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Introducción
Escribir: una fuerza imparable
Un secreto, una carcajada, un salvoconducto para las noches más difíciles, una punzada (de alegría, de responsabilidad) en el estómago, una broma, un orgullo. Escribir es todo
esto y mucho más. La escritura es una fuerza imparable, la escritura es una razón de ser, una postura ante la vida, una costumbre, una contestación con su propia pregunta a cuestas.
Y, para aprender a escribir, conozco una receta: escribir, escribir y escribir.
Escribir es crear. Es decir, aportar algo donde antes no había nada. Una luz que se ha generado entre tus manos (estrellas
de cinco dedos las llamó Gloria Fuertes). Un fuego al alcance de
todas las personas que decidan dar el paso hacia ese misterio
cotidiano, el de la creación y las palabras.
Creo en los talleres de escritura, funcionan. Para el escritor
inexperto y para el experto. Tras casi veinte años dedicándome
profesionalmente al mundo del libro como escritora, editora,
traductora y monitora de talleres de escritura creativa, sigo disfrutando como alumna de estos. Para escribir, escribir y escribir es bueno aprovechar todas las herramientas que tengas a tu
disposición. Y los talleres de escritura son uno de los mejores
recursos. Los talleres te colocan en las vías del tren de la escri11

tura al instante. Y eso busca este libro, colocarte sobre los raíles, a trescientos kilómetros por hora, o a treinta, si optas por
ir disfrutando de las vistas.
Para participar con éxito de un taller hay que firmar un
pacto. Al igual que firmamos un pacto de ficción cuando comenzamos a leer una novela, cuando comenzamos un taller
tenemos que firmar un pacto de creación. Si participas, es para
escribir. Y, por tanto, todo lo que suceda, se diga, se lea, se viva,
dentro del taller, puede (y debe) ser material de escritura.
Por mi experiencia, he podido comprobar que, cuando se
participa con ese espíritu, una consigna creativa y clara, acompañada de un buen ejemplo literario, se convierte en una fórmula infalible para desatar la escritura. Este método es trasladable a un libro, y esa es la idea que guía esta publicación.
Aquí encontrarás cuarenta y cuatro textos con sus correspondientes consignas, desafíos o propuestas, ejercicios, retos...,
como quieras llamarlo, aventuras, si lo prefieres. Porque escribir es la aventura máxima. Los textos están escogidos especialmente para desencadenar la inspiración en ti. Léelos con actitud creativa. Contamínate con su arte, se han impreso con esa
finalidad, con la finalidad de que desbordes de letras, palabras
y frases tu cuaderno o la pantalla de tu ordenador. Y, cuando
leas el ejercicio (desafío, aventura, reto) que lo acompaña, no
opongas resistencia. Entrégate. Deja que la literatura fluya y
llegue al papel.
Tal como yo lo veo, no se trata tanto de conseguir un texto
con un estilo incomparable, como de escribir y escribir. Porque cuanto más escribas, mejor serán tus textos. En algunos de
los capítulos se te pedirá que respondas específicamente con
prosa o poesía y dentro de estos géneros con un formato específico, como el haiku o el diálogo, pero, incluso en estos casos,
ve con la tranquilidad de responder con un texto de cualquier
naturaleza. Porque ¿he dicho ya que lo importante es escribir?
Si sientes que alguna especificación del ejercicio te impide realizarlo, modifícala, adáptala. Esto es un taller, el lugar ideal para
emborronar, tachar, reinventar, dejarse llevar. No hay aprendizaje si no nos permitimos ser imperfectos, probar y soltarnos.
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Puedes seguir el libro de principio a fin, y he tratado de que
tenga una progresión en este sentido, otra opción es escoger
un capítulo al azar. Encontrarás desafíos dirigidos a que reflexiones sobre tus propias experiencias vitales y las canalices a
través de las palabras (aquí entran en juego tus recuerdos, tu
rutina diaria, tus pensamientos, sentimientos, tu opinión sobre la realidad, las historias vividas con tu familia, con tus amigos y amores. También tus paseos). Otros están dirigidos a
desbloquearte, a inspirarte para que puedas ponerte a la tarea
sin más dilación. Hay desafíos dirigidos a trabajar personajes,
tramas, comienzos. También encontrarás desafíos con los que
practicar el haiku, el microcuento, el poema, la epístola, el
guion, la poesía visual. Y otros que buscan incrementar la singularidad de lo que escribes, generar nuevas ideas, desarrollar
más fantasía e imaginación. Te las verás igualmente con desafíos dirigidos a trabajar el estilo, a desmentir ciertas preconcepciones en torno a la literatura, a aprender a usar lo que lees como
catalizador de tu propia escritura. O a partir de tus sueños para
escribir, a conectar tu día a día con la escritura, a reflexionar
sobre el lenguaje y el modo en que lo usas.
Al final de cada capítulo hay un vocabulario sugerido, este
vocabulario quiere ser una ayuda extra. Puedes leer el capítulo
y después, si lo ves conveniente, servirte de algunas de las palabras (o todas) que se proponen para escribir. Este vocabulario sugerido constituye además en sí mismo un rápido ejercicio para cuando tengas muchas ganas de escribir y pocas de
preparación previa. En esos casos, abre el libro por una página,
aleatoriamente, para tomar alguno de estos vocabularios y escribir un texto con las palabras que aparecen en él.
Las ilustraciones de este libro son de Guido-Visión, Guido
es un artista con un universo propio, disfruta de sus dibujos y
aprovéchalos también para crear. He aquí otro ejercicio sin preparación previa: Escoge una de las ilustraciones y escribe un
texto inspirado en ella. Hay cuarenta y cuatro diferentes. ¿Podrían
quizá convertirse en otros cuarenta y cuatro textos tuyos?
La comodidad de cursar un taller de escritura a través de
un libro es que tienes la oportunidad de realizar los ejercicios
13

con la periodicidad y el horario que estimes conveniente. Mi
consejo es que escribas cada día, aunque dispongas de pocos
minutos libres. He comprobado que escribir cada día proporciona una sensación de seguridad nada desdeñable.
Una de las maravillas de los talleres es que permite que se
comparta el trabajo, conforme va naciendo, con una comunidad interesada. Yo no quería perder este feliz componente y
para ello cada ejercicio lleva una etiqueta, un hashtag asociado.
Si te animas, comparte el resultado de lo que vayas escribiendo
en las redes sociales, donde podrás leer también los trabajos de
otras personas.
Espero que el libro te haga pasar buenos ratos y que avances en esta aventura de la escritura que a veces parece un camino complicado y a veces un divertido milagro..., pero que es
siempre reconfortante y valioso. Hazme caso, aunque solo dispongas de unos minutos: escribe, escribe, escribe.
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Taller de escritura creativa
en 44 desafíos

Capítulo 1
Afrodita, Zeus y el espejo de mano
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Atenea, la diosa de ojos brillantes.
Afrodita, la que ama la risa.
Zeus, el que reúne las nubes.
Eos, la de dedos de rosa.
Aqueos de hermosas grebas.
Poseidón, el que conduce su carro por la tierra.
Odiseo, rico en ardides.
Odisea, Homero
Traducción de José Luis Calvo

Hera, la diosa de los blancos brazos.
Atenea, la de ojos de lechuza.
Crono, el de torcidos pensamientos.
Hera, la del áureo trono.
Atreo, el valeroso domador de caballos.
Agamenón, pastor de gentes.
La rauda Iris de los pies de viento.
Ilíada, Homero
Traducción de Antonio López Eire
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En el comienzo de todo están la Ilíadaa y la Odisea, y se estima que la fecha aproximada de ese comienzo es el siglo viii
antes de Cristo. La Odiseaa narra las aventuras de Ulises en su
regreso a Ítaca donde tendrá que vérselas con cíclopes, sirenas
y ninfas («dolores sufrió sin cuento en el mar tratando / de
asegurar su vida y el retorno de sus compañeros»). La Ilíada
refiere los acontecimientos de la última etapa de la guerra que
enfrentó a aqueos y troyanos, partiendo de la cólera de Aquiles
(«Canta, diosa, de Aquiles el Pelida / ese resentimiento —¡que
mal haya!— / que infligió a los aqueos mil dolores, / y muchas
almas de héroes esforzados / precipitó al Hades»). La influencia de estas dos obras es tal que, todavía hoy, más de dos mil
años después, sus personajes y argumentos continúan inspirando a artistas de todo el mundo. Fueron escritas por el genial
Homero, aunque no queda claro si Homero existió, en qué
fecha exacta podría haber vivido y si son verdaderamente suyas
las dos obras.

Desafío 1

Inventa un
epíteto homérico
para tu nombre
#miepítetoescribir

30

Te propongo que nos fijemos en los epítetos homéricos,
como los que encabezan el capítulo. Los epítetos son palabras,
o pequeñas frases, que acompañan los nombres de los protagonistas para identificarlos mediante alguna acción, que realizan
habitualmente, o mediante un rasgo de su aspecto físico o de
su carácter. Se repiten a lo largo del texto y forman parte de las
fórmulas en las que los aedos se apoyaban para recordar y cantar las extensas epopeyas.
¡A escribir!
Acompaña tu nombre de un epíteto como si fueses uno de
los personajes de la Odisea. Para ello, piensa en tu vida, en lo
que sueles hacer, reflexiona sobre algún aspecto de tu físico o
de tu vestimenta que sea muy característico (ayúdate de un
espejo si no te viene nada a la cabeza).
Elige uno de estos detalles en los que has pensado, aquel que
creas que te representa más y escríbelo en una frase. Si quieres
mantener una estructura similar a la de los epítetos de Homero, escribe tu nombre, coloca una coma detrás y, después, añade el adjetivo o la frase elegida. Eso sí, te animo a que inventes
varios epítetos para que puedas usarlos a tu antojo ya que variamos con facilidad de apariencia o estado de ánimo. Una
última consigna: usa como máximo siete palabras.

¡Ojo!: Presta siempre mucha atención
al vocabulario que eliges. En este
caso, no te cortes, por lo que he
leído, los adjetivos y expresiones
rimbombantes son del gusto de los
dioses del Olimpo.
Vocabulario sugerido: Fecundo, divina, melenudo, vibrante,
poderosa, níveo.
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