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Viajar en bicicleta

Nuestro Seminario de Creación Literaria nació en febre-
ro de 2015. Entonces las únicas herramientas que te-
níamos eran nuestro amor a la escritura creativa y las 
enormes ganas de enseñar. Al inicio comenzamos con 
tres alumnos, luego el grupo fue fluctuando en número. 
Pero permanecieron los estudiantes con mayor vocación 
literaria y con fuertes inquietudes de hacer literatura.

Nuestras intenciones siempre se han enfocado en 
enseñar que la escritura es un oficio que puede apren-
derse conforme se lee y se escribe. Todos tenemos una 
historia que contar, porque tenemos una vida individual 
y en común con los otros. Los escritores no nacen, se 
hacen. Entonces, todos podemos serlo si antes aprende-
mos a leer las obras literarias de los maestros del cuento 
y la novela como modelo que puede ayudarnos a armar 
las nuestras. El talento, si se es tenaz, se forjará con la 
permanencia y la disciplina.

Algunos se preguntarán: ¿por qué un estudiante de 
ingeniería, mercadotecnia, psicología o derecho debe 
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obtener la habilidad de la escritura creativa, si el mundo 
se empeña cada día en respondernos que la literatura es 
poco indispensable para el desarrollo humano? Somos 
fieles creyentes de que la literatura humaniza, educa las 
fibras sensibles del lector. Una vez que leemos, deja-
mos de ser nosotros para convertirnos en los otros. La 
actividad de escribir un texto, la paciencia de revisarlo 
bajo una mirada crítica y la humildad de reescribirlo en-
mendando cada uno de los ripios bajo el objeto de ser 
mejor cada vez, no sólo nutre la habilidad escritural del 
redactor, lo convierte en un ser capaz de expresar sus 
emociones, juzgarlas y limarlas hasta que se ofrezcan 
casi limpias a nuestros semejantes. De allí que se presu-
ma que el ejercicio de escribir ficción literaria empieza 
con el juego de la otredad, con el qué pasaría sí, el érase 
una vez o, incluso, con la catarsis liberadora que puede 
ser desteñida o entintada con la magia de las palabras.

¿Y cómo logramos esto? La mayoría de los estudian-
tes entraron al aula bajo el prejuicio de que el escritor 
es un ser iluminado, un personaje que cree que la voces 
siempre persuasivas de las musas le susurran mientras se 
esfuerza en escribir. Nuestra enseñanza, sin embargo, se 
centró en desdibujar ese paradigma mostrándoles que la 
escritura creativa se puede aprender como se aprende a 
viajar en bicicleta: los consejos dentro del seminario son 
las pequeñas ruedas que van fijas en la parte trasera del 
vehículo, bajo el servicio de darle seguridad y confianza 
a quien aprenderá a conducirla. Luego, al verlo paseán-
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dose solo, quitamos esas ruedas para que por sí mismo 
agarre su propio camino.

Como formadores de este cuaderno amarillo nos 
gustaría decirte qué sorpresas encontrarás en sus pági-
nas. Pero hacerlo equivale a privarte de la oportunidad 
de descubrirlas por ti mismo. Ven, entra, las historias 
siempre estarán abiertas. Todos son bienvenidos.

Joel Flores
18 de enero de 2016


