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Buenos días, primero que nada, quería agradecer a Jessie por invitarme a contar un 

poco sobre mi experiencia con la poesía, en específico a la hora de aportar en este gran 

libro que se presenta hoy. Al inicio de año, si Jessie me hubiera dicho que quería que yo 

fuera quien diera unas palabras en este evento, lo primero que hubiera pensado es: “¿Por 

qué yo? Si no soy buena escribiendo o no tengo la creatividad que se necesita para hacer 

grandes poemas…” Pero con el tiempo y con varias lecciones a lo largo del año en la 

clase de Literatura, aprendí que estaba muy equivocada, solo tenía que ver la literatura 

desde otro punto de vista.  

 

Crecimos leyendo grandes libros reconocidos alrededor del mundo y escuchando 

poemas que, no me van a dejar mentir, muchas veces ni entendíamos. Tal vez de ahí 

fue que comencé a sentirme abrumada con el tema y creía que no tenía la capacidad 

para escribir una buena obra, por lo que solo terminaba bloqueándome. Sin embargo, 

todavía recuerdo que una de las primeras cosas que Jessie nos puso a hacer en la clase 

fue entender bien el concepto de Literatura… y desde allí mi perspectiva fue cambiando 

poco a poco, cada vez más confiaba en lo que escribía, fui puliendo mis trabajos y a la 

vez mejoré mi forma de expresarme. Pero, el momento en el que realmente comprendí 

la inmensidad y significado que tiene la literatura en nuestras vidas y en el mundo, fue a 

la hora de experimentar con la poesía y escribir el poema que se encuentra en este libro. 

 

Todavía recuerdo cuando comenzamos a hacer los primeros borradores, cuando tuvimos 

que entregar nuestra primera idea, cuando tuvimos que aceptar críticas y puntos de vista, 

cuando fue el momento de entregar la versión final de nuestro poema y cuando 

escogimos todos los aspectos de la versión final del libro, ya que nos representaría como 

graduandos. Durante todo este proceso logré aprender 3 lecciones que nunca se me 

olvidarán y que espero que cada uno de ustedes lo pueda aplicar a su propia experiencia 

con la literatura.  

 

1) La literatura no necesariamente debe ser sofisticada para ser buena: 

 

Como mencioné antes, una de las cosas que me preocupaban a la hora de tener que 

hacer trabajos, ensayos e incluso poemas era pensar en todas aquellas grandes obras 

que yo había leído en años anteriores y que me hicieron creer que debía usar palabras 

muy sofisticadas, o hacer oraciones larguísimas, o incluso usar expresiones que para mí 

a veces no tenían sentido, pero “sonaban bonito”. Sin embargo, luego de varias pláticas 

con mi maestro y días de escuchar consejos sobre lo amplia que puede ser la literatura, 

por fin entendí que no hay un libro de reglas específico que dicta cuáles obras son buenas 



y cuáles no, sino que lo que realmente va a hacerlas significativas para mí y para los que 

la lean, va a ser que sean auténticas y logren demostrar esa idea o pensamiento que 

quieres decirle al mundo. Lo importante es que sean tu estilo y te hagan sentir cómodo, 

aunque eso signifique crear obras diferentes y poco convencionales. 

 

En cuanto a mi experiencia, una de las frases que más recuerdo y que probablemente 

varios de ustedes han escuchado es la de “Menos es más”. Al inicio pensaba que para 

que me tomaran en cuenta debía crear aquellos largos testamentos llenos de metáforas, 

detalles y palabras de adorno a pesar de no ser el estilo que a mí me gustaba para 

expresarme. Luego de comprender realmente a qué se refería esta frase fue cuando 

comencé a darme cuenta de que podía realmente crear un poema donde expresara 

exactamente lo que sentía y podía ser a la vez conciso y con el estilo de escritura que a 

mí me identificaba.  

 

Entonces, básicamente a lo que quiero llegar con esta lección es que, aunque hay 

incontables obras con un vocabulario extenso, varias figuras literarias o un sinfín de 

páginas, que no me malentiendan, son muy buenas y se han convertido en obras que 

debemos leer por la experiencia, también puede haber obras que impacten al mundo que 

sean con tu propio estilo y forma de contar tus sentimientos. En otras palabras, no hay 

requisitos para la literatura, lo que realmente importa es que tú busques demostrar 

aquello que te inquieta y quieres dar a conocer, ya sea largo o corto o simple o 

sofisticado. 

 

 

2) Para mí la literatura, en específico la poesía, puede llegar a demostrar más cosas del 

lector que del autor. 

 

Una de las cosas de la clase de literatura que siempre me ponía nerviosa eran los 

exámenes, ya que sentía que nunca lograba entender al 100% lo que trataba de decir el 

autor o entendía algo completamente diferente, ya sea por la diferencia de contexto, 

experiencias o por el simple hecho de los diferentes ideales a la hora de expresarnos. 

Entonces van a entender que fue un alivio cuando lo primero que Jessie nos dijo este 

año fue que no iba a hacer ese tipo de exámenes, ya que cada uno le podía dar su propia 

interpretación a las cosas y, hasta el día de hoy, no puedo estar más de acuerdo con esa 

idea.  

 

Pasé mucho tiempo tratando de comprender al pie de la letra lo que quería expresar 

cada persona a medida que leía poemas, pero olvidaba darle mi propio punto de vista o 

interpretación. Y sí, a pesar de que ya me habían dicho que eso era lo importante, 

siempre tuve esa idea en la cabeza que debía saber exactamente lo que estaba 



pensando el autor para poder disfrutar de cada obra. Sin embargo, esta idea de siempre 

querer entender todo cambió cuando fue mi turno de dar a conocer mi primera versión 

del poema… 

 

Desde que se me vino a la mente el tema sobre el cual quería basar mi poema, que me 

costó semanas escoger, por cierto, tuve muy claro qué quería expresar y para quiénes 

quería hacerlo. Y, como era de esperarse, con la experiencia me di cuenta de que no 

siempre es así. Recuerdo que cuando me tocó enseñarle una versión de mi poema a la 

primera persona antes de entregar mi versión final, no solo iba nerviosa, sino que también 

tenía en mente que, al ser corto y sencillo, iba a comprender a la primera a qué me 

refería. No fue así… para mí fue impresionante escuchar la opinión e interpretación tan 

distinta que tenía esa persona con relación a lo que yo creía que expresaba mi poema 

para todos. Después de esto, fue que me interesé mucho más en conocer las opiniones 

de los demás, así que fui preguntándoles a amigos, familiares y compañeros sobre de 

qué pensaban que trataba el poema. Fue en ese momento que, después de tantos años 

de escuchar que podía haber distintas interpretaciones para la misma cosa, realmente 

entendí la fuerza que tenía la literatura, no solo para poder plasmar mis ideas, sino que 

para que cada persona que las leyera pudiera conocer un poco más de sí misma también. 

Hay que ver a la literatura, y por ende a la poesía, como un espejo traslúcido. Digo esta 

analogía, ya que puede que estés del lado donde lo único que veas es tu reflejo, en este 

caso tu interpretación, pero en el fondo sabes que detrás de este espejo hay una 

persona, el autor, que también tiene su propia perspectiva y punto de vista del mismo 

tema y espacio; por lo que es la decisión de cada uno si quedarse con la idea de verse 

a sí mismo o si pasar el tiempo tratando de adivinar lo que está haciendo o pensando el 

otro lado.  

 

Por último y probablemente el más importante debido a las circunstancias: 

 

3) Tenemos, como graduandos en un año de pandemia, mucho que expresar y 

sentimientos encontrados que debemos dar a conocer: 

 

Yo sé que ya es de costumbre que en cada plática, discurso y conversación llegue la 

hora de hablar de la pandemia, pero es algo que llegó a ser parte de nuestra vida e 

historia. Por primera vez en la historia del Colegio Internacional Montessori, tuvimos que 

ser los graduandos de una pandemia que llegó a cambiar todas las costumbres, 

celebraciones, interacciones e incluso nuestro día a día. Entre estas el hecho de tener 

que suspender clases presenciales y hacer todo el proceso del poemario de forma virtual 

y alejados de nuestros compañeros.  

 



Como era de esperarse, esto llegó a crear varios sentimientos en cada uno de nosotros. 

Después de todo, un año tan esperado por todos se vio afectado por un virus mundial y 

llegó a cambiarnos como estudiantes, amigos e incluso personas. Tuve la oportunidad 

de leer cada uno de los poemas que escribieron mis compañeros de promoción y era 

inevitable identificarse con la nostalgia, experiencias, sentimientos e ideas que usaban 

para cada poema, volviendo este libro uno de los más especiales de esta tradición en mi 

opinión. Este libro nos demuestra la importancia de reconectarse, recordar y agradecer 

por aquellos detalles realmente importantes en la vida. Puedo decir con toda seguridad 

que cada uno de los poemas que se encuentran en este libro demuestra perfectamente 

los sentimientos de cada uno de los autores de la promoción 2020 de una forma única y 

especial. 

 

Para terminar, quisiera agradecer y felicitar a cada persona que participó en su 

elaboración, ya que me imagino el trabajo que hay detrás de una edición tan bonita como 

la que podemos presentar hoy, a Jessie, primero que nada por darme el honor de 

encontrarme en este espacio hoy, por tener iniciativas y actividades como este poemario 

que estoy segura de que serán un gran recuerdo para nosotros, también por nunca 

rendirte en este proceso y por darnos una mano cuando lo necesitábamos, para así poder 

crear la mejor versión de nosotros como promoción en este libro. 

 

Por último, quiero felicitar a la promoción 2020, no solo por haber creado un libro con 

tanto significado como el que estamos presentando hoy, sino que también por haberlo 

hecho en circunstancias diferentes a las que esperábamos que fueran todas estas 

actividades de cierre. Siempre he dicho que tengo la dicha de haber compartido todos 

estos años con un grado tan unido como el nuestro, que a pesar de las dificultades 

siempre saca lo mejor de sí, y este poemario es tan solo un ejemplo de lo que podemos 

lograr si nos lo proponemos.  

 

Gracias a todos los que se unieron a la presentación y espero esta edición les guste y la 

disfruten tanto como lo hicimos nosotros realizándolo y viendo el producto final. 

 


