingue,
opacada por una sábana, 
su luz sigue encendida bajo el velo 
que la cubre,
mas su fuerza no pierde.

Que da su calor a todos
y en el frío espera.
De pronto despierta
y cae en cuenta.

Alimento mi interior como flama
aunque los velos por fuera recubren,
la fuerza, adentro, es más grande
y el tiempo es mi aliado.

Mi llama no muere
ni la esperanza se pierde:
tarde o temprano
volará libre.

Ansiedad
Ansiedad, amiga, hermana,
corres cual infante, 
libre como viento y lluvia en mi alma
y algunas veces revolviéndome.
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Te aferras a mí como hiedra,
o yo me aferro a ti,
o a la vida misma.
¿Es miedo lo que no nos deja vivir?

Si eres la voz que en mi corazón nace
para invitarme a la experiencia.
¡Oh, dulce amiga!
No habrá más pena.

Si a veces soltar no puedo,
ya no causas dolor.
Dulce amiga, no abandones, ahora lo comprendo:
¡Es puro tu amor!

Océano 
Océano azul que envuelves todo con tu inmensidad,
soy sólo una gota de tu magnitud,
sombra de tu sombra, agua de tu agua:
hecho y formado a tu similitud.

En la vastedad yo me encuentro en ti
mas no siempre reconozco mi realidad,
unas cuantas veces me voy al fondo
sin poder recordar tu verdad.

En momentos parece que me voy secando,
me hago pequeño y comienzo a dudar.
Después de tanto vuelvo a mi centro
y regreso a mi hogar:
al cuerpo de tu inmensidad.
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ricarDo raMos chapuLa

Docente de la Licenciatura en Educación Secundaria
Campus Cuauhtémoc 

Nostalgia por mi viejo barrio
Agobiado por el claustro
que impuso la pandemia,
me dejo llevar por mis pasos
que me conducen a buen puerto.

Sentado en el viejo sofá
en la sala de mi casa materna,
se agolpan a mi mente sombría
imágenes de mi infancia eterna.

La algarabía iniciaba
a las seis de la mañana,
el horno de Don Tavo crispaba
y un aroma a pan se asomaba.

Doña Salo presumía
barrer primero la calle,
incitaba a las vecinas
el basurero evitar.

Doña Rebe, orgullosa
de portar la canasta
que su hijo envió de Oaxaca,
llegaba al mercado, presta 
a llenarla de lo mejor
que encontraba.
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El mercado se convertía
en una verdadera fiesta,
con música de juglares
y chismes de comadres.

Era un placer recorrer mi cuadra
a la hora de la comida, era una fiesta
de aromas: el chilayo de Doña Mary,
la cuachala de mi tía Chole,
y de Doña Chila,
el riquísimo pozole.

Sin olvidar los pregones
“Enchiladas, señorita”, 
“Lléguele a su cuero, llegó el mejor
chicharrón de Colima”
“Lloren, niños, lloren, llegó su nieve”.

Por las noches, los cantos
de las rondas que jugábamos,
los niños en su conjunto
sin temer al tránsito y al tumulto.

Todo era alegría
con el “chin, chin, lago arriba”
y el afán de disfrutar
aunque a esa temprana edad
era difícil la vida definir.

El equipal del abuelo, el lugar
más codiciado después de jugar,
sudorosos y cansados, nos convocaba
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a escuchar las leyendas de terror
y los cuentos colimotes
que tan asustados nos tenían.

Sentado en el viejo sofá
en la sala de mi casa materna,
se agolparon a mi mente sombría
imágenes de mi infancia eterna.
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jetzabeth fonseca barreto

Docente de la Licenciatura en Educación Primaria
Campus Cuauhtémoc

Cantos del cielo
I
Después del invierno de estos días,
el color del sol empieza a germinar,
las palmeras escuchan de nuevo al viento
y el corazón del mar respira con fuerza.

II
En mis manos de lluvia mansa
aparecen los cantos del cielo,
presiento la esperanza.

III
El apacible río se despierta
y de la arena surge vida,
se levantan las aves del paraíso,
la luz está en flor.

IV
Es la luz triunfante sobre la sombra.
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Luis VaLLaDares ríos

Docente de la Licenciatura en Educación Preescolar
Campus Cuauhtémoc

Volar a plenitud
Al llegar se esperó, callada en la oscuridad del balcón,
contemplando la cálida luz que entraba por las ventanas
y el rechinar de la madera por el viento de otoño.

El tiempo había transcurrido y el olvido se hacía inminente,
sólo el llanto de un violín al fondo se escuchaba
como melodía que refresca en el horizonte su mirada.

Al escuchar la música de su alma,
vibraciones armónicas del interior:
música del corazón.

La noche caía y el frío se apoderaba del espacio,
poco a poco se perdía el resplandor,
la luz se quedaba sin imaginación,
la luz dejando su cuerpo en el balcón.

Cálido sentimiento de recuerdo, de la juventud,
acompañado de llanto
por no haber descubierto la traición.

Sólo recuerdos atrapados 
en esa gota transparente,
por haber vivido la dicha.
Ya era hora de emprender el vuelo
y seguir por incierta travesía.
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Una sensación atravesó su corazón:
se dio cuenta que había esperado
sin recibir nada a cambio.
Tranquila se quedó, esperando el momento 
de volar a otro balcón, alegre recinto.
Tranquila se acurrucó:
aprendió la lección.

Ahora, en el nuevo balcón, 
en festivo adorno se convirtió
como ave que migra en cada estación.

Ella siempre se deleitaba 
al mirar hacia el horizonte.
Bella, radiante y cálida
en ese arreglo floral se quedó,
cautivando al más interesado espectador.
Quedó plasmado su esplendor por volar
como ave migratoria que triunfa.
Con todo el radiante amor
del cálido y colorido balcón,
en una tarde fresca de luz y pasión,
ese reflejo de calor se encontró.
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