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PRESENTACIÓN

Escribir fluida y divertidamente con un
sentido de re-creación original

1. LAS AUTORAS “MAESTRAS” DE/EN CREATIVIDAD

Es quizás una de las pocas ocasiones en las que, junto al
manejo de los procesos y contenidos lingüísticos y literarios, las
autoras de este texto conjugan un conocimiento, una
experimentación, y un dominio técnico de los distintos procesos
básicos de estimulación de la creatividad.

Paula Vázquez y Rosa Cazón, como Maestras en
Creatividad, y como degustadoras y estudiosas de los distintos
estilos y géneros literarios, ofrecen una posibilidad única para
enseñar/aprender, de modo fácil y eficaz, cómo ser creativos en
el proceso de pensar y de escribir sobre cualquier tema.

Ellas mismas ofrecen ejemplos de cómo escribir
creativamente, ya que nadie puede enseñar a escribir con y desde
la creatividad, si no es capaz de escribir con elegancia y estilo y,
al mismo tiempo, dominando y manejando técnicamente los
procesos creativos básicos, para posteriormente  transmitirlos
con sentido definido.

Además, Paula y Rosa en sus distintos contextos de trabajo
profesional, como profesoras de lengua inglesa y de lengua
castellana respectivamente, y como profesoras de Creatividad
Literaria de diversos colectivos: artistas, empresarios, consultores
y profesores de diversas áreas, han dado muestras de capacidad
creativa adaptadora para impulsar el aprendizaje vivo de la lengua
y la literatura, de un modo creador y divertido. Han obtenido,
de parte de los numerosos alumnos, muestras del gran
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aprovechamiento que de las clases y contenido han obtenido,
medido no sólo por los resultados y obras logrados, sino también
por la riqueza de los procesos generadores de obras creativas
literarias.

Rosa y Paula han sido las primeras personas en realizar el
Master Internacional de Creatividad Aplicada Total, al mismo
tiempo que desde el principio estuvieron implicadas en su
organización y en su impulso renovador continuo, tanto
curricular como metodológico, trabajando para promover su
mejora y superación año tras año. Ambas, desde el comienzo,
han sido motor y alma de un programa en el que se han integrado
definitivamente como miembros del Equipo Directivo
Académico, realizando un seguimiento de cada uno de los trabajos
y miniproyectos de acción creativa de los alumnos, especialmente
de aquellos ligados al ámbito de la creación literaria.

2. EL VALOR SINGULAR DE ESTE LIBRO:
DISFRUTAR CON LAS IDEAS Y PALABRAS EN
LIBERTAD, LEYENDO Y ESCRIBIENDO

En este libro el lector tendrá la oportunidad de encontrar y
disfrutar con obras maestras de ilustres literatos. Las mismas,
han sido conscientemente seleccionadas por las autoras, debido
al entronque y parecido directo que ofrecen con los procesos/
métodos creativos correspondientes. En múltiples ocasiones,
además, cada lector tendrá la oportunidad de ver cómo a partir
de una obra venerada y respetada, se puede llegar a su recreación
transformadora, sin miedo a caer en el ridículo, en la imitación
sencilla o en la transformación disparatada.

El lector también tendrá la oportunidad de disfrutar,
leyendo textos de las propias autoras y de los alumnos que han
participado en diferentes procesos de estimulación creativa-
literaria, y de este modo se verá animado , a ser él mismo el que
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pueda escribir. El material ofrece pistas e instrucciones claras y
precisas para escribir y para practicar los procesos de ideación y
de estimulación creativa que permitirán obtener resultados
satisfactorios, de los cuales cada uno podrá sentirse claramente
orgulloso.

Pero esta obra ofrece al lector-escritor la oportunidad de
aplicar los procesos y técnicas creativas elementales para
conseguir que uno mismo pueda pensar, imaginar y escribir de
un modo fluido, libre, placentero y sin ataduras. No vas a precisar
imitar los modelos generados por los grandes maestros. Basta
que demuestres con un sentido optimista que también tú puedes
volar con tus propias alas de la imaginación sin necesidad de
caer en la imitación servil que siempre resulta un fracaso y un
fiasco en relación con las expectativas y talentos personales.

Este libro te ofrece también la oportunidad de perder el
miedo a escribir, a pensar, a imaginar, a superar la rigidez y el
bloqueo para indagar sobre cualquier tema, llegando a sentirte
cómodo y desinhibido para pensar y escribir, pintar y abocetar y
expresarte con gran libertad y soltura.

También tendrás, amigo lector-escritor, oportunidad de
reflexionar sobre lo que ya se ha hecho, de añadir nuevas
posibilidades e ideas, de “criti-crear”, mejorando aquellas ideas
y  productos que inicialmente son generalmente limitados e
insatisfactorios. Así, mediante la reflexión crítica
transformadora, te sentirás con la serenidad, la tranquilidad y el
espíritu en condiciones, para reconocer también los malos
escritos anodinos que no conmueve ni sorprenden, las chapuzas
del pensamiento forzado, las ideas y expresiones insulsas e
insatisfactorias. Sin embargo, ellas representan los peldaños que
te permitirán ir hacia nuevos logros de alto nivel literario

3. EL MEOLLO DE LA ESCRITURA CREATIVA:
TÉCNICAS ESTIMULADORAS PARA TODOS
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Este libro te ofrece algo que difícilmente podrás encontrar
en otros “talleres de escritura (creativa)”. El libro de Rosa y
Paula te ofrece la posibilidad de manejar los procesos esenciales
y sistemáticos que articulan y disparan la creatividad hacia
múltiples direcciones y con muchos sentidos de exploración de
significado, de búsqueda de nuevas formas de lenguaje y de
creación literaria, sin dejar de complementar cada uno de estos
procesos con la visión plástica, el sentido rítmico-musical,  la
expresión gestual, corporal y dramática.

Así, en este libro te vas a encontrar con las técnicas
fundamentales de desarrollo creativo proyectadas directamente
a la creación literaria. Vas a tener la oportunidad de encontrarlas
ilustradas también en textos de autores consagrados, que de un
modo automático, inconsciente o espontáneo, aplicaron los
procesos creativos básicos del Master Internacional de
Creatividad Aplicada y que las autoras de este trabajo investigan,
desmenuzan, analizan y proponen de un modo operativo, para
que cualquier persona que quiera, pueda escribir con libertad y
desenfado, con un gran sentido de la originalidad y de la inventiva.

Las técnicas creativas que abordan las autoras tienen que
ver con el desarrollo de nuevos conceptos y de nuevas
alternativas, es decir, con la necesidad de aprender a pensar y a
desarrollar las ideas y los conceptos de manera personal con
soltura y con eficacia.

Desarrollan en el contexto de este trabajo una de las técnicas
fundamentales de creatividad que es el Torbellino de Ideas, que
busca la conexión directa de la mente con las imágenes e ideas
archivadas en el subconsciente del individuo. Sus reglas básicas:
sentirse libre, no auto-censurarse, dejar que el pensamiento, la
emoción y las imágenes fluyan a raudales, de golpe, de sopetón,
sin ningún tipo de bloqueo, sin ningún tipo de barrera; estas
son las claves para una productividad creativa desbordante y
auténtica, no sólo en relación con los procesos de creación
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literaria, sino  en los procesos esenciales de creación en cualquiera
de los campos, pero siempre partiendo de estos estímulos
iniciales y básicos para tener ideas, para ser capaz de volcar el
propio mundo interior, a menudo caótico y cargado de
fantasmas, otras veces lleno de fantasías y de ilusiones, en
ocasiones de ideas y temores, preconceptos y perjuicios, en
ocasiones de visiones alucinantes y absurdas.

Avanzan las autoras en la utilización de una de las técnicas
fundamentales para la estimulación de la originalidad creativa, la
Analogía Inusual. La inmensa mayoría de los procesos, generosos
en inventiva e imaginación en el mundo de la creación literaria,
tienen que ver con la analogía, la metáfora y la alegoría. Es que
el  mundo de la creación literaria tiene que ver esencialmente
con la analogía, la metáfora y la alegoría; el mundo, en definitiva,
de la comparación y de la combinatoria de elementos muy
distantes y muy distintos que no han estado asociados con
anterioridad ni en el campo literario, ni en el campo
administrativo, ni en la gestión organizacional, ni en el campo
de las artes o la educación.

Se trata, en definitiva, de un enfoque rico y muy ligado a la
libertad creadora del mundo del surrealismo, de las imágenes
incontroladas, de la escritura automática, de la pasión por
encontrar en el mundo subconsciente o semiconsciente, todo
lo que desde el mundo exterior de lo conocido, permanece
oculto, prohibido y negado, de lo imaginado y soñado, negro y
sublime, que se alumbra cuando pasa a la conciencia.

Fuertemente asociada al mundo de la fantasía y del
surrealismo que facilita el pensamiento analógico está el proceso
de  la Metamorfosis Transformativa del objeto o la Metamorfosis
Total de las cosas estáticas y fósiles para volverlas dinámicas y
vivas, como realmente son todos en su núcleo esencial. Así,
impulsa una visión transformadora y reformista del mundo que
aparentemente es inmóvil y que sin embargo, en la realidad de
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nuestra fantasía podemos ver las cosas en perpetuo movimiento
y cambio total y absoluto. Así como sabemos que el bolígrafo,
que contemplamos ahora sólido y fijo,   ha sido anteriormente
una pasta caótica hecha de una sustancia viscosa y negruzca y que
se ha transformado en un bello y nítido, útil y funcional objeto,
también podemos volver a visualizarlo pasado por el fuego y
reconvertido nuevamente en una masa informe y caótica que
dará lugar a un nuevo objeto.

Las autoras repasan también las posibilidades de la relajación
y de la imaginación conjuntadas en el Relax Imaginativo para
sentir con todo el cuerpo aquello que pensamos y creemos, en
relación con el objeto o tema de la escritura, de forma tal que
nos permita escribir  recién después de haber sentido e imaginado
dicho objeto. Es decir, que ya no sólo escribimos sobre un objeto
exterior, sino que  estamos escribiendo desde nosotros mismos,
desde nuestros sentidos, desde nuestra ilusión, desde nuestro
deseo más profundo. Finalmente las autoras se centran en
aspectos que tienen que ver con el género literario de la poética
y de la narrativa o del cuento.

4. EL SENTIDO ÚLTIMO DE LA OBRA: ESCRITURA
POPULAR DE VANGUARDIA

Este libro intenta mostrar la posibilidad creativa que tiene
cualquier persona, culta y leída y también aquella con escasos
recursos culturales, con conocimientos universitarios o también
con estudios elementales solamente. Esta obra muestra a través
de los ejemplos la facilidad de manejo de los procesos creativos
de escritura. Comprendiendo cada proceso, verdaderamente
podemos afirmar que todos somos o podemos ser escritores y
que tenemos la posibilidad de escribir nuestra propia obra y de
divulgarla de múltiples formas: prensa, radio, recitales, hojas
volanderas, cómics, tarjetas... En definitiva, se trata de mostrar
que todas las personas tenemos un mundo interior, que
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pensamos y soñamos, que nos imaginamos cosas y las
comunicamos. Y que estas imaginaciones, sensaciones,
sentimientos y riqueza del mundo interior, pueden ser volcados
en una escritura fluida y fácil, y al mismo tiempo llena de
originalidad y sorpresa, dotada de un estilo único y propio.

Esta dinámica de trabajo creativo tiene un carácter
eminentemente popular. Se puede realizar desde la niñez hasta
la vejez y con todo tipo de personas. Los resultados demuestran
un alto nivel de logro.

Estoy completamente seguro de que el lector no quedará
defraudado de la dinámica creativa, técnicamente estimulada,
presentada por las autoras.

Dr. David de Prado Díez
Director del Master Internacional de Creatividad Aplicada Total

Julio 1999
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INTRODUCCIÓN

La gloria o el mérito de ciertos hombres es escribir bien;
la de otros no escribir nada.
                                                                  Jean de la Bruyère

Siempre has deseado escribir. Seguro que recuerdas cuando
escribías un diario  o cuando dedicaste tu primer poema. Y
seguramente no recuerdas cuando dejaste de hacerlo: quizás te
has vuelto más crítico, o te has enzarzado tanto en tu trabajo
que no le has podido dedicar tiempo y lo has ido dejando. Pero,
posiblemente piensas volver a ello porque, en algún momento
has sentido la necesidad de coger papel y pluma y lanzarte a
contar algo.

Y cuando hablamos de escribir, no nos referimos a la rutina
de los textos del trabajo o enviar una carta a un amigo o una
amiga de vez en cuando, sino a ese placer de conquistar el tiempo
y el espacio íntimo de la creación personal, de poder volcar
nuestra experiencia personal en el papel por medio de la
herramienta más hermosa que poseemos: el lenguaje.

Sin embargo, escribir no se limita a manejar bien el
lenguaje, hay que tener algo que contar. Y ese es el primer
problema: ¿hay que tener algo importante que contar para
escribir? Desde luego que no, cualquier tema, cualquier anécdota
puede servirnos para hacer un poema, un cuento o una novela.

Entonces, ¿dónde está el problema? Sería prolijo hablar
aquí de cómo no nos han enseñado a escribir en la escuela;
escribir por placer, claro está. Desde luego, nuestros maestros
se han esforzado en que nunca confundiéramos la Gramática
con la magnesia y era poco menos que un pecado mortal no
distinguir una preposición de una conjunción o no diferenciar
entre un adjetivo y un atributo. Pero, eso era todo. Lo demás, la
creación personal, la lectura asociada a la escritura, el placer que
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consistía en escribir un cuento, verso o historia propios, por
muy humildes que fueran, eso no importaba con tal de que no
hubiera faltas de ortografía o de sintaxis. La Gramática primero
y último, nada de ponerla al servicio de nuestra capacidad de
comunicar y crear.

En este librito no vamos a enseñar a escribir: este es un
proceso que requiere tiempo y constancia, pero sí que
pretendemos ayudar a superar obstáculos que parecen insalvables
y que pueden desanimar a cualquiera y para siempre: el miedo
al folio en blanco ¿por dónde empezar?, o ¿cómo seguir si creo
que ya lo he contado todo? O también: pero, esto está muy mal,
¿para qué seguir escribiendo si no es más que una mediocridad?

Con estas preguntas y vacilaciones  estás cuestionando
muchos de los problemas que parecen insalvables en el proceso
de la escritura.  Porque la escritura es un camino que hay que
andar y desandar: para escribir hay que generar ideas, planificar
el texto, hacer borradores, evaluarlos, volver a leerlo para volver
a corregir... y así sucesivamente.

Cada una de esas etapas no es lineal, siempre estamos
haciendo todas esas operaciones aunque no seamos conscientes
de ello. Aquí trataremos de ir trabajando cada una de esos
momentos aisladamente para que  puedas superar el miedo a
escribir y te regales con este placer tan único y personal, como
únicos y personales han sido y son los escritores que nos hacen
la vida más inteligible y más hermosa.

Lo que hemos pretendido es aplicar los Métodos y Técnicas
de creatividad para facilitar el proceso de la escritura. Veamos
cómo:

El Torbellino de Ideas y el Desarrollo de conceptos
los hemos empleado aquí como técnicas de generación de ideas,
de búsqueda de propuestas que vayan más allá de la idea inicial y
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convergente que podemos tener al plantearnos escribir un texto;
un instrumento que nos permitirá indagar, investigar sobre el
tema sobre el que queremos escribir.

La Analogía Inusual, las greguerías y la metáfora, son
técnicas que nos permiten avanzar en la creación más personal,
nos abren el camino para huir de los lugares comunes
enquistados en nuestro consciente e  inconsciente; nos muestran
las puertas de la fantasía y de la originalidad.

El Relax Imaginativo es el desencadenante de imágenes
que todos tenemos agazapadas en nuestro inconsciente y que
están dispuestas a salir a borbotones si le facilitamos la llave
adecuada. Con esta técnica trabajaremos la fluidez, la
espontaneidad  que nos permitirá traspasar las barreras del miedo
a escribir.

Con la Metamorfosis del Objeto, avanzaremos en el
concepto y la esencia  del cambio: Todo fluye, nada es, decía
Heráclito. Efectivamente, en nuestra imaginación, nada es lo
que parece: todo lo podemos cambiar y hasta crear mundos
nuevos a partir de un simple, humilde e insignificante objeto.

Con las Creativacciones, nuestra intención ha sido la de
estimular procesos rápidos de pensamiento que nos permitan
escribir textos conscientemente, sin ir a ciegas, a lo que salga,
pasando por las etapas del proceso de la escritura.

Finalmente, llegamos al tratamiento del texto: la Narrativa.
El cuento, la novela, el relato. Aquello a lo que todo escritor y
escritora quiere llegar: saber cómo empezar un texto, cómo
seguirlo y cómo finalizarlo manteniendo siempre el interés de
los lectores y lectoras y conociendo los mecanismos de la creación
de los personajes, de los ambientes, del ritmo.

En todos los capítulos hemos tratado tanto la creación en
prosa como en poesía; y  en todos ellos hemos puesto ejemplos
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de los maestros para imitarlos, copiarlos y destrozarlos sin miedo
a pensar que por ello no somos nada originales. Por alguna parte
hay que empezar y ¿qué mejor manera de empezar que escribir
a la manera de los grandes?

En algunos casos, hemos hecho propuestas del lenguaje
plástico para que no te limites a trabajar solamente con la
escritura: todos los lenguajes pasan por procesos similares de
creación interior verbal y emocional, plástica, visual y corporal.

Finalmente, hemos incluido unas pautas de autoevaluación
del proceso de la escritura a las que  si eres lo suficientemente
disciplinado o disciplinada y curioso, no debes dejar de acudir.

 Y un hermoso texto de Augusto Monterroso: un decálogo
del escritor que, con generosidad e ironía,  sobrepasa los diez
consejos.

Todo lo demás depende de ti: si escribir es uno de tus
intereses, no dejes de hacerlo. ¡Quién sabe! A lo mejor, tus textos
nunca saldrán de tus cuadernos, a lo sumo supondrán un deleite
para ti y un motivo más de crítica para tus amigos. No los prives
de ello. O puedes llegar a ser famoso o famosa y tus libros
pueden formar parte de nuestro ocio y serán tu negocio. En
cualquier caso, esperamos que nuestras propuestas te sirvan para
algo y recurras a este librito de vez en cuando.

LAS AUTORAS
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CAPÍTULO 1

El Torbellino de Ideas (TI) en el
ámbito de la creación literaria

Es mucho más difícil describir que
opinar. Infinitamente más. En vista de lo
cual todo el mundo opina.
                                                     Josep Pla

En el capítulo de introducción, ya hemos
hablado de las distintas fases omomentos por los
que pasa el proceso de la escritura. Comencemos
con el primero: la generación de ideas. Está claro
que sin ideas no se puede escribir nada y que “el
miedo al folio en blanco” es un lugar común
mencionado por innumerables escritores. ¿Se
pueden sacar ideas de la nada?. Desde luego que
no: de la nada se saca eso mismo: nada. Pero es
cierto que hay muy pocas cosas de las que no
sepamos nada en absoluto- con excepción de textos
de carácter científico-informativo-, lo único que
necesitamos es conseguir que esas ideas acudan a
nosotros.

El Torbellino de Ideas es un método o una
técnica que resulta ser muy útil en la creación
literaria. Pero, antes de nada, veamos qué es y en
qué consiste esta técnica.

El creador del Torbellino de Ideas
(Brainstorming) fue el publicista americano A.F.
Osborn y desde entonces, su uso se ha extendido
en muchos ámbitos, desde la empresa hasta la
educación, como un valioso potenciador de la
flexibilidad, la fluidez, el ingenio y la creatividad.
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Vamos a hacer una revisión del proceso básico del Torbellino
de Ideas.

En la práctica del TI hay una serie de reglas que hay que
aplicar de manera estricta:

1. Posponer la crítica, no rechazar ni censurar ninguna idea
por absurda y extraña que parezca.

2. Escuchar a los demás para añadir, mejorar sus ideas: escalada
de pensamiento, sin entrar en críticas.

3. Proceder con rapidez sin pararse en discursos ni discusiones
de ningún tipo, cada sujeto suelta una frase o expresión sin
largas complicaciones. (Prado, 1982: 3)

El profesor o facilitador del proceso debe hacer cumplir
las reglas establecidas y estimular, a través de preguntas y
consignas, el pensamiento divergente. También debe tener en
cuenta las actividades que se realizarán a continuación para
reorientar debidamente la sesión.

Es muy importante estimular los cinco sentidos cuando
estamos ante un tema. ¿A qué huele? ¿Es dulce? ¿Salado? ¿Cómo es
su tacto?...

El TI es un recurso inagotable para la creación literaria, a
partir de él se pueden crear poemas, relatos y todo tipo de textos.

A modo de ejemplo, veremos un texto del escritor italiano
Antonio Tabucchi, Las campanas de mi aldea, que surge a partir de
una frase, “las campanas de mi aldea: me hacen latir el corazón”, señalado
como un lugar común por Gustave Flaubert. Tabucchi crea, mes
a mes, un calendario literario lleno de evocaciones, sensaciones
y homenajes a un tiempo pasado: su infancia.

Dediquémonos, pues, a imitar al escritor y hagamos un
calendario literario personal:
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1. Escritura de un relato a partir de un TI.
2. Plasmación plástica de un tema a partir de un TI.

En un trabajo de grupo, primero elegimos un mes: el mes
de mayo.

Estimulamos la producción de ideas a través de preguntas:
El mes de mayo... ¿A qué huele? ¿A qué sabe? ¿Qué sonidos
hay en este mes? ¿Qué recuerdos me trae? ¿Qué sabores?.
Piensa... ¿Quién está siempre presente en él ¿Qué siento? ¿Qué
me susurra al oído ¿ (TI)

Mientras los participantes hacen el TI, se van poniendo en
el encerado todas las sugerencias que hacen sin omitir ninguna.
A continuación, se puede hacer un mapa de constelaciones
agrupando las palabras que tengan relación entre sí. Ej.

Una vez que hayamos elaborado un mes oralmente, cada
participante trabajará con el que le haya tocado en suerte. Con la
técnica del TI personal y a la manera de Tabucchi, nos ponemos
a escribir sobre nuestro mes. La creación personal dará como
resultado el calendario grupal.

SABORES

Abril

SONIDOS

RECUERDOS

COLORES

OLORES
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Ya hemos comentado la importancia de la inclusión de todos
los lenguajes para lograr una comprensión y una exploración
más allá de la palabra del tema sobre el que queramos escribir.
En este caso, la música que hemos elegido para escuchar mientras
se escribe es Las cuatro estaciones de Vivaldi. Así mismo,
si queremos plasmar plásticamente el calendario, como lo hizo
un pintor en el original de Tabucchi, volveremos a utilizar el TI
como punto de partida para lograr la inspiración que nos
permitirá convertirnos en pintores y que dará como resultado
el calendario plástico.

Veamos un ejemplo del calendario creado por Tabucchi:

MAYO

Ha llegado Mayo. Estalla con las glicinias en el emparrado
del jardín. Son corolas violetas, como campanas violetas.
Campanas de mi aldea, pregunto a las glicinias, ¿por qué no
sonáis ya? Me responden las campanas de Metato, al otro lado
del río, diciendo:  delelén, delelén, adivina quién es. ¿Quién es?
Pregunto yo. Y ellas responden: delelén, delelén , adivina quién
e s .

NOVIEMBRE

Noviembre me trae la castaña verde en el monte de la
Faeta. Camino dando vueltas en los bosques y me pregunto:
¿qué estás haciendo? Los castaños no me dan ninguna respuesta.
Yo, mucho menos. Miraré mañana, en el calendario, a ver si el
Monje Adivno, puede adivinar algo por mí.

Antonio Tabucchi: Campanas de mi aldea.
Trad.: Carlos Gumpert y Javier González.
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1. El Torbellino de Ideas en la descripción

Ya hemos visto como el Torbellino de Ideas resulta ser una
herramienta de gran  utilidad en la creatividad literaria. En  el
calendario, Tabucchi  escribió un texto poético en prosa. Ahora
vamos a ser más específicos y ver cómo se trabaja con esta técnica
o este método en el ámbito de la descripción.

Pero, ¿qué es describir? Describir es expresar, a través del
lenguaje, aquello que percibimos.  En la descripción literaria
tratamos de producir una impresión determinada en el lector.

A través de la descripción mostramos ambientes,
personajes, el tiempo e, incluso, sentimientos y sensaciones
íntimas. Creamos un ritmo, hacemos un alto en la narración
para crear un ánimo determinado en el lector.

En la descripción debemos ser cuidadosos al elegir el
lenguaje. Es necesario un  buen uso de los sustantivos, los
adjetivos, la metáfora, y la comparación, lo que nos permitirá
afinar, representar lo que queremos contar  con detalle e
intención.

¿Y qué es lo que describimos? Todo aquello que nos rodea,
además de sentimientos, emociones y pensamientos. Para ello,
podemos utilizar el lenguaje en prosa y el lenguaje lírico; en
este último caso, el lenguaje se vuelve más íntimo y personal,
con el objetivo de conectar directamente con los sentimientos
del lector, aunque este tipo de lenguaje también se emplea en la
narrativa y en la prosa poética.

Pero, para poder transmitir de un modo fiel lo que
percibimos y sentimos, debemos contar con un procedimiento
indispensable: la observación. Antonio Muñoz Molina dice
que una de las cualidades que debe tener un buen escritor es la
de ser un buen observador. Así pues, debemos convertirnos en
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buenos observadores de nosotros mismos y de la realidad que
nos circunda... o de una realidad inventada, pero que debe contar
con todos los elementos que den a nuestros lectores una
información completa de lo que queramos contarles, es aquí
cuando entran a funcionar nuestros sentidos: percibimos con
los sentidos, con todos; nuestra realidad tiene color, olor, sabor,
sonido, tamaño y forma. (Ver cuadros 1 y 2)

¿Qué es lo que pretendemos con la descripción?
Fundamentalmente, dos cosas: mostrar aquello que queremos
que el lector vea y  establecer un ritmo en la narración. En lo
que se refiere al primer término, podemos hacer descripciones
minuciosas y extensas o, por el contrario, describir de modo
conciso. Malraux era partidario de las descripciones concisas pues
pensaba que, con las narraciones extensas el lector podía
perderse y se lograba el efecto contrario de lo que se pretendía.
Lo mismo sucede con el ritmo; si queremos hacer un alto en la
narración o fijar un determinado ambiente, podemos imprimir
un ritmo lento a través de la descripción; si, por el contrario, si
el texto requiere un ritmo rápido, podemos dar detalles muy
rápidos y crear así una sensación de fugacidad y suspense.

Los sentidos, la percepción de todo lo que nos rodea y
nuestros sentimientos son los instrumentos con los que
contamos para trabajar las descripciones. Prestemos atención  a
nuestras percepciones y así nos convertiremos en buenos
observadores. Pero antes, veamos cómo han trabajado con los
sentidos distintos escritores y cómo, a través del Torbellino
de Ideas nosotros también seremos capaces de poner a
funcionar todos nuestros recursos.
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2
3

CUADRO 1

Elementos

Sensoriales

Elementos

Lingüísticos

COLOR

(ojo)

OLOR

(olfato)

SABOR

(gusto)

SONIDO

(oído)

TEXTURA

(tacto)

CONSISTENCIA

(tacto)

Adjetivo
Un verde intenso.

Un azul

tornasolado

Olor apestoso

Aroma exquisito

Sabor agrio

Sabor dulce
Una voz profunda

Una superficie

rugosa
Un bosque muy tupido

Nombre
Un rojo sangre Un

verde manzana

Olor a romero

Olor a pan
Sabe a pan Suena a vacío

La flaccidez de su

rostro era evidente

Tiene la rigidez de un

árbol viejo

Verbo
El niño coloreaba

el libro

La habitación olía

fuertemente a

colonia

El pastel sabía a

fresa y a chocolate

recién hecho

El piano sonaba

continuamente en

aquella casa

Cuando tocabas

aquel ser era como

si tocaras a un sapo

Golpeó con fuerza

aquella puerta

Sinestesia
Azul frío

Rojo caliente

El olor sutil de la

envidia

Paladeó un sabor

angustioso en su

boca

Los sonidos

negros del

cantante flamenco

Una áspera sonrisa

Me dirigió una mirada

pétrea que nunca

olvidaré

Comparación
Negro como la

noche

Huele como un

toro

Sabe a manzana

agria

Una voz cristalina

como una

cascada

Es suave como una

superficie esponjosa

Tiene un brazo como

una muralla de piedra

Personificación
Aquel traje rojo

me hirió la vista

El olor

embriagaba mis

sentidos

El sabor a chicle

me traía recuerdos

infantiles

El despertador

me agredió con

su timbre

Su risa

aterciopelada erizó

mi piel

Sus suaves palabras

ablandaron mi corazón
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¿QUÉ? ¿CÓMO? ¿PARA QUÉ?

PERSONAJE:
Retrato:
Rasgos físicos
Rasgos psicológicos
Aptitudes
Pensamientos
Sentimientos
Estilo
ESPACIO:
Paisaje
Ambiente
Objetos
Vegetales
Animales
Luz
TIEMPO:
Pasado
Presente
Futuro

OBSERVACIÓN:
Utilización de los cinco
sentidos para que la
percepción sea
completo.

SELECCIÓN:
* Del espacio
* Del tiempo

TÉCNICAS DE
EXPRESIÓN
* Técnica pictórica:
Un objeto o una
persona inmóvil es
observado por un sujeto
móvil
*Técnica topográfica:
Un objeto o persona
inmóvil es observado
por un sujeto inmóvil
*Técnica
cinematográfica:
Un objeto o persona
móvil es observado por
uno o varios objetos
móviles

* Para crear un
ritmo:
Rápido
Lento

* Para crear un
clima
Misterio
Humorístico

* Para hacer un
alto en la
narración

* Para informar
al lector de algo
en particular

CUADRO 2
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1.1. La vista

Partiendo de un texto de Rafael Sánchez Ferlosio,
Alfanhuí, veremos cómo podemos trabajar el sentido de la vista.
En él, Ferlosio nos cuenta al detalle como es un desván en el
que Alfanhuí se queda dormido. Al describirnos el ambiente, el
personaje queda al margen durante un largo párrafo y, de esta
manera, el escritor busca la complicidad del lector y lo introduce
de lleno en el lugar en el que se va a desarrollar la acción y le
hace “ver” el espacio para que lo conozca en su totalidad y en el
detalle a través de los objetos, la luz y las sensaciones que tiene
el protagonista.

Alfanhuí

Al desván se subía por una breve escalera de caracol.
Había allí una luz laminada que entraba por el cristal empolvado
del tragaluz. Era una racha diagonal, estrellada de motitas de
polvo que vagaban por el espacio. La zona de sombra estaba
muy caliente y se oía el desperezarse de las tejas achicharradas.
Es desván olía a cerrado y estaba lleno de sueño. Alfanhuí  sentía
caer sobre sus pestañas una lluvia de polvo que bajaba como una
nevada invisible. Sobre la madera del suelo se veía el charco
seco de una gotera. Era como el valle de un lago en el verano y
tenía un limo rojizo de polvo de tejas que la gotera había ido
erosionando del tejado y se había acumulado allí como un aluvión
finísimo y diminuto. El charquito se había secado bajo la racha
del tragaluz y en sus orillas ondulantes se veían las rayas
escalonadas que el borde del agua había ido dejando en años de
poca o mucha lluvia. En medio del charco había una silla, que
tenía sus cuatro patas levemente hundidas en el limo. Era una
silla de madera de cerezo barnizada a la muñeca, con su color
rojo  líquido como el vino de Burdeos...

Rafael Sánchez Ferlosio: Alfanhuí. Destino.
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Convirtámonos en observadores indiscretos y dediquemos
un tiempo a tratar de captar la realidad que nos circunda.
Comenzamos un T.I para después escribir un texto en el que
describiremos con todo detalle aquello que nos rodea.

Vamos a dejar volar nuestra imaginación... imaginemos
nuestro espacio o lugar favorito... míralo despacio, tratando de
fijarte en todos los detalles que ahí a parecen. Mira ahora hacia
tu derecha ¿Qué ves? ¿Cómo es la luz? ...¿a qué huele?... ¿qué
objetos hay en ese ángulo? ¿qué colores hay? ¿son brillantes?
¿opacos? ¿cómo están dispuestos los objetos? Trata de observar
todos los detalles: su color, su tamaño, su forma, si tienen algún
defecto, un dibujo, una mancha... concéntrate en todos lo que
ves... Sigue recorriendo el espacio... dirige tu mirada hacia arriba
¿qué hay en el techo? O, si es al aire libre ¿cómo es el cielo?.
¿Hace frío o calor? Trata de experimentar estas sensaciones...
sigue observando ¿qué hay en las paredes? O, si es un paisaje,
¿qué se ve a lo lejos?... ¿hay alguna ventana?... ¿Qué recuerdos
te trae todo lo que ves? ...¿Cómo te sientes ante lo que estás
contemplando?...¿Qué te recuerda?

Ahora, escribe sin omitir ningún detalle e intenta plasmar
aquello que quieres transmitir al lector...

Si queremos trabajar como algunos escritores de este siglo
que utilizan la descripción como si fuera un mero inventario de
los elementos de un ambiente, también usaremos el Torbellino
de Ideas para poder imaginar o evocar con todo detalle, sin
omitir ni el elemento más mínimo de un espacio, tal como
muestra el ejemplo de un fragmento de La vida instrucciones
de uso, de Georges Perec:

Una cocina. En el suelo un linóleo, mosaico de romboides,
jade, azul y bermellón. En las paredes una pintura antaño
brillante. En la del fondo, junto al fregadero, más arriba de un
escurreplatos de alambre plastificado, puestos uno debajo de
otro entre la pared y las cañerías, cuatro calendarios del cartero
con fotos en cuatricromía...

  Georges Perec: La vida instrucciones de uso. Anagrama.
Traducción: Josep Escuer.
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El lenguaje lírico

En el lenguaje lírico, la descripción y representación de un
sentimiento se ha hecho a través de la vista, de los colores como
en el caso del poema de J. R. Jiménez, Primavera amarilla, en
el que éste color representa la eclosión de la naturaleza en el
mes de Abril. El poema es una descripción poética de un paisaje
campestre en el que aparece siempre el color amarillo y
sinónimos de este color como dorado, áureo, dorado, de oro.

Primavera amarilla

¡Abril galán venía, todo
lleno de flores amarillas...
amarillo el arroyo,
amarilla la senda, la colina,
el cementerio de los niños,
el huerto aquel donde el amor vivía!

El huerto unjía el mundo amarillo
con sus luces caídas;
¡oh, por los lirios áureos,
el agua clara, tibia!
¡las amarillas mariposas
sobre las rocas amarillas!

Guirnaldas amarillas escalaban
los árboles; el día
era una gracia perfumada de oro
en un dorado despertar de vida...
Entre los huesos de los muertos,
abría Dios sus manos amarillas.

J. R. Jiménez: Pájinas escojidas. Gredos.
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También hay sinestesias en las que se reitera el color
amarillo: “el día era una gracia perfumada de oro” , “dorado
despertar de vida”.

Metáforas, como: “el agua de oro”,  “abría Dios sus manos
amarillas”.

La estructura del poema no es rígida: no hay estrofas ni
medida justa de los versos. Los versos pares riman en asonante
y los impares quedan sueltos.

Hay enumeraciones de los elementos que configuran el
paisaje: las flores, la colina, el arroyo, el vallado...

También hay personificaciones: “el sol ungía...”

Y siempre el mismo color: el amarillo que aparece como
epíteto y otras veces se pospone al nombre que califica.

Pongámonos manos a la obra y busquemos un color
cualquiera y con el Torbellino de Ideas veamos que nos sugiere
ese color: una estación del año, una hora del día, un paisaje rural
o urbano, un lugar público, un interior cualquiera, un estado de
ánimo, un recuerdo asociado a ese color, un objeto significativo...

Ahora, buscamos matices y sinónimos de ese color.

A continuación, enumeramos elementos que puedan
caracterizar al tema sobre el que vamos a escribir.

Podemos hacer una mapa de constelaciones como el que
ponemos como ejemplo.

Finalmente, escribiremos un poema siguiendo las pautas
del de J.R. Jiménez.
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De la misma manera que hemos trabajado el sentido de la
vista, proponemos trabajar con los otros sentidos y con el
Torbellino de Ideas: oído, olfato, gusto y tacto. Para
ilustrar cómo otros escritores hablaron de los sentidos, a
continuación incluimos algunos textos ilustrativos.

violeta

habitación

Sabores

sonidos

objetos

personas

Rosas

Olores
mararmar

amigos

recuerdos
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1.2. El Oído

Canción para cantar una canción

Esa música...
Insiste, hace daño
en el alma.
Viene tal vez de un tiempo
remoto, de una época imposible
perdida para siempre.
Sobrepasa los límites
de la música. Tiene materia,
aroma, es como polvo de algo
indefinible, de un recuerdo
que nunca se ha vivido,
de una vaga esperanza irrealizable.Se llama
s implemente :
canción.

Pero no es sólo eso.

Es también la tristeza.

Ángel González: Palabra sobre palabra. Seix Barral.

1.3. El Oído

Un rey escucha

Las horas se alargan, en la sala del trono la luz de las lámparas es
siempre igual. Escuchas el tiempo que pasa; un rumor como de viento; el
viento sopla en los corredores del palacio, o en el fondo de tu oreja. Los
reyes no tienen reloj; se supone que son ellos los que gobiernan el fluir del
tiempo, la sumisión a las reglas de un dispositivo mecánico sería incompatible
con la majestad real. La extensión uniforme de los minutos amenaza con
sepultarte como una lenta avalancha de arena; pero tú sabes cómo escaparle.
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Te basta aguzar el oído y aprender a reconocer los ruidos del palacio, que
cambian de una hora a otra; por la mañana resuena la trompeta del que
iza la bandera en la torre, los camiones de la intendencia real descargan
cestas y barricas en el patio de la despensa; las criadas sacuden las alfombras
sobre la barandilla de la galería; por la noche chirrían al cerrarse los portales
de hierro; de las cocinas sube un entrechocar de calderos; desde los establos
algún relincho avisa que es la hora de cepillar los caballos.

Italo Calvino: Bajo el sol jaguar. Tusquets.
Trad.: Aurora Bernárdez.

1.4. El Gusto

¡Se sentía tan sola y abandonada! Un chile en  nogada
olvidado en una  charola después de un gran banquete no se
sentiría peor que ella. Cuántas veces sola en la cocina se había
tenido que comer una de estas delicias antes de permitir que se
echara a perder. El que nadie se coma el último chile de una
charola, generalmente sucede cuando la gente no quiere
demostrar su gula y aunque les encantaría devorarlo, nadie se
atreve. Y es así como se rechaza un chile relleno que contiene
todos las sabores imaginables, lo dulce del acitrón, lo picoso del
chile, lo sutil de la nogada, lo refrescante de la granada, ¡un
maravilloso chile en nogada! ¡Qué delicia! Que contiene en su
interior todos los secretos del amor, pero que nadie podrá
desentrañar a causa de la decencia.

Laura Esquivel: Como agua para chocolate. Salvat.
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1.5. El Olfato

Fue aquí, en el lugar más maloliente de todo el reino, donde nació
el 17 de julio de 1738 Jean-Baptiste Grenouille. Era uno de los días más
calurosos del año. El calor se abatía como plomo derretido sobre el cementerio
y se extendía hacia las calles adyacentes como plomo derretido sobre el
cementerio y se extendía hacia las calles adyacentes como un vaho putrefacto
que olía a una mezcla de melones podridos y cuerno quemando. Cuando se
iniciaron los dolores del parto, la madre de Grenouille se encontraba en un
puesto de pescado de la rue aux Fers escamando albures que había destripado
previamente. Los pescados, seguramente sacados del Sena aquella misma
mañana, apestaban ya hasta el punto de superar el hedor de los cadáveres.
Sin embargo, la madre de Grenouille no percibía el olor a pescado podrido
o a cadáver porque su sentido del olfato estaba totalmente embotado y
además le dolía todo el cuerpo y el dolor disminuía su sensibilidad a
cualquier percepción sensorial.

Patrick Süskind: El Perfume.

1.6. El Tacto

Mano entregada

Pero otro día toco su mano. Mano tibia.
Tu delicada mano silente. A veces cierro
mis ojos y toco leve tu mano, leve toque
que comprueba su forma, que tienta
su estructura, sintiendo bajo la piel alada el duro hueso
insobornable, el triste hueso adonde no llega nunca
el amor. Oh carne dulce, que sí se empapa del amor
h e rmo s o .

Es por la piel secreta, secretamente abierta,
invisiblemente entreabierta,
por donde el calor tibio propaga su voz, su afán dulce;
por donde mi voz penetra hasta tus venas tibias,
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para rodar por ellas en tu escondida sangre,
como otra sangre que sonara oscura, que dulcemente oscura te
besara
por dentro, recorriendo despacio como sonido puro
ese cuerpo, que ahora resuena mío, mío poblado de
mis voces profundas,
oh resonado cuerpo de mi amor, oh poseído cuerpo,
oh cuerpo sólo sonido de mi voz poseyéndole.

Por eso, cuando acaricio tu mano, sé que sólo el hueso
rehúsa
mi amor  - el nunca incandescente hueso del hombre-
Y que una zona triste de tu ser rehusa,
mientras tu carne entera llega un instante lúcido
en que total flamea, por virtud de ese lento contacto
de tu mano,
de tu porosa mano suavísma que gime,
tu delicada mano silente, por donde entro
despacio, despacísimo, secretamente en tu vida,
hasta tus venas hondas totales donde bogo,
donde te pueblo y canto completo entre tu carne.

 Vicente Aleixandre: Historia del Corazón. Espasa Calpe.
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3
4

La descripción literaria

CUADRO 3

¿QUÉ?

ESPACIO
PERSONAJE
OBJETO
SENTIMIENTOS
TIEMPO

¿CÓMO?

OBSERVACIÓN SELECCIÓN
TÉCNICAS DE
EXPRESIÓN

Utilización de los

cinco sentidos

para que la

percepción sea

completa.

* Del espacio

* Del tiempo

* Técnica pictórica

(un objeto inmóvil es

descrito por un sujeto

móvil)

* Técnica topográfica

(un objeto inmóvil

visto por un sujeto

inmóvil)

* Técnica

cinematográfica (un

sujeto móvil)
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3
5

La percepción: los cinco sentidos

CUADRO 4

ELEMENTOS

LINGÜÍSTICOS
COLOR OLOR SABOR SONIDO

TACTO

TEXTURA CONSISTENCIA

ADJETIVO

Un verde

intenso

Un azul

tornasolado

Olor

apestoso

Aroma

dulzón

Sabor agrio

/ dulce

Una voz

profunda

Una superficie

rugosa
Un bosque muy tupido

NOMBRE

Un rojo

sangre

Un verde

manzana

Olor de

santidad

Sabe a

gloria

Suena a

mentira

La flaccidez de

su rostro era

evidente

Tiene la rigidez de un

árbol viejo

COMPARACIÓN
Negro como

la noche

Huele como

un toro

Sabe a

manzana

agria

Una voz

cristalina como

una cascada

Es suave como

una superficie

esponjosa

Tiene un brazo como

una muralla de piedra

SINESTESIA
Azul frío

Rojo caliente

El olor verde

de la envidia

Paladeó un

sabor

angustioso

en su boca

Los sonidos

negros del

cante flamenco

Una áspera

sonrisa

Me dirigió una mirada

pétrea que nunca

olvidaré

PERSONIFICACIÓN
Aquel traje

verde me hirió

la vista

El olor

embriagaba

mis sentido

El sabor

dulce traía

recuerdos

infantiles

El despertador

me agredió

con su timbre

Su risa

aterciopelada

erizó mi piel

Sus suaves palabras

ablandaron mi corazón
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Las sinestesias

Las sinestesias son figuras de palabras que consisten en unir
dos imágenes o sensaciones procedentes de diferentes dominios
sensoriales. Ej.: Soledad sonora, verde chillón. Hofmann
hablaba así cuando definía este concepto: “ cuando escuchamos
mucha música, las relaciones entre colores, sonidos y perfumes
se nos hacen evidentes y se mezclan en un maravilloso
concier to”.

El poeta Ángel González escribió un poema en el que
define la sinestesia:

Sinestesia

Absorta y reverente,
con las alas cerradas,
la mariposa aprende
en la prosa olorosa de la rosa.

Luego, cuando las abra,
devolverá al paisaje,
transformado en colores,
su perfume.

Ángel González: Palabra sobre palabra. Seix Barral.

Y ahora pasemos a la creación personal. ¿Te atreves a hacer
un poema? Piensa en algo concreto, por ejemplo, un accidente
de la naturaleza: un río, una montaña, un huracán: ¿a qué huele?
¿a qué sabe? ¿qué tacto tiene? ¿reconoces algún sonido? ¿hay
alguien en ese lugar? ¿a qué se parece?.
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A partir de aquí, podemos crear metáforas: le damos otro
nombre al río o a la montaña, sugeridos por su apariencia, su
forma, la relación afectiva y personal con un río o montañas
concretos...Y escribimos nuestros propios textos.

El retrato

Ana Mª Matute describe así a uno de sus personajes
fantásticos de su libro Olvidado rey Gudú:

Ondina era de una belleza extraordinaria: suavísimos
cabellos flotantes color alga que le llegaban hasta la cintura, ojos
largos y cambiantes como la luz, que iban del más suave oro al
verde oscuro, y piel blanco-azulada. Sus brazos
ondeaban lentamente entre las profundas raíces
de las plantas, y sus piernas se movían como las
aletas de la carpa. Una sonrisa fija y brillante,
que del nacarado de la concha al rosa líquido
amanecer, flotaba entre sus labios. Cualquier
humano hubiera sentido una gran fascinación
al contemplarla en todos sus pormenores – a
excepción hecha de las orejas, que, como
todas las de su especie, eran largas y
puntiagudas en extremo, aunque de
un tierno color, entre sonrosado y
o r o .

Ana Mª Matute. Olvidado Rey Gudú. Espasa.

Esta es una descripción física de un personaje inventado.
Inventemos nosotros a nuestro personaje: ¿Cómo es? ¿De qué
color son sus ojos? ¿Cómo es su pelo? ¿Tiene alguna característica
física peculiar? ¿ Cómo anda? ¿Cómo se mueve? ¿Qué es lo
más hermoso del personaje? ¿Sonríe? ¿De qué color es su piel?
...
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En el lenguaje lírico, tomemos un fragmento de un poema
de Luis García Montero, Canción india:

El collar en rojo
sobre tu desnudo

Deja que tu pelo
se convierta en humo,
igual que la luz
- al abrigo tuyo -
se vuelve penumbra
sobre tu desnudo.

Luis García Montero: Completamente Viernes. Tusquets.

En suma, todo se puede describir: un ambiente, el carácter,
un paisaje, un sentimiento, una impresión; todo aquello que sea
necesario para comunicar o para servirnos de ello en el oficio de
la narrativa o de la lírica. A continuación veremos descripción
de paisajes y ambientes:

Charles Dickens, en sus Cuentos de Boz, describe así
una pequeña ciudad cercana a Londres:

La pequeña ciudad de Gran Winglebury se halla situada
exactamente a cuarenta y dos millas con tres cuartos de Hyde
Park Corner. Tiene una larga, apartada calle Mayor, con un gran
reloj blanco y negro en la pequeña Casa de la Ciudad, de color
rojo y, siguiendo para arriba, un mercado, una cárcel, una sala de
reuniones, una iglesia, un puente, una capilla, un teatro, una
biblioteca pública, una posada, una bomba y una estafeta de
co r r eo s .

Charles Dickens: Cuentos de Boz. Austral.
Trad.: Rosendo Llatas.
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Y ahora veremos cómo Raymond Carver, con rápidas y
precisas frases, describe el ambiente de un hospital de una ciudad
de provincias americana en su libro Catedral:

Subió hasta el tercer piso en el ascensor con dos
enfermeras que acababan de salir de servicio. Era miércoles por
la mañana, poco antes de las siete. Había un empleado que
buscaba a un tal doctor Madison cuando las puertas del ascensor
se abrieron en la tercera planta. Salió detrás de las enfermeras,
que se fueron en la otra dirección, reanudando la conversación
que habían interrumpido cuando ella entró en el ascensor. Siguió
por el corredor hasta la pequeña sala de espera donde estaba la
familia negra. Se habían ido, pero los sillones estaban
desordenados de tal modo que sus ocupantes parecían haberse
levantado de ellos un momento antes. La mesa seguía cubierta
con los mismos vasos y papeles, y el cenicero lleno de colillas.

Se detuvo ante el cuarto de enfermeras. Una enfermera
estaba detrás del mostrador, peinándose y bostezando.

Raymond Carver: Catedral. Anagrama.
Trad.: Benito Gómez Ibáñez.

La utilización y la combinación de los distintos tipos de
descripción que hemos visto aquí, nos permitirá potenciar
nuestros textos y enriquecerlos, y el buen uso del Torbellino
de Ideas para generar descripciones adecuadas nos facilitará la
creación de elementos que harán nuestros escritos más originales,
más fluidos y más personales.

Hemos visto todas las posibilidades de trabajar la
descripción con el Torbellino de Ideas. Ahora recapitulemos:

Entre los objetivos de la práctica del TI, David de Prado
señala los siguientes:

1. Que la persona sea capaz de comprender y distinguir los
est ímulos.
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2. Que sea capaz de crear preguntas y estímulos divergentes y llamativos.

3. Que sea capaz de crear preguntas y estímulos de facilidad y eficacia.

4. Que sea capaz de usar el TI en variadas situaciones y
circunstancias de su vida profesional y personal.

5. Que desarrolle su capacidad creadora (fluencia, flexibilidad y
originalidad) como consecuencia de la práctica del TI.

6. Que se convenza de la importancia del TI como técnica
didáctica de interacción y trabajo para uso individual y grupal,
en la clase, en la familia, en la empresa, en las reuniones, etc.

7. Que aplique el TI a la solución de problemas, buscando
soluciones y alternativas nuevas, sencillas y eficaces. (Prado,
1982: 21-22)
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CAPÍTULO 2

Desarrollo integral de conceptos

Las palabras significan lo que yo digo que
signifiquen (Humpty Dumpty en Alicia a
través del Espejo ) .
                                                 Lewis Carroll

Sabemos que  la base del conocimiento
primordial es el desarrollo de las ideas o conceptos
asociados a objetos y sucesos  reales. Las ideas o los
conceptos se materializan en palabras; el desarrollo
del vocabulario que le corresponde a cada objeto,
que define sus cualidades y que nos dice las acciones
que realiza, son los elementos imprescindibles sobre
los que se asienta el lenguaje y sólo a través de él
podemos tener una comprensión del mundo y crear
un pensamiento propio (De Prado, 1994).

Sin embargo, los conceptos así como el
lenguaje que los define, hay que enseñarlos y,
naturalmente, hay que aprenderlos. ¿Cómo
podemos enseñar a definir con exactitud un
concepto? El Torbellino de Ideas es una
herramienta eficaz para explorar, sin ningún tipo de
inhibición, todo aquello que nos sugiere una idea,
un concepto que esté confuso en nuestra mente,
expresando todo aquello que nos dice la palabra y
luego tratar de comunicarlo a través de otros
lenguajes como el plástico o el dramático-corporal
y, de esta manera, llegar a aprehenderlo y hacerlo
nuestro.

Tradicionalmente, un concepto se enseña
partiendo de una o más definiciones distintas y, en
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el mejor de los casos, a través de dibujos que apoyen su mejor
comprensión. Sin embargo, esta forma de enseñar no garantiza
en absoluto su comprensión por parte del que aprende, que
puede llegar a definirlo de memoria y a usarlo sin saber
realmente a qué se está refiriendo. Por el contrario, si
conseguimos fijarlo, hacer nuestras propias definiciones,
esquematizarlo, establecer relaciones lógicas y analógicas,
dibujarlo, crear textos con él, verlo en relación con otras cosas y
expresarlo de formas diversas, estaremos consiguiendo fijar este
concepto de una manera total y seremos también capaces de
crear otros nuevos partiendo de los ya conocidos.

Para comenzar a trabajar con los conceptos vamos a
acercarnos a las cosas de diversas maneras. Comencemos por la
más sencilla.

1. Desarrollo simplificado, convergente e
inventivo de conceptos

Vamos a partir de la definición conceptual de un objeto
común, por ejemplo: mesa.

1. Iniciamos un Torbellino de Ideas sobre todo lo que sabemos
sobre la mesa. Recogemos la información y

2. Definimos mesa con las características que le son esenciales y
distintivas que hacen que ese concepto sea exactamente el de
mesa y no otro.
Ejemplo: La mejor manera de definir por completo una
palabra, una idea es a través del T.I. La mesa sirve para sentarse
frente a ella. Tiene, normalmente cuatro patas y un tablero
que se apoya en ellas. Sirve para comer en ella, para estudiar,
escribir, poner cosas. Suele ser de madera, pero las hay de
otros materiales como el plástico, metacrilato, con el tablero
de cristal, etc. Las hay de diversos tamaños: desde las grandes
para comer, hasta las pequeñas y bajitas para tomar café.
Algunas son muy incómodas.
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3. Definición verbal esencialista y abstracta: Aquí es cuando
tenemos que acudir al diccionario para comprobar si nuestra
definición es más o menos ajustada a lo que dice el libro de
autoridad. Muy a menudo encontramos que nuestra definición
es más amplia que la que nos da el diccionario. Veamos. mesa:
Mueble, por lo común de madera, compuesto de uno o varios
tableros sostenidos por uno o varios pies, y que sirve para
comer, escribir, jugar y otros varios usos.

4. Definición plástica. Pero un concepto lo podemos representar
de muchas maneras, una de ellas es a través del lenguaje
plástico; en este caso, intentaremos dibujar varias y variadas
mesas que contengan las características de nuestra definición.

Concepto innovador ampliado: la mesa
inusual.

Ahora bien, hasta ahora no hemos hecho nada nuevo,
simplemente hemos intentado aclarar, definir y fijar el concepto
de mesa. Pero nuestra intención va más allá; tratemos de
encontrar mesas que se aparten de lo normal.

Deja volar tu imaginación y piensa en otras mesas que existentes
distintas a las que has definido y que están en tu imaginación. Son mesas
poco comunes, que no responden a la imagen convencional de la mesa, ni a
su función usual. Trata de dibujarlas y definir su forma, su color, sus
funciones.

Concepto inventado: la realidad nueva e
imaginada.

Ahora ve más lejos, deja libre tu imaginación e inventa
una mesa nueva, una que aún no existe, ni nunca existió. Describe
cómo es, para qué sirve, qué funciones cumple, describe sus
nuevas características y dale un nuevo nombre a esta nueva mesa.
¿Con qué materiales la fabricarías y cuánto costaría?
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Inventa un eslogan para venderla.

En el proceso de desarrollo de conceptos, podríamos ir
más lejos y tratar de definirlos de manera analógica. Veamos un
cuadro de esas formas analógicas de definir (basado  en De Prado,
1994).

De esta manera, podríamos crear nuevos conceptos,
combinando elementos lógicos y analógicos, lo cual enriquecería
mucho el proceso. Obtendríamos mesas que funcionaran como
robots, mesas de formas caprichosas: estrellas, orejas, peras,
etc.

Una vez que hayamos trabajado de manera torbellínica, nos
resultará fácil crear textos a partir de objetos que nos hayamos
inventado o que hemos logrado cambiarlos de tal manera que

  DEFINIR UN CONCEPTO ANALÓGICAMENTE

? Geométricamente: con figuras, fórmulas, leyes de  
la Geometría.

? Cinematográficamente:  con símiles del mundo  
del cine ( sus funciones, su posición, sus colores
en una película)

? Culinariamente:  con símiles del mundo de la  
cocina ( recetas, ingredientes, sabores, utensilios)

? Aerodinámicamente: con explicaciones del  
ámbito de la aerodinámica.

? Naturalmente: con elementos provenientes de la  
naturaleza: aire, mar, tierra.

? Cibernéticamente: con elementos provenientes  
del mundo de la cibernética: robots, aparatos, etc.
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parezcan totalmente nuevos: tengan otro nombre, otras
funciones, otro aspecto y otra aplicación.

Veamos un ejemplo: La elaboración de catálogos de ventas
de objetos que no existen para personas determinadas. En el
libro El cartero simpático, aparece un catálogo de ventas muy
especial. Está pensado para venderles objetos a las brujas, ¿tienen
las brujas necesidades especiales? ¡Claro que sí! Veamos lo que
venden estos almacenes tan especiales.
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Y ahora, nos toca a nosotros escribir estos catálogos tan
especiales. Podemos elegir varios personajes conocidos del
presente y /o del pasado y pensar qué podríamos venderles.
¿Qué necesitaría comprar D. Quijote? ¿Qué podemos venderle
a Madonna? ¿Con qué sorprenderemos a Supermán?

Veamos cómo sería el proceso:

1. Elegimos al personaje. Ej.: D. Quijote.
2. Hacemos un T.I. de cosas que podría necesitar.
3. Hacemos una selección de tres o cuatro objetos.
4. Con cada uno de esos objetos hacemos un T.I. sobre lo

que se nos ocurre sobre ellos.
5. Escribimos una definición abstracta, válida para cada la

totalidad del objeto definido.
6. En un folio en blanco, dibujamos el objeto.
7. Vamos más allá y buscamos un concepto innovador

ampliado. Ej.: Pensemos en una armadura que todavía no
existe.
Dejemos volar nuestra imaginación y, con la ayuda del T.I.
pensemos cómo es esa armadura, describamos en
características nuevas. ¿Cómo funcionará?
A esta nueva armadura le damos un nombre nuevo.
Este nombre nuevo lo formamos con un juego lingüístico.
Ej: Tomemos la palabra armadura y pensemos en una de
las cualidades que le otorgamos a ese objeto, por ejemplo
reflectante.
Buscamos sinónimos de ambas palabras:
Armadura:  coraza, tinglado, blindaje,armazón, etc.
Reflectante: brillo, reverberación, reflexión, lustre, espejeo,
sol etc.
A partir de aquí, podemos formar varios nombres:
Armazón sol, Brillo acorazado, Blindaje lustroso , Tinglado
reverberante, etc.

8. El siguiente paso es dibujar el nuevo objeto.
9. Finalmente, podemos escribir unas frases publicitarias para

su venta.
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Trabajamos los otros objetos de la misma manera y
elaboramos el catálogo. El ejemplo desarrollado sería así:

• ¿Qué necesitaría D. Quijote?(T.I.)
- Una lanza multiusos
- Unas gafas para ver la realidad
- Un kit de viaje
- Un caballo especial con casa transportable
- Un manual del caballero encantado
- Un mapa para viajar por su mundo fantástico
- Un escudero atómico
- Una armadura especial...

• Elegimos un objeto: la armadura.
• Definición esencial: conjunto de armas de hierro con que

se vestían los que habían de combatir.
• Una armadura nueva ¿Cómo sería?(T.I.)

- Multiusos
- Impermeable
- Que te permitiera ser invisible
- De colores que cambiaran ante los enemigos y le
camuflaran
- De material reflectante
- Fácil de lavar y de secar
- Que cambiara de forma; por ejemplo: que se convirtiera
en un smoking
- Que lo hiciera atractivo ante Dulcinea
- Que repeliera los ataques físicos y afectivos
- Que pudiera llevarla a través de los siglos...

• ¿Cómo la llamaríamos? (T.I.)
- Quijodura
- Antiviento
- Dulcidura  (en honor a Dulcinea)
- Rompemolinos, etc.

A continuación escribiremos la definición de cada uno
de estos objetos de la misma manera que aparecerían en el
diccionario si existieran.
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Ej.: Dulcidura: armadura hecha de material resistente a los
elementos, a los enemigo y a todos los atacantes. Permeable al amor de
Dulcinea. El material del que está confeccionada es especialmente atractivo
a las mujeres de espíritu puro, elevado y que sean las damas idolatradas
por hombres caballerosos e idealistas.

• ¿Cómo la venderíamos?
“Conviértase en el caballero de la elegante figura con Dulcidura:
nunca falla”

- Tallas 38-50
- Cinco colores en uno solo:
- Rojo-pasión
- Rosa-niebla
- Verde-Castilla
- Amarillo-envidia
- Negro-olvido

Y así trabajaríamos el catálogo de
ventas para D. Quijote, sólo nos falta su
diseño plástico en el que tendremos que
dibujar todos estos objetos y añadir las frases
publicitarias.

¿Te decides a hacer un nuevo catálogo
de ventas? Elige a tu personaje y después no
te olvides de realizar todo el proceso que te
hemos propuesto.
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Viaje a un país desconocido

Así como Marco Polo escribió y describió con detalle todo
lo que encontró de nuevo en sus maravillosos viajes, o Tolkien
se inventó un mundo nuevo en El señor de los anillos , así
podemos nosotros escribir sobre un viaje imaginario en el que
encontramos cosas que nadie haya  visto y que, por lo tanto, les
tengamos que contar y definir a nuestros lectores.

Imaginemos que viajamos a un nuevo planeta: ¿Cómo son
sus habitantes?. ¿Cuál es su característica más peculiar? ¿El
planeta es grande o pequeño? ¿Qué clase de transporte utilizan?
¿ Cómo hacen para relacionarse entre ellos? ¿ Dónde viven?
¿Qué estudian? ¿ Cómo se alimentan? ¿Qué costumbres tienen?
¿Cómo se divierten? ¿Tienen juegos? ¿Hacen la guerra? ¿Cómo
se reproducen? ¿Qué clase de trabajo hacen? ¿Tienen animales
domésticos?¿ Tienen alguna creencia o religión? ¿Cómo se llama?
¿Hay algún objeto que caracterice a este lugar?

Y, de nuevo, el proceso:

1. Hacemos un gráfico de constelaciones en el que se recoja
  toda la información clasificada de este planeta.

2. Escribimos definiciones del planeta y de sus habitantes.
3. Hacemos un juego lingüístico para otorgarles un nombre.
4. Escribimos el texto.

 Marco Polo describe uno de los lugares que ha visitado:

Del Reino de Tuna

Tuna es un gran reino hacia Poniente. Tiene un rey que no paga
tributo a nadie. Son idólatras y tienen idioma propio. No hay ni pimienta
ni especias, como en las demás provincias; pero tienen benjuí, no muy
blanco, sino amarillento. Esto es lo que les trae mayor beneficio. También
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hacen bocacís y telas de algodón. Los mercaderes traen cosas que necesita el
país y se llevan las que les traen provecho y ganancia.

Os diré de otra mala costumbre de esta región. Ya habéis oído que
de aquí salen corsarios que van haciendo estragos por los mares. Pues ellos
están de acuerdo con su rey pues cierran el siguiente trato: los corsarios se
obligan a darle cuantos caballos roban. Y los roban a menudo, porque,
como ya os conté, hacen gran comercio de ellos en las Indias, y pocas son las
naves que no llevan caballos a vender. Por eso el rey tiene un convenio con
los corsarios: él se queda con los caballos y ellos se guardan el oro, la plata
y las piedras finas. Es una mala acción, indigna de un rey.

Marco Polo: Viajes. Vergara.
Trad.: María de Cardona y Suzanne Dobelmann.
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Lírica

La definición de conceptos también tiene su espacio en la
poesía. Veamos un ejemplo de la escritora portuguesa Salette
Tavares en el define distintos tipos de espejos.

Poética

Espelho mudo lugar reflecte
o todo que me é dentro

Espelho cego lugar repete
a voz que me é centro

Espelho mundo lugar intenso
nos braços já, te prendo

Espelho nego lugar suspenso
en vidro só, relendo.

Salette Tavares: Antologia da poesia portuguesa.
Moraes Editores.

Salette Tavares escribe su poema de la siguiente manera:

En los dos primeros versos le atribuye una cualidad al
espejo: mudo e cego (mudo y ciego). Dos adjetivos bisílabos.

En el tercero, la escritora le da un nombre al espejo, pero
ese nombre juega con la fonética del adjetivo de la primera
(euritmia): mundo.

En la cuarta, la aposición es un verbo bisílabo: nego ( niego)
que también juega con la fonética del adjetivo de la segunda
estrofa: cego .
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Cada una de estas aposiciones aparecen definidas en un
verso, ej.: lugar reflecte o todo que me é dentro.

Podemos escribir un poema siguiendo el ejemplo de Salette
Tavares. Observemos la matriz poética que utiliza:

Riman los versos que definen.

Un ejemplo:

Silencio fiero lugar sagrado
El mundo que llevo dentro

Silencio frío lugar ansiado
La mano que nunca siento

Silencio llanto lugar amigo
Allí donde nunca miento

Silencio quiero lugar testigo
Yo callada, sólo el viento.

Procedimiento :

1. Hacemos un T.I. con la palabra “Espejo”. Buscamos sus
cualidades, su esencia, sus componentes formales, el color,
las acciones, etc.

2. Le atribuimos más cualidades que no le son propias (adjetivos).
3. Añadimos nombres que se le pueden atribuir a un espejo:

testigo, amigo, enemigo, etc.
4. Le asignamos acciones que se pueden realizar ante un espejo:

ver, mirar, espiar, observar, querer (se), odiar, representar,
desfigurar, aparecer, desaparecer, etc.

Nombre trisílabo + adjetivo bisílabo + definición: nombre+ adjetivo
    nombre + oración de relativo
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5. Escribimos la matriz poética.

El poeta finlandés Claes Andersson, nos muestra otro
ejemplo:

Estatuología para la escuela primaria

Las estatuas de viejos estadistas
pueden propiamente dividirse según el siguiente esquema:

1) Estadistas sentados, en:
a) silla sin brazos d) caballo
b) silla con brazos e) burro*
c) túmulos f) otro animal*

2) Estadistas de pie en:
a) el suelo d) silla con/sin brazos
b) podio e) pedestal
c)“mesa” f) caballo u otro animal

2 a-f) con ambos brazos colgando
2 a-f) con el brazo izquierdo/derecho en el pecho
2 a-f) con ambos brazos sobre el pecho*
2 a-f) con la mano izquierda/derecha en el bolsillo

del pantalón/abrigo.
2 a-f) con ambas manos en el bolsillo del pantalón/abrigo*

3) Estadistas yacentes**

* poco frecuente
** en caso  de revueltas, revoluciones, etc.

Claes Andersson: Lo que se hizo palabra en mí. Pamiela.
Trad.: Franciso J. Uriz.

¿Por qué no intentas escribir un poema parecido al de este
escritor finlandés, un ejemplo de ironía y sentido del humor?
Puedes  hablar en él de los profesores, los padres, los curas; es
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decir, de cualquier persona o grupo de personas que representen
algún tipo de autoridad en nuestra sociedad y que, con esta
parodia-poética a la manera de Andersson les demos lo que
creemos que se merecen (poéticamente hablando, claro está).

Recapitulemos:

¿ Qué objetivos  hemos pretendido alcanzar  con el
desarrollo de conceptos?

1. Describir y definir objetos a través de la expresión oral.

2. Crear objetos nuevos , inusuales e inexistentes y definirlos
por escrito.

3. Elaborar catálogos de venta  de estos objetos, describirlos,
definirlos, dibujarlos y crear frases publicitarias par su venta.

4. Escribir textos  en los que las palabras más comunes se definen
como si fuera la primera vez que las escuchásemos
(extrañamientto).

5. Escribir poemas partiendo de una matriz que muestren un
objeto  de una manera diferente e inusual.

6. Escribir textos de viajes que describan mundos nuevos.
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CAPÍTULO 3

La  Analogía Inusual  ( A.I.) en la
creación literaria

Es intentando lo imposible como se
realiza lo posible.

 Henri Barbusse

La Analogía Inusual hunde sus raíces en la
Sinéctica, método/técnica inventiva que significa
“combinación de elementos contradictorios”.
Creada por William J.J. Gordon, profesor del
Instituto de Tecnología de Massachusetts, esta
técnica surgió del estudio de los procesos y
experiencia creadores, y de la   personalidad de un
grupo de artistas, en su mayor parte del campo de
la creación literaria.

En su obra, Synectics (1.961), Gordon expone
la fundamentación de su método, basado en la
convicción de que la creación y la invención son de
origen inconsciente e irracional. Estos mecanismos
inconscientes gobiernan la invención, apartándose
de la lógica y del raciocinio. Fomentar y estimular
los elementos irracionales y emocionales de la
personalidad puede aumentar la potencialidad
creadora del ser humano.

En el subconsciente, el gran archivo donde
anidan nuestras experiencias pasadas, es “donde se
encuentran las soluciones más novedosas” (Marín,
1.991: 317). Estas experiencias son poco recordadas
en la vida consciente. En "los momentos de relax
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aparecen de una manera más directa, en cuanto se abandona la
tensión consciente en la búsqueda deliberada de un objetivo”
(Marín, ibídem).

El objetivo de la sinéctica es hacer aflorar a la conciencia las
ideas escondidas en el subconsciente e intenta buscar una solución
original a través de dos estrategias fundamentales:

a) Convertir lo extraño en familiar, mediante el análisis, el
esquema, reduciéndolo a ideas conocidas, a ejemplos
cercanos...

b) Volver lo conocido en extraño. Para esto se recurre a la
analogía, en la que se relaciona un dato con otras cosas
diferentes, remotas, sorprendentes...

Gordon (1961) señala cuatro procedimientos analógicos:

- La analogía directa: relación de nuestro problema con algo
muy similar que pueda ayudarnos a resolverlo o enfocarlo de
otro modo

- La analogía personal:  Se personifica el problema y uno se
imagina que es él para verlo desde dentro y sentirlo “en su
piel”.

- La analogía simbólica: Inspirada en las metáforas poéticas,
lenguaje simbólico por excelencia.

- La analogía fantástica: El problema se relaciona con un sueño
nunca alcanzado.

Los grupos sinécticos, cuyo objetivo es la mejora de las
empresas, utilizan en sus sesiones estas cuatro analogías (después
de un Torbellino de Ideas) para llegar a la solución de un
problema.

Lo que nosotros denominamos Analogía Inusual es la
“asociación lógica entre fenómenos muy dispares” (Prado,
1988:92), de manera que se desarrolle la inventiva y el
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pensamiento divergente. En la literatura y, sobre todo en la
poesía, hay abundantes ejemplos sobre esto, ya que la analogía
es la raíz del símil, de la metáfora, de la alegoría.

El dominio de la técnica de la A.I. implica el dominio del
lenguaje, un conocimiento exhaustivo del vocabulario: para
establecer comparaciones entre objetos dispares hay que saberlos
describir y hay que conocer su significado con detalle: forma,
utilidad, aplicaciones, sabor, olor, gusto, tacto..., cuáles son sus
connotaciones, etc.

Cuando creamos analogías inusuales unimos “la
denominación lingüística y la profundización del lenguaje merced
a la comprensión abstracta y sensorial, lo que ocasiona “ver” la
razón de ser de la comparación y ello genera la creación de
estructuras ideo-lingüísticas bien arraigadas” (Prado, 1.994).

Hagamos una revisión del proceso de la analogía inusual:

1. Observación multisensorial del objeto.
2. Visualización interior de lo figural y lo procesual (figura

y función).
3. Representaciones analógicas asociadas en la memoria

(símil, analogía, metáfora).
4. Asociación analógica distante (metáfora surrealista,

greguería).

Para comenzar a describir el objeto hacemos primero una
observación multisensorial: Convertir lo familiar en extraño nos
ayuda a ello. Describir un objeto, un ser, una acción, un
personaje... a un extraterrestre.

La técnica del “extrañamiento” fue usada por primera vez
por Viktor Sklovski para definir cómo Tólstoi había escrito sobre
un simple sofá, “como si nunca lo hubiese visto y no tuviese la
sospecha de sus posibles usos” (Rodari, 1976: 23). A esta técnica
Max Ernst la denominaría “enajenación sistemática”.
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Julio Cortázar la utiliza en sus Instrucciones... (Historia de
cronopios y de famas). La historia es aquí autónoma frente al
propio personaje productor. Veamos un ejemplo.

Instrucciones para llorar

Dejando de lado los motivos, atengámonos a la manera
correcta de llorar, entendiendo por esto un llanto que no ingrese
en el escándalo, ni que insulte a la sonrisa con su paralela y torpe
semejanza. El llanto medio u ordinario consiste en una
contracción general del rostro y un sonido espasmódico
acompañado de lágrimas y mocos, estos últimos al final, pues el
llanto se acaba en el momento en que uno se suena
enérgicamente.

Para llorar, dirija la imaginación hacia usted mismo, y si
esto le resulta imposible por haber contraído el hábito de creer
en el mundo exterior, piense en un pato cubierto de hormigas o
en esos golfos del estrecho de Magallanes “en los que no entra
nadie, nunca”.

Llegado el llanto, se tapará con decoro el rostro usando
ambas manos con la palma hacia dentro. Los niños llorarán con
la manga del saco contra la cara, y de preferencia en un rincón
del cuarto. Duración media del llanto, tres minutos.

Julio Cortázar: Historia de cronopios y de famas.
Alfaguara.

¿Te atreves a imitar este texto? ¿Cómo serían las
instrucciones para besar? ¿y para sentarse? ¿ y para leer un libro?
¿Para soñar? ¿Para reír? ¿Para calzarse unas botas? ¿Para hablar
en público? ¿Para abrir un armario?... Sigue estos pasos:

•  Define la acción y/o el objeto como se te ha sugerido en
el capítulo primero. Utiliza el diccionario e intenta comprender
todo lo que denota y lo que connota.
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• Siéntete como un extraterrestre y deja que tu mente fluya
con un Torbellino de Ideas en el que describas con mucho detalle
la acción o el objeto. Emplea los cinco sentidos: la vista: forma,
tamaño, color..., el oído: hazlo sonar, cantar..., el olfato: huele
a..., el tacto: textura, temperatura, grosor... Segundo  Torbellino:
Piensa también en los verbos que definen esa acción.

• Ordena tu descripción en pasos: para dar instrucciones
sobre la acción, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? ¿En
segundo lugar? ¿En tercero?

Cuando damos unas instrucciones sobre cómo hacer algo,
solemos numerar las acciones y escribir los verbos en imperativo.
Es importante que las acciones vayan bien secuenciadas, de lo
contrario el destinatario podría no saber reproducir lo que tú le
mandas. Veamos  el esquema:

- Definición del objeto/acción (Ej: Qué es besar/beso)
- Instrucciones numeradas y secuenciadas (verbos en

imperativo).

Cuando el primer borrador esté hecho, puedes, si quieres,
pasar a un  segundo borrador en el que imites a Cortázar. O
bien  comienza imitándolo. Tú eliges.

Ahora plasma plásticamente tus instrucciones: realiza una
banda diseñada o un cómic. Puedes elaborar, si lo prefieres, un
gráfico de secuenciación.

Te ofrecemos también la posibilidad de imitar estas
instrucciones, cargadas de sarcasmo y humor negro:

Método para usar la navaja de afeitar

Abra la navaja hasta que quede el mango en posición
vertical y la hoja en horizontal. No olvide nunca que la hoja (de
corte fino, duro y muy sensible) ha de quedar paralela a la cara.
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Tome la navaja colocando el dedo pulgar debajo de la cola que
forma la hoja y encima el dedo índice con el mediano y al otro
lado del mando el dedo anular al soporte final de la misma y a
partir de esta posición le será muy fácil conseguir un sabroso
bistec de la carita del niño.

Antonio Beneyto: Antología  de poesía postista.
Libros del Innombrable.

Al producir estos textos hemos realizado los tres primeros
pasos del proceso de la Analogía Inusual:

1.- Observación multisensorial del objeto: lo hemos descrito
sensorialmente mediante un T.I.

2.- Visualización interior de lo figural y procesual: hemos
hecho una lectura denotativa y connotativa del objeto/
acción.

3. Representación analógica asociada en la memoria.

Las instrucciones  pueden ser también en verso. Podemos
crear un poema a imitación del Gabino-Alejandro Carriedo:

Recomendaciones para domesticar a un
avestruz

Primero se le coge de una pata,
luego se le propia un puntapié,
más tarde se le da un terrón de azúcar
y acto seguido pan y leche y palos.
Transcurridos seis meses por lo menos
diciendo abracadabra se le cuelga
de un árbol muy frondoso de tal guisa
que pasar pueda ver los autobuses.

Después de encomendarle a San Pancracio
- patrono de las aves de corral -,
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se le cortan las alas, se le pinta
de amarillo y azul la cresta y basta.

Y a esperar, esperar... Todo en la vida
ya sabemos que es cosa de paciencia.
Si esto hacéis, yo os prometo que algún día
podréis llevar a un avestruz al cine.

Gabino-Alejandro Carriedo: Antología de la Poesía
Postista. Libros del Innombrable.

Como habrás podido observar, el poema rebosa el  humor
y la ironía que caracterizaban a los poetas del Postismo. En estas
instrucciones el autor va marcando cada paso con conectores de
tiempo: primero, luego, más tarde, transcurridos seis meses...
Utiliza el  verso endecasílabo sin rima (versos blancos).

 Atrévete a imitar a Carriedo y compón un poema con
instrucciones utilizando la técnica del extrañamiento tal y como
se  te ha sugerido más arriba.

Con la analogía inusual podemos crear objetos nuevos.
Objetos que surgen de otros que hemos asociado, unido
indisolublemente. Estos objetos/seres pueden ser  el germen
literario de un relato, de un poema... Pero han de ser objetos
con significado distante.

Vamos a inventar nuevos seres o/y objetos que luego
venderemos:
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a) Descripción minuciosa (multisensorial, figural y
procesual)de los  objetos, extrañamiento: Somos extraterrestres
que intentan definir los siguientes objetos:

Un águila Un zapato
• Animal • Cosa
• Vuela • Utilizada por los humanos

 para caminar.
• Tiene plumas • Es de piel o de tela.
• Tiene pico y ojos • Tiene puntera y tacón.
• Es parda o blanca y negra • Puede ser de muchos colores.
• Por el pico (boca) se alimenta • Por un orificio, el humano

 introduce su pie.
•Tiene dos patas con garras. • Puede llevar suela de  goma,

 de cuero, etc.

b) Establecemos comparaciones entre los objetos: ¿En qué
se parece un águila a un zapato? ¿Qué pueden tener en común?
¿En qué se diferencian? (mira los dibujos del águila y del zapato.
Consulta en un diccionario o en una enciclopedia las definiciones
de “águila “ y de “zapato”, anota clases,  tipos o variedades de
zapatos y de águilas).

Ejemplo:
- El águila tiene dos patas y los zapatos son dos.
- El águila también tiene piel, como el zapato.
- El águila tiene pico y los zapatos puntera.
- El águila camina y los zapatos son utilizados, entre
otras cosas, para caminar.
- El águila tiene ojos y los zapatos pueden tener
“ojetes”.
- Con los zapatos no puedes volar, como el águila.
- El águila tiene lengua y los zapatos pueden tener
lengüeta, etc.

c) “Fusión” de ambos objetos: Si fundiésemos un águila y
un zapato ¿Qué objeto o animal tendríamos? ¿Cuál sería su
nombre? ¿Cómo sería? ¿Para qué serviría?
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Inventa un nuevo animal u objeto a partir de los rasgos que
tienen en común el zapato y el águila, descríbelo, indica cuáles
serían sus características o utilidades, etc. Por ejemplo,  ¿cómo
sería un  patozala, un aguipato, una zapala, una rapázguila...?

Deja volar tu  imaginación para conformar algo inusual, no
inventado. A continuación dibújalo y escribe su descripción. Otra
forma de fusionar tus objetos es mediante el volumen: modela
en barro cada objeto generador y luego intenta unirlos. Para su
descripción puedes ayudarte con esta ficha:

Taller de inventos

Nombre:
Descripción (forma, tamaño, materiales, textura, olor...)

Utilidad:

Posibles aplicaciones:

Frase publicitaria (eslogan, jingle...):

Ya tienes un nuevo objeto/ser que has publicitado en un
primer borrador. Ahora puedes perfeccionarlo y lanzar tu
anuncio al mercado. Tú sabes que la publicidad no vende sólo el
producto, vende éxito, sexo, belleza, clase social, juventud...
¿Cómo venderías una “rapazáguila” al mismo tiempo que vendes
lujo? ¿Y un zalapato que venda también lujuria y sexo?
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Recuerda que el mensaje publicitario que aparece en la
prensa escrita es el resultado de la conjunción del texto y de la
imagen y que detrás de ellos hay un mensaje subliminal, que
apela a nuestro subconsciente ofreciendo un sistema de valores
(la riqueza, la delgadez, la belleza, el lujo...) inalcanzable para la
mayoría de los mortales.

Sigue estos pasos para realizar un anuncio:

1º- Crea un nuevo ser u objeto siguiendo el proceso que hemos
descrito antes (observa, por ejemplo dos fotos de objetos  y/o
seres muy dispares). Da un nombre a tu nuevo ser/objeto.
Descríbelo.

2º- Asocia tu objeto/ser a un valor social. Piensa en la imagen
asociada a este valor (para este segundo paso utiliza un T.I)

3º- Escribe un pequeño texto de venta: la publicidad es
persuasión, no información. El texto puede ser:

- Descriptivo: en la descripción publicitaria sólo se destaca
lo nuevo o sorprendente y los adjetivos empleados para
ello son ambiguos y vacíos (nuevo, maravilloso, genial,
bello, fantástico, moderno, bonito...). Si utilizas
comparaciones, omite el segundo término de la
comparación: “el más grande”, “Más blanco no se puede”,
“el mejor de...”, etc.

- Argumentativo: expón las razones por las que debe ser
comprado tu artículo. En la publicidad, las razones suelen
apelar al mensaje subliminal, no son razones de “peso”.

- Narrativo: Inventa una historia con tu producto como
protagonista (es el procedimiento más usado en la
publicidad televisiva): Una situación conflictiva que se
resuelve con la intervención de tu producto y un eslogan.
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  Recuerda también que los dobles sentidos y los juegos de
palabras son muy abundantes.

4º- Inventa tu eslogan, breve y preciso. Puede ser con rima.

5º- Haz un fotomontaje para elaborar la imagen de tu
anuncio. Combínalo con el texto. Ya tienes tu anuncio.

El texto resultante de la A.I. puede ser también una noticia
de prensa con titulares como: “V. Perete ha descubierto una nueva
fibra resistente al fuego: el zaguitex®” o bien: “ Varios científicos
lanzan al mercado un animal biónico: el zaguilicho”, etc. Inventa
un titular y redacta tu noticia.

El texto puede ser expositivo, sacado de un libro escolar.
Veamos un ejemplo:

El patozala

El patozala se utiliza como señuelo pues, al pisarlo, emite
unos sonidos que atraen a las aves. Sin embargo, su uso
indiscriminado es perseguido por las autoridades. Es tan eficaz
que se ha llegado a un acuerdo con las asociaciones de defensa
del medio ambiente.

Los que deseen
utilizarlo tendrán que
obtener un permiso
especial y sólo para
aquellas zonas en las que
las aves rapaces causen
daño.

Su  inventor, el señor Sorribas, ha informado a El País como
le surgió la idea del señuelo: se encontraba durmiendo en su
cabaña cerca del río Miño, cuando un ruido extraño lo sobresaltó.
Al ponerse en pie y calzar sus pantuflas, salió de una de ellas un
aguilucho a todo correr, dando unos graznidos que atrajeron a
cuantas aves había alrededor.
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Después del susto, el Sr. Sorribas, que es conocido por sus inventos al
aire libre, concibió el patozala, tan conocido hoy.

Mª del Carmen Barreiro,
participante en el taller de Comunicación creativa, curso 94-95

Una vez que tenemos nuestro ser nuevo y que lo
conocemos minuciosamente, podemos crear también bestiarios.
De esto hay abundantes ejemplos en la literatura. Veamos un
delicioso texto en gallego (traducido del catalán) de Joan Perucho,
extraído de su Monstruario Fantástico:

O colintro e a venus das peles

É un animal moi raro, procedente das illas
Chafarinas, a pel do cal espalla un perfume sutil,

evanescente que provoca nas relacións amorosas
esa actitude absurda que se ten chamado
“masoquismo”. Descubriuno o escritor
Leopold Sacher-Masoch 1  -de aquí vén o seu
nome- quen, baseándose en certos costumes
nupciais dos peixes, escribiu un ensaio sobre
o tema e, coa axuda das peles de Colintro,
demostrou a súa tese. Estas peles, compráraas

moi caras na tendiña de Samuel Baruch,
comerciante xudeu da rue de Seine, en París.
Regaloullas con mil garatuxas á belida Wanda, a

súa muller, unha mañá de outono e, á tarde,
ao entrar no salón, atopouna cos brazos
cruzados sobre o peito, engurradas as cellas,
ataviada cun vestido branco fascinante e

cunha kazabaika de seda escarlata, reberetada
cun rico e magnífico colo de peles do regalado

Colintro. Sobre os seus cabelos empoados, como
de neve, descansaba unha diadema de diamantes.
- ¡Wanda! – avanzou cara a ela co aquel de abrazala.
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Ela recuou un paso, medíndoo coa vista de arriba abaixo.
- ¡Escravo!
- ¡Miña señora! –axeonllouse e bicou a orla do seu vestido.
- Está ben.
- ¡Es ben fermosa!

- ¿Gústoche? – achegouse ao espello e contemplouse con
altiva  compracencia.

- ¡Has facer que me volva tolo!
Fixo un aceno de desdén e mirou para el, sorneira, ao

través das súas pálpebras achegadas.
- Trae o látego.
Mirou ao seu redor.
- ¡Non, sigue de xeonllos!
Foi á cheminea, descolgou o látego e, mirando para el en

tanto ría, fíxoo asubiar cortando o ar. Despois, refuciu a modiño
as mangas da kazabaika.

El murmuraba:
- ¡Muller indomable!
- Cala, escravo.
A súa mirada adquiriu un ar sombrío, mesmo salvaxe, e

descargoulle unha zorregada.
- ¿Manqueite?
- Non –respondeu-, e se o fixeses, a dor sería un pracer

para min. Castígame outra vez, se che apetece.
Enchíao unha estraña avidez.

     - ¡Castígame –proseguiu-, castígame sen piedade!
Wanda brandiu o látego e flaxelouno dúas veces.

Seguidamente arreoulle unha patada.
- ¿Chegouche ben?
- Non.
- ¿De verdade?
- Flaxélame, prégocho; é un pracer para min.
Esta dramática situación que, máis tarde, Sacher-Masoch reflectiu,

palabra por palabra, na súa novela A venus das peles, foi, de certo, real e
verídica, como o demostra o libro de Memorias Confessions de ma vie
(Mercure de France, 1907), escrito por Aurora Angèlica Laura Rumelin,
tamén coñecida como a señora Wanda von Sacher Masoch, isto é, a esposa
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do novelista. Se temos que lles facer caso a estas Memorias, Wanda era a
auténtica “Venus das peles”, e, segundo o biógrafo Schlichtegroll en Sacher-
Masoch und Masochismus (Dresde, 1901), unha interesada aventureira
que, coñecendo as propiedades das peles do Colintro, arruinou, enganou e
destragou mortalmente o seu esposo. Este, que se fixo chamar Severí na
novela, dedicoulle, sumido na pura idiotez, este célebre poema:

Pon o pé sobre o teu escravo,
muller mitolóxica, diabolicamente encantadora
estende o teu corpo de mármore
entre os mirtos e as ágaves.

Sabemos todos estes apaixonantes pormenores por C.
Bernaldo de Quirós, autor do non hai moito reeditado El
Bandolerismo e que no 1934 traduciu A Venus das Peles e lle
escribiu un prólogo. Preguntábase Quirós se Sacher-Masoch
non sería en realidade un algolágnico pasivista. O que si parece
certo é que foi un “homme à femmes” con bastante imaxinación
e con moitas peles de Colintro. Estas acabaron poñéndoo na
outra banda do espello do marqués de Sade e plantáronlle no
cerebro a flor obsesionante e destructora que despois tomou o
seu nome. Tiña un rostro místico e funerario, e mantivo unha
abundante correspondencia. O seu papel de escribir ostentou,
como a viñeta, unha figura feminina, ataviada cun vestido de
boiardo ruso, cos ombreiros cubertos unha longa capa de peles
e brandindo un látego. As peles eran, naturalmente, as estrañas
e perfumadas do Colintro.

Joan Perucho: Monstruario Fantástico.
Galaxia.

1 Hai un precedente en Guillermo Bowles:

“La hembra del Colintro, desembarazada de las violentas caricias del macho, pasa lo restante de su vida, ocupada

en construir una casa o nido en la tierra para poner en él unos cuarenta huevos, que es lo que regularmente pone, y defenderlos

de las injurias del tiempo y, aún si fuera posible, de la azada y del arado”. Introducción a la Historia Natural y a la Geografía

Física de España, por Guillermo Bowles. Madrid. 1775.
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Tú puedes hacer un bestiario o un monstruario  con tus
seres fantásticos surgidos a través de la A.I., sólo tienes que
seguir el proceso de creación que te hemos señalado más arriba.
Y una vez que tengas tus seres:

- Descríbelos, señala su origen, su hábitat, sus costumbres, sus
vicios, sus deseos, su vida, etc. Puedes darle una
fundamentación “verídica” señalando las fuentes que has
consultado (libros de naturaleza, enciclopedias, revistas...) (Un
T.I. categorial: un  gráfico de constelaciones te puede ayudar):

- Inventa un relato para cada animal. Para que haya un relato
tiene que haber un conflicto, un problema, invéntalo (utiliza
un T.I.). Piensa en la posible solución a ese conflicto. El
bestiario puede no tener esta parte. Tú decides y.. ¡Manos al
papel y al lápiz!

- Dibújalo: crea un catálogo de monstruos o un álbum de
cromos. Puedes moldearlo también...

Veamos un ejemplo de un bestiario en el que no se introduce
un relato:

El digasauro

Animal extraordinario que desciende
directamente de los colosales reptiles de la
antigüedad y se alimenta, en parte, de los ocios
de nuestro tiempo. Mide siete osvaldos de largo

 COSTUMBRES

 FORMA DE
REPRODUCCIÓN

 HÁBITAT

 ORÍGENESAnimal
fantástico

 VIDA
COTIDIANA

 DESCRIPCIÓN
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y tiene el cuello en forma de micrófono. Su grito es un profundo  tuuut-
tuuut que se hace más frecuente cuando está muy ocupado.

Los digasauros se comunican entre sí a gran distancia y pasan horas
enteras haciéndose declaraciones de amor de un extremo a otro de la isla.
Si veis a un digasauro con la cabeza hundida en la arena, es que habla de
cosas íntimas y no quiere ser molestado.

Stefano Benni: Los maravillosos animales de
Extrañalandia.

El bestiario o monstruario también puede ser en verso,
como por ejemplo:

El gliptodonte

El gliptodonte, sí, el gliptodonte
del Museo de Historia Natural
sale todas las noches de su jaula
de años, de madera y de cristal.

Sale a las plazas y a las calles solo.
Sale sólo por ver a otros jugar
y siente sus pezuñas maltratadas
por el asfalto de su antiguo mar.

Todas las piedras, tristes, le saludan,
porque ellas lo han visto a él pasar
por la estepa, el monte y la llanura
que era antes, muy antes, la ciudad.

Por las noches él corre por los parques
y su redonda coraza de coral
refleja los anuncios luminosos
de otro tiempo, otra vida y otra edad.

Los árboles conocen su mirada,
los arbustos, sus dientes de metal;
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las fuentes, su lengua de aluminio
y el suelo, su paso irregular.

Nadie lo visita entre semana.
Nadie lo mira allí, rectangular,
en su jaula repleta de sonidos
de otro tiempo, otra vida y otra edad.
Y bosteza y rumia los recuerdos
de la tierra que, entonces, era mar
y humedece sus ojos la nostalgia
de la selva marina y sideral.

Por la mañana, pronto, muy temprano
regresa a la vitrina donde está
y espera la llegada del domingo
con el niño, su hermano y su papá.

Los martes se entristece con la lluvia.
Los lunes y los jueves viene y va,
sin moverse ni un paso de sí mismo,
con su aliento de piedra en el cristal.

Los miércoles y viernes desayuna
sueño con leche y memoria vegetal
y los sábados duerme todo el día
porque el domingo quiere navegar.
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El gliptodonte, sí, el gliptodonte
del Museo de Historia Natural
necesita que vayas los domingos
con tu amigo, tu hermano y tu papá.

Te contará la historia de los días
cuando el mundo era lava y el volcán,
movía las montañas, y la tierra
era una estrella aún sin enfriar.
El gliptodonte todo lo recuerda:
es la página de un libro circular
y su caparazón siempre da vueltas
sobre sí mismo  fijo y sin parar.

Todo lo sabe, todo lo ha sabido
este redondo y tímido anima:
el gliptodonte, sí, el gliptodonte
del Museo de Historia Natural.

Jaime  Siles: El gliptodonte. Espasa Calpe.
Ilustración de José M. Carmona.

Jaime Siles nos describe aquí  a un animal fósil (de la Era
Terciaria) que “vive” en el museo de Historia Natural. Tú puedes
hacer tu bestiario poético con los animales fantásticos creados
con la A.I. En este caso, Jaime Siles nos obsequia con cuartetos
endecasílabos (con rima consonante en los versos pares). Prueba
a  imitarlo...

Con la Analogía Inusual  no sólo podemos crear objetos y
seres fantásticos, sino también neologismos, palabras nuevas a
las que podemos dar un  significado preciso.

Escribe varias palabras que te gusten y “fusiónalas” de
manera  que obtengas palabras nuevas. Defínelas a la manera de
los diccionarios.
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Escribe o busca en un libro de gramática los prefijos y sufijos
españoles y su significado. Agrégalos  a tus palabras elegidas. Ya
tienes nuevas palabras, en este caso derivadas, en el anterior,
compuestas.

Para hacer analogías inusuales, como ya hemos dicho, es
necesario conocer bien el significado de  las palabras, tanto el
denotativo, como el connotativo. Emplea el diccionarios.

Veamos un ejemplo de un fragmento de un “loconario”
realizado por participantes  de talleres de escritura creativa:

ALCURNIOQUE: Árbol que da el corcho de la mejor calidad.
ASNÉLIDO: Gusano con orejas de asno.
BIBLIOPECA: Biblioteca especializada en libros prohibidos.
CAZO: Zucezo.
CRISTOLERÍA: Fanatismo de la religión cristiana.
DAMIALGO: Manera de pedir limosna sin llamar mucho la
atención en cualquier esquina o semáforo.
ESTUDIPENSOS: Estudiantes en apuros.
ESTUPIMANDO: Fea costumbre de apoderarse del mando a
distancia de la televisión.
GARBONZOS: Garbanzos  puestos al fuego sin agua.
LECHELIGHT: Bofetada sin mucho garbo.
MELONCOLÍA: Tristeza producida por el olor del melón.
MENOSPÁUSICA: Mujer que debido a sus numerosas
ocupaciones no se puede permitir el lujo de hacer pausas.
NOMITOCA: Juego de niños // Dícese para no fregar los platos.
PAIRIDAD: Mujeres que paren juntas.
SICOMORO: Mahometano estudioso de la psicología.
VERSAZÓN: Picor que padecen los poetas.
YATABIÉN: Fin de la conversación en chino.

Participantes de los talleres de Comunicación Creativa.
Cursos 94/95 y 95/96.
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Tomás Motos (1999) nos ofrece variadas formas de elaborar
nuevos diccionarios. Consulta la monografía correspondiente.

En el amplio abanico de publicaciones también podemos
encontramos “diccionarios inusuales” o “diccionarios fantásticos”
como el de José Luis Coll:

ASEXORAR. v. tr. Dar consejo de lo que se debe hacer con el
s exo .
CIENTOLLO. m. Marisco cuyo importe sobrepasa las cien mil
pesetas por pata, libre de impuestos y sin matricular.
FORNICULAR. v. tr. Tener unión carnal con alguien en un
vehículo en el cual la tracción se hace por medio de una cuerda o
cable, supendido sobre el abismo.
HOMBRIGO. m. Cicatriz que queda en el hombro después de
cortado y seco el cordón umbilical.
LIBRETINO. adj. Dado al libertinaje, pero con acierto y puntería.
OVESO. adj. De huevos demasiado gruesos.
PERROVIARIO. m. Can chucho de raza indefinida que se gana
la vida conduciendo los trenes de cercanías.
RECIPROCAZMENTE. adv. Mutuamente con igual
correspondencia en el descaro y la desvergüenza.
TRIGONOMETERÍA. Metería avena o centeno, pero trigo,
no .
ZURZULLUDO. Nada, no quiere decir nada. Así que hemos
acabado.

José Luis Coll: El diccionario de Coll. Planeta.

La “fusión” de palabras para crear neologismos puede se
también un recurso poético:
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CANTO IV (fragmento)

Al horitaña de la montazonte
La violondrina y el goloncelo
Descolgada esta mañana de la lunala
Se acerca a todo galope
Ya viene la golondrina
Ya viene la golonfina
Ya viene la golontrina
Ya viene la goloncima
Ya viene la golonchina
Viene la golonclima
Vienen la golonrima
Ya viene la golonrisa
La golonniña
La golongira
La golonlira
La golonbrisa
La golonchilla
Ya viene la gonlondía
Y la noche encoge sus uñas como el leopardo
Ya viene la golontrina
Que tiene un nido en cada uno de los dos calores
Como yo lo tengo en los cuatro horizontes
Viene la golonrisa
Y las olas se levantan en la punta de los pies
Viene la golonniña
Y siente un vahido la cabeza de la montaña
Viene la golongira
Y el viento se hace parábola de sílfides en orgía
Se llenan de notas los hilos telefónicos
Se duerme el ocaso con la cabeza escondida
y el árbol con el pulso afiebrado.

Vicente Huidobro: Altazor/Temblor de cielo.
Cátedra.
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Vamos a imitar este bellísimo poema. Sigue estas
instrucciones:

1. Pensamos un tema para el poema. Tiene que ser una palabra
tetrasílaba o pentasílaba: La salamandra, la mariposa, el
leopardo, la primavera, el  ermitaño, el  rinoceronte...

2. Fusionamos palabras referidas a lugares (han de ser
polisílabas): Ejemplo: colina + pradera; pedregal + horizonte;
páramo + riachuelo; cascada + marina...

3. Cortamos la “palabra- tema” en dos partes. Las dos primeras
sílabas van a permanecer. Hacemos un torbellino de ideas
con palabras bisílabas cuyas vocales coincidan con las dos
últimas de la “palabra – tema”. Ejemplo: Si la “palabra – tema”
es “clarinete” , buscamos palabras bisílabas con dos “es” o
diptongo “ie” :vete, mete, leve, mece, rece, teme, nieve, siete,
verde, miente, siente, ente... Y formamos palabras nuevas:
clarimece, clariverde, clarinieve, clarileve...

4. Y seguimos la matriz -estructura- del poema:

1º verso: Lugar —— (combinando las dos palabras fusionadas)
2º verso: Se introduce el /la protagonista (palabra-tema)

fusionada con otra palabra.
3º verso: Caracterización ———————————————
4º verso:  Acción ——————————————————
5º, 6º,7º y 8º versos:  Adverbio de lugar + verbo + variaciones

del nombre del/la protagonista———————————
9º y 10º versos: Verbo + variaciones ——————————
11º y 12º versos: Adverbio + verbo + variaciones ————
13º, 14º, 15º, 16º y 17ºversos: Determinante + fusiones ——
18º verso: Adverbio + verbo + fusión —————————
19º verso: Coordinación + nueva acción o personaje ———
20º verso: Adverbio + verbo + variación ————————
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21º verso: Subordinada adverbial adjetiva calificando al
personaje ————————————————————

22º verso: Subordinada adverbial de modo ———————
23º verso: Verbo + variación —————————————
24º verso: Coordinada + nueva acción o personaje ————
25º verso: Verbo + variación —————————————
26º verso: Coordinada + nueva acción o personaje ————
27º verso: Verbo + variación —————————————
28º verso: Coordinación + nueva acción o personaje ———
29º y 30º versos: Verbo pronominal ——————————
31º verso: Coordinada, que enlaza con el verso anterior ——

Ahora que ya tienes la estructura y la técnica ya puedes
“huidobrar”. Y ya sabes... las propuestas de escritura siguen unas
reglas que tú puedes transgredir e innovar. Ejemplo:

A la casbera ricada...

A la casbera ricada
la ranomari y el posave
Venía perezoso, ardiente
con paso cadencioso.

Ya viene la marigarza
Ya viene la maricosa
Ya viene la marirrosa
Ya viene la marilosa
Ya viene la maritaza
Ya viene la maripasa
Ya viene la marisol.

Y la tarde implora frescura.
Ya viene la mariflor
que acoge en su seno la noche.
Ya viene la mariloba
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y las rosas se fatigan con su ardor.
Viene la marizaga
y reposa silenciosa, estática.
Viene la mariposa y saluda con timidez
y las olas refrescan su cara,
sus colores se suavizan,
su ardor se atenúa despacio.
Ya casi se despide, desplomado,
el verano.

Julia Palomino López. Participante del Taller de
Comunicación Creativa. Nivel II. Curso 96-97

No podemos cerrar este capítulo sin recordar que esta
técnica, la analogía inusual, fue denominada por Gianni Rodari
como el “Binomio Fantástico”. Este autor aconseja el binomio
fantástico como germen de un relato, uniendo dos palabras
dispares mediante una preposición. Pone como ejemplo dos
palabras: perro /armario. Así: “El perro con el armario, el armario
del perro, el perro sobre el armario, el perro en el armario, etc.
Cada una de estas imágenes nos ofrece el esquema de una
situación fantástica”(Rodari, 1976: 23).

Piensa: si en vez de armario fuese “lunar”. ¿Qué relatos e
imágenes surgirían de “El perro en el lunar”, “ el lunar del perro”,
“el lunar con el perro”; “el perro  contra el lunar”, “el perro para
el lunar”, etc.  Inventa una historia a partir de dos palabras muy
distantes en cuanto a su significado, unidas por una preposición.
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Recapitulemos...

En este capítulo hemos visto en qué consiste la analogía
inusual y sus aplicaciones en el campo de la producción literaria.

Hemos aprendido cuál es el proceso para producir analogías
inusuales, desde la observación y descripción multisensorial,
figural y procesual de un objeto/ser a través de la técnica del
extrañamiento  (creamos textos instructivos en prosa y en verso),
hasta la invención de nuevos objetos y seres, que hemos descrito,
vendido, anunciado en los medios... Y la construcción de
neologismos, la creación de bestiarios... Hemos integrado,
además, todo lo aprendido con la invención de poemas
creacionistas.

Hemos complementado, además, la producción de textos
con la plástica, aprovechando la visualización mental que se
produce utilizando la A.I.

Emplear la analogía inusual estimula la originalidad y la
integración de ambos hemisferios cerebrales, el derecho (visual
y plástico) y el izquierdo (verbal y discursivo). Promueve la
capacidad de comparación lógica, la visualización interior y el
razonamiento analógico. Enriquece el vocabulario y el
pensamiento encadenado, siendo un método/técnica inmejorable
para estimular el potencial creativo del ser humano.
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CAPÍTULO 4

La  Greguería

El ingenio consiste en apreciar el parecido de cosas que
difieren entre sí, y la diferencia de cosas entre sí iguales .

           Madame de Staël

Una greguería es una asociación ingeniosa de ideas que unas
veces nos hace pensar en la metáfora y otras veces en el concepto.
Es decir, una asociación analógica distante que,  por una parte,
es conceptual (por lo que se la considera como heredera del
Conceptismo) y por otra, surge del subconsciente, como dice
su autor.

Ramón Gómez de la Serna (1888 – 1963) fue quien acuñó
este término en 1910 y lo definió como «lo que gritan los seres
confusamente desde su inconsciencia, lo que gritan las cosas».

Este autor introdujo en España y, probablemente en Europa,
el Surrealismo. Fue muy prolífico. Ya a sus diecisiete años
escribió su primera novela, Entrando en Fuego.

Fue un gran
defensor del arte de
vanguardia. Cultivó todos
los «ismos», pero su
invención más popular
fueron Las Greguerías
(1910). Estaba dotado de
una poderosa imaginación
capaz de transformar en
literatura cualquier detalle
de la vida cotidiana. La tertulia del Pombo. Gutiérrez Solana.

De pie, D. Ramón Gómez de la Serna.
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La greguería  tiene un valor especial de cara a la expresión
analítica y total, por su sentido inusual y humorístico que
sorprende y hace sonreír o reír, por su carácter lúdico que divierte
y subyuga, además de su orientación divergente y lúdica.

La greguería nos proporciona definiciones originales,
sorprendentes y distorsionadas del objeto.

Veamos algún ejemplo de las greguerías:

GREGUERÍAS DEL TIPO "A ES B"

Esta relación entre los elementos A y B puede deberse a
una asociación derivada de la forma:

- La T es el martillo del abecedario.
- Las serpientes son las corbatas de los árboles.
- El cocodrilo es un zapato desclavado.
- Los tornillos son los gusanos de hierro.

O derivada del color:

- Los mejillones son las almejas de luto.
- El café con leche es una bebida mulata.

O una asociación motivada por el sonido:

- El trueno es un tambor mayor sin oído.
- La chicharra es el timbre despertador de la siesta.

También motivada por la función:

- Los halcones son los perros de caza para el cielo.
- La mano del ladrón es un manojo de ganzúas con uñas.
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Otras veces la asociación está basada en algo más
sutil y personal:

- La timidez es como un traje mal hecho.
- El sueño es depósito de objetos extraviados.

Ramón Gómez de la Serna: Greguerías. Cátedra.

Vamos  a crear greguerías. Veamos cómo es el proceso
para ello:

a) Exploración multisensorial, funcional y figural del objeto:
definimos  las características de dos objetos distantes y
distintos, por ejemplo,  el sacacorchos / el rayo.

b) Asociación inusual de ambos objetos:

- Elaboramos metáforas “ A es B”: El sacacorchos es un rayo...
El rayo es un sacacorchos...

- Un objeto y otro se funden siguiendo el esquema de Gómez
de la Serna,  “A es B que/ adjetivo...” . Ejemplo:

El sacacorchos es un rayo que destapa la caja de los truenos
de la borrachera.
El sacacorchos es un rayo que anuncia el torrente
inundador del champán.
El rayo es un sacacorchos electrizado y cegador.

c) Invención de nuevas greguerías (tipo A es B): Siguiendo el
esquema dado, inventamos nuevas asociaciones con nuevas
ideas u objetos (tornillo, zig-zag, latigazo, muelle, serpentina,
punzón, etc.) Ejemplo:

El sacacorchos es un rayo retorcido.
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El rayo es un sacacorchos con alas que vuela entre los
árboles.
El rayo es un zig-zag plateado.
El rayo es la escalera hacia un dios iracundo.
El rayo es un latigazo bañado en sangre azul.
El sacacorchos es un berbiquí que agujerea la vid.
El sacacorchos es el tornillo que sostiene la puerta de la
alegría.
El sacacorchos es el aspirador de los malos humores.
El rayo es una flecha envenenada.

Participantes en el taller de Comunicación
Creativa, curso 95-96

Te proponemos que elabores nuevas greguerías tipo “A es
B”, siguiendo el proceso que hemos descrito. Te sugerimos que
hagas greguerías con palabras como: canela, celos, lluvia, alegría,
vergüenza, teléfono, detergente, piedra, luz, tren, etc. (busca
palabras que para ti sean sugerentes).

Creamos un abecedario: vamos a componer greguerías del
tipo A es B sobre las letras del abecedario.  Veamos  algunas de
Gómez de la Serna:

• La T es el martillo del abecedario.
• La O es le bostezo del alfabeto.
• La A es la tienda de campaña del alfabeto.
• La S es el anzuelo del abecedario.
• La i es el dedo meñique del alfabeto.
• La ü con diéresis es como la letra malabarista del abecedario.
• La x es el corsé del alfabeto.
• La B es el ama de cría del alfabeto.
• La X es la silla de tijera del alfabeto.
• La W es la M haciendo la plancha.
• La q es la p que vuelve de paseo.
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Elabora tu propio abecedario de greguerías. Dibújalo según
las analogías que propones. Por ejemplo, ¿cómo sería una B
ama de cría? ¿Y una X silla de tijera? ¿Una S anzuelo? ...

GREGUERÍAS DEL TIPO "A ACTÚA
SOBRE B"

Nos introducimos ahora en nuevas greguerías: A actúa
sobre B, siendo “actúa” cualquier verbo que no sea copulativo.
Por ejemplo:

Las espigas hacen cosquillas al viento.
La pulga hace guitarrista al perro.
El látigo traza en el aire la rúbrica del tirano.

Se puede jugar con el sonido o la forma gráfica de la palabra
(o con ambos):

Monólogo significa el mono que habla solo.
La ñ dice adiós a los niños y a los ñoños.
Pingüino es una palabra atacada por las moscas.

Las asociaciones, como hemos visto más arriba, también
se derivan del color, de la función, de sus connotaciones, etc.

Completa utilizando tu imaginación y fantasía:

El poeta se alimenta......................................................................
La luna y la arena........................................................................
Diccionario quiere decir................................................................
Nostalgia:........................................................................................
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Hipocondríaco:..............................................................................
El pitido del tren  sólo sirve...........................................................
El granizo arroja............................................................................
Las olas esculpen............................................................................
El hielo se derrite porque..............................................................
Los cuernos del toro buscan..........................................................
El día en que la luna se compre un automóvil.................................
El arroyo trae al valle....................................................................
El camello tiene...........................................................................
Lo único que comen las puertas..................................................
El mar se pasa la vida.................................................................
Botella:   ......................................................................................

Ahora tú puedes hacer greguerías con:

Las mariposas ...........................................................................
El mar ......................................................................................
El reloj ......................................................................................
El tiempo ..................................................................................
La vida .....................................................................................
La lluvia ...................................................................................
La tortilla ..................................................................................
El ascensor ................................................................................
Los melocotones ..........................................................................

... Otras que tú inventes:
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Te hemos propuesto greguerías nuevas y otras que Ramón
Gómez de la Serna ya había inventado:

• El poeta se alimenta con galletas de luna.
• La luna y la arena se aman con frenesí.
• Diccionario quiere decir millonario en palabras.
• Nostalgia: neuralgia de los recuerdos.
• Hipocondríaco me parece algo así como la mezcla

disparatada de hipopótamo y cocodrilo.
• El pitido del tren sólo sirve para sembrar de melancolía los

campos.
• El granizo arroja su arroz festejando la boda del estío.
• Las olas esculpen en las rocas calaveras gigantes.
• El hielo se derrite porque llora de frío.
• Los cuernos del toro buscan un torero desde el principio

del mundo.
• El día en que la luna de compre un automóvil la noche será

mucho más breve.
• El arroyo trae al valle las murmuraciones de las montañas.
• El camello tiene la nuez en la joroba.
• Lo único que comen las puertas son esas nueces que les

damos a partir.
• El mar se pasa la vida duchando la tierra para ver de hacerla

entrar en razón.
• Botella: sarcófago del vino.

Ramón Gómez de la Serna: Greguerías. Cátedra

Y de la greguería al texto: Muchas de las greguerías de
Gómez de la Serna o de las que has creado encierran una pequeña
historia. Atrévete a contarla. Por ejemplo: ¿Cómo se enamoraron
al luna y la arena? ¿Cómo es la vida del poeta que se alimenta de
galletas de luna?...
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Creamos poemas alfabéticos. Aprovechando los pasos que
has dado para componer los alfabetos de greguerías (has hecho
una descripción multisensorial, funcional y figural de cada letra),
emplea los adjetivos  que te hayan surgido en ese proceso para
imitar el poema de Cristina Peri Rossi:

Babel Bárbara

ltiva como la A (anaconda)
Balbuceante como la B (Babel bárbara)
Colérica como la C (carismática)
Dorada como la D (ditirámbica)
Furibunda como la F (fáustica)
Gutural como la G (gárgola)
Hipnótica como la H (hendida)
Íntima como la Y (imantada)
Jupiteriana como la J (jónica)
Lúbrica como la L (loba)
Mórbida como la m (marmórea)
Nocturna noctiluca (nacarada noche)
Opulenta como la O (ombligo y ópalo)
Quejumbrosa como la Q (quimera y quejido)
Rúnica como la R (rondadora)
Sardónica como la S (soez, soñadora)
Turbadora como la T (tañido y tambor)
Ungida como la U (umbría, ungulada)
Visceral como la V (vientre, voluta)
Yuxtapuesta como la Y (yoica)

te maldigo y te bendigo
te nombro y te fundo.

Cristina Peri Rossi: Babel Bárbara. Lumen.
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Fíjate en la matriz de este poema, es muy sencilla:

Inventa uno o dos versos que cierren el poema y... ¡ya tienes
tu poema alfabético!.

Puedes hacerlo también imitando estos otros dos poemas
de la misma autora que, aunque no se refiere a las letras del
abecedario, las usa para iniciar cada verso:

Abecedar io Y sigue...

Arisca y un poco abstracta, Ambigua y anacrónica,
Babélica y a veces bostezante, Belicosa, beligerante,
Carnal y cortesana, Coral y cruenta,
Densa, dominadora, Durmiente, desvelada,
Emancipada y escenográfica, Ebria, ensimismada,
Feroz y fosca, Franca, fingidora,
Gutural, gramática, Gestual, gótica,
Húmeda, honda, Hegemónica, heterodoxa,
Insidiosa y a veces ingenua, Íntima, insatisfecha,
Jerigonza, jacobina, Juzgadora, jubilosa,
Lábil, lenta, Lúdica, licenciosa,
Melancólica, mustia, Morosa, masturbatoria,
Neurótica, nostálgica, Nívea, neurasténica,
Ojerosa, onomatopéyica, Osada, obcecada,
Púber y a veces pusilánime, Primitiva, polémica,
Quimérica, quisquillosa, Quijotesca,
Rebelde, rumiadora, Recia,
Solitaria y a veces salvaje, Silabante,
Telúrica, túrgida, Totémica,
Uterina, umbilical, Virgen.
Vehemente y siempre vulnerable.

Cristina Peri Rossi: Babel Bárbara. Lumen.

Adjetivo con inicial correspondiente a la letra+como
+la letra (adjetivo/sustantivo)
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Como puedes observar, la estructura de estos poemas es
simple: son pares (en algunos casos), de adjetivos que comienzan
por la misma letra (puedes saltar letras “difíciles”). Ambos son
retratos de una persona. Prueba a hacerle un poema así a una
persona querida...

Si no quieres hacerlo con adjetivos puedes hacerlo con
sustantivos, verbos, etc. La condición indispensable para crear
estas composiciones será que las letras iniciales de cada verso
formen un acróstico con el abecedario.

Se puede crear también un poema en la que cada una de las
palabras con significado semántico comience por una letra del
abecedario: Para ello haz un torbellino de ideas  de palabras que
empiecen por “a”, por “b”, “c”, “d”, etc.

III poema edmundiano

Acelga y bolo dátil de la cueva
estrella y frío de la gruta hermano
invierno de jinete en el kilómetro
un lirio lluvia de la mona al nido
oso parva kilate rey del salto
tabla de uva y yerba de la zarza
el albañil que borda su conejo
chino diente de estopa fortaleza
gallo en el huerto y la ilusión del jueves
liebre llantén de música de nardo
obrero con la palma de la kina
ropa suela torta uso vaso yodo
zócalo y bisturí de la metrópoli.

Carlos Edmundo de Ory: Antología de Poesía Postista.
Libros del Innombrable.

Este poema es representativo del llamado movimiento
postista o “la locura inventada”, caracterizado por su gran sentido
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del humor, uso de juegos de palabras, eufonía musical, eurritmia,
etc. Si tienes interés en este movimiento, consulta el manual de
Jaume Pont, El Postismo, Ediciones del Mall, Barcelona, 1987.

Si quieres seguir jugando con las letras, consulta la obra
de Tomás Motos, Juegos Creativos del Lenguaje  (1999), puedes
realizar multitud de anagramas, tautogramas, lipogramas,
metagramas, pangramas, etc.

Los aforismos son máximas que se dan como guía en la
ciencia o en el arte. Nosotros/as vamos a elaborar “aforismos
creativos” cercanos a la greguería pero en los que no siempre
hay asociaciones inusuales o distantes... Sólo tenemos que
emplear el sentido del humor y la metáfora...

En la literatura hay variados ejemplos de aforismos
creativos:

Carlos Edmundo de Ory, llama a sus aforismos
“aerolitos”, cuya primera entrega publica en Paris en 1962. Este
autor nos dice respecto a ellos: “Novalis los llama: polen,
Rozanov: hojas caídas, Baudelaire: cohetes, Nietzsche: sentencias
y dardos, Antonio Porchia: voces, Louis Scutenaire: inscripciones,
Cioran: pensamientos estrangulados, André Siniavski:
pensamientos repentinos, Malcolm de Chazal: sentido-plástico,
yo: aerolitos”.

Algunos de estos famosos aerolitos:

Los pájaros son pensamientos perfectos.
Sólo la belleza es bella un poco antes.
La poesía es un secreto de adultos.
La ciencia no es científica, es fantástica.
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Rafael Pérez Estrada ha creado aforismos poéticos:

La Poesía deber ser eléctrica e inseperada, inmediata y
en vena.
La mancha de rouge es un beso muerto.
Como nacidos de la imaginación y el deseo los ángeles
no tienen ombligo.
La sombra más libre es la del pájaro, que no llega a
tocar el cuerpo del que es sombra.
Nunca escribas estas palabras en una misma línea, pues
es fácil que la primera devore a la segunda.

Rafael Pérez Estrada: El ladrón de atardeceres. Plaza y Janés.

Y Carlos Pujol en su Cuaderno de Escritura (1987), nos
dice:

Contradecirse es ley del arte. Ay del que tiene un
sistema sin fisuras.
Si en la novela no se mete el mundo entero en
miniatura, poco novela es.
Escribir lo que no se sabe de la mejor manera que se
sepa.
Dos formas de subvertir la realidad: la poesía y el humor.
La literatura es el arte de lo imposible. Hacer creer lo
imposible.

Carlos Pujol: Cuaderno de Escritura. Pamiela.

Y más “aforismos poéticos”, en este caso, de Ángel
González:

Máximas mínimas

Fotografía: ¡la verdad revelada!
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Malaventurados los que aman,
Porque de ellos será el reino de los celos.

Hay que hacer algo para poder, al fin, no hacer
ya nunca nada.

“Hay que joder para vivir y no vivir para joder”
Quien así hablaba, con tan sobria moral era –
naturalmente – una prostituta.
Sirva de ejemplo a respetables damas, críticos
literarios, policías.

Ángel González: Palabra sobre palabra. Seix Barral.

¿Te atreves a producir aforismos creativos? Sólo tienes que
darle forma de sentencia,  elegir un tema “trascendental” y
desacralizarlo. Sigue los mismos pasos que hemos dado en la
creación de greguerías:

a) Análisis y descripción multisensorial, figural y funcional del
tema. Ej.: La libertad, la escritura, el deseo, la literatura... ¿A
qué sabe? ¿A qué huele? ¿Cómo es? ¿Para qué sirve? Si la
toco, ¿es suave, áspera...? ¿Cómo suena? ¿A qué se parece?
¿Qué es?, etc.

b) Identifico el tema con un objeto/ser/ acción... Metáfora.
c) Aforismo.

Con los aforismos se puede también jugar. Víctor Moreno
(1996) nos ofrece  varias formas de hacerlo. Consulta el
Abecedario de la Escritura.
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La greguería es la expresión metafórica total (“una
metáfora atrevida”), es la analogía inusual hecha discurso. En
este capítulo hemos aprendido a producir greguerías siguiendo
un proceso lógico. Las hemos inventado de muhos tipos, como
las del abecedario, que han servido para crear poemas
alfabéticos... Las greguerías también sirven de germen de relatos
nuevos.

La greguería promueve el pensamiento divergente,
estimulando la capacidad lingüística y la creatividad. Es, además,
un medio eficaz para hacer reír, para desarrollar el sentido del
humor.
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CAPÍTULO 5

La metáfora

... Y pienso en ti, lector, con
amistad fingida,
porque esto es la poesía: dos
soledades juntas
y una verdad que ordena tu vida
con mi vida.

  Luis García Montero

En capítulos anteriores hemos hablado de la
metáfora como herramienta, como un paso
intermedio para crear nuevos textos o frases. En
este capítulo vamos a crearlas para producir
poemas.

La metáfora es un tropo que consiste en usar
las palabras con sentido distinto del que tienen
propiamente, pero que guarda con éste una
relación descubierta por la imaginación. Por
ejemplo:

El invierno es la  muerte,
Es la nada
El invierno es el cenit
De nuestra vida miserable...

Y quisiera también -¿por qué negarlo?-
Explorar lentamente tu cuerpo
mi s t e r i o s o
el territorio rico y codiciado
en donde tu alma habita...

  Luigi Anselmi: Una botella al mar. Pamiela.
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El  primer caso, “A es B”, “el invierno es la muerte / la nada
/ el cenit”, es la fórmula más sencilla de metáfora.

El segundo caso, que responde al esquema “B en lugar de
A”:  “el territorio rico y codiciado”, se denomina metáfora pura.
A es el término metaforizado y B es el término metafórico.

La diferencia entre metáfora (analogía simbólica) y analogía
inusual es que en la primera hay un punto en común entre los
dos objetos comparados, que el poeta encuentra en su
imaginación, por ejemplo cuando hablamos de “las perlas de su
boca”, hay un elemento en común entre dientes y perlas, que es
su blancura. En la analogía inusual (y, por consiguiente en la
greguería) hay una distancia muy grande (muy diferentes en
cuando a significado, sin puntos en común) entre los objetos
comparados... A veces, los poetas crean metáforas muy
inusuales... se confunden así las dos analogías (la simbólica y la
inusual).

¿Cómo construir una metáfora? El primer paso es buscar
una imagen con quien comparar A.  La imagen o “comparación
explícita de dos objetos o seres”, también es una figura, un tropo
muy empleado en poesía. Veamos un ejemplo de algunas de las
imágenes –comparaciones- empleadas por Vicente Aleixandre
en su poema La ventana:

Eras hermosa como la dificultad de respirar en un
cuarto cerrado.
Transparente como la repugnancia a un sol libérrimo,
tibia como ese suelo donde nadie ha pisado,
lenta como el cansancio que rinde al aire quieto.

[...]

Barcos lejanos, silbo amoroso, velas que no suenan,
silencio como mano que acaricia lo quieto,
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beso inmenso del mundo como una boca sola,
como dos bocas fijas que nunca se separan.

Comencemos, pues, por la comparación “A es como B”.
Primero,  definimos el objeto que vamos a comparar: definirlo
con los sentidos, describir su función y todo lo que nos pueda
sugerir: sus connotaciones, que, en muchos casos, son muy
personales. Hacemos para ello un torbellino de ideas categorial
o un gráfico de constelaciones. Para algunos autores, la utilización
de la interrogación divergente  puede ser muy útil. Elige la que
mejor se adapte a tu manera de crear...

Por ejemplo: los ojos (de una persona querida)

a) Con los sentidos (repasa el capítulo primero sobre cómo
describir con los sentidos).

b) ¿Qué son? ¿Para qué sirven?: Función.
c) ¿Qué me sugieren? ¿Qué evoco cuando los miro? ...

Este Torbellino de Ideas te habrá proporcionado un sinfín
de adjetivos y frases preposicionales. Deja que tu mente fluya
sin autocensura...

 TUS
OJOS

VISTA

OLFATO
Huelen
a... TACTO

GUSTO
Saben  a...

EVOCO...
FUNCIÓN

OÍDO
Suenan a...
Me dicen...
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Lo siguiente, es buscar algo o alguien que tenga algo en
común, aunque sea subconsciente y muy personal, con él.
Volvemos a utilizar el torbellino de ideas, retomando toda la
descripción sensorial y funcional que hemos hecho:

Sus ojos son como...

Puedes elegir ahora adjetivos que hayan surgido en el primer
paso y búscales comparaciones, por ejemplo: sus ojos son
lánguidos como un amanecer... sus ojos son dulces como el
sonido del arroyo en la montaña...

Desecha las comparaciones que sean lugares comunes y deja
aquellas más originales e inusuales. ¡Ojo con los adjetivos! Huye
de los que sean obvios y tópicos. Recuerda que la poesía ha de
decir mucho con pocas palabras y que no existen temas típicos
de la poesía: puedes hablar de los ojos, pero también de los
espárragos, de un cubo de basura, de una lata vieja, de una botella
o de un calcetín...

Ya tienes la “materia prima” de un  poema. Te proponemos
componer uno en el que se vayan repitiendo un esquema
comparativo. El poema siguiente prescinde  de la comparación
con adjetivos, es decir, del tercer paso:

Lumbres de Tanit

Como adentrarse en monte por la noche
o en fosco laberinto de jardines
con fuentes que murmuran sus silencios.
Como ver piedras negras, como alzar
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hogueras entre mármol blanco.
Como pozos con noche hasta los bordes
o lumbres que relumbran y no queman.
Como dos corzos negros en un soto,

temblorosos, muriendo, mas tan vivos
como está el firmamento en el estanque:
siempre sembrado de diamantes negros.

Y en mares lentos navegando oscuros,
y lloran negra música, y reflejan
mis lagos en sus lagos: son sus ojos.

      Antonio Colinas: Amor que enciende más amor.
Plaza y Janés.

Prueba a imitar la estructura de este poema. Está dividido
en dos cuartetos y dos tercetos  endecasílabos,  sin rima
(blancos). Veamos su estructura (a grandes rasgos):

1º verso: comparación
2º verso: comparación con disyuntiva (o)
3º verso: se completa el verso anterior + una subordinada de
relativo (que...)
4º verso: comparación, se inicia otra comparación

5º verso: se remata la comparación anterior que va encabalgada
a este verso
6º verso: comparación
7º verso: comparación con disyuntiva (o)
8º verso: comparación

9º verso: acaba la comparación anterior
10º verso: comparación de lo anterior
11º verso:  subordinada temporal
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12º verso: coordinada
13º verso: coordinada
14º verso: aparece el “objeto” comparado

Recuerda: estas estructuras puedes modificarlas a tu gusto,
adaptarlas, reventarlas...

Veamos otro poema, precisamente, sobre las
comparaciones. En él no se señala lo que se está comparando,
“porque no hay comparaciones”... Es una sucesión de bellas
imágenes:

De los modos comparativos

       Como la luz andando de puntillas sobre el prisma,
como la lluvia que busca refugiarse en lo oscuro
y elige la boca del cañón,
las chimeneas,
el negro ombligo de las fábricas.
      Como la lágrima que no quiere ser lluvia,
sólo lágrima.
     Como si mayo gustara en repetirse
y ser dos veces mayo.
     Como la luna perpleja ante un espejo,
como una nube rezagada de otras nubes,
como el gesto de un sordomudo enamorado,
como un gorrión temblando en el alero,
como el frío que busca abrigarse en la lana,
como un a hoja muerta de infarto en junio,
como un ciprés diagonal y rebelde,
como cuando faltan las comparaciones,
y no hay comparaciones,
y no hay comparaciones.

   Rafael Pérez estrada: El ladrón de atardeceres. Plaza y Janés.
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¿Qué tal si escribes un poema sobre algo que no quieres
nombrar? Hazlo a la manera de Rafael Pérez estrada: con un
listado de imágenes. No olvides seguir los pasos que hemos
recomendado para poder llegar a crear las comparaciones...
Puedes incorporar una variante: introducir cada verso con un
adjetivo con el que establezcas también comparaciones...

¿Cómo ilustrar con colores este poema? Inténtalo: Trata
de plasmar, utilizando pintura de dedo, la fuerza de las imágenes
que aparecen en el texto.

Y de la comparación a la metáfora...

Una vez que hemos establecido las comparaciones y hemos
realizado todos los pasos recomendados para obtenerlas, sólo
nos queda una cosa: suprimir la palabra “como” y ya tenemos la
metáfora “A es B”.

Proponemos un nuevo tema: él o ella. Realizamos cada uno
de los pasos para obtener comparaciones. Suprimimos el “como”
y ¡ya tenemos la metáfora! El poema que vamos a leer a
continuación tiene una estructura muy sencilla:

De los torbellinos de ideas que has hecho, entresaca
adjetivos (¿cómo es?, descripción sensorial), sustantivos (¿qué
es? ¿quién es?) y frases preposicionales... Si los combinas
adecuadamente tienes el poema.

Ella es mi + sustantivo + adjetivo /frase preposicional
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Descripción de mi esposa con
acompañamiento de timbales

Ella es mi escarabajo sagrado
Ella es mi cripta de amatista
Ella es mi ciudadela lacustre
Ella es mi palomar de silencio
Ella es mi tapia de jazmines
Ella es mi langosta de oro
Ella es mi kiosko de música
Ella es mi lecho de malaquita
Ella es mi medusa dorada
Ella es mi caracol de seda
Ella es mi cuarto de ranúnculos
Ella es mi topacio amarillo
Ella es mi Anadiómena marina
Ella es mi Ageronia atlantis
Ella es mi puerta de oricalco
Ella es mi palanquín de hojas
Ella es mi postre de ciruelas
Ella es mi pentágrama de sangre
Ella es mi oráculo de besos
Ella es mi estrella boreal.

 Carlos Edmundo de Ory: El postismo. Ediciones del Mall.

Tú puedes realizar poemas con estructuras sintácticas
repetidas, como el de Edmundo de Ory. Sólo tienes que
proponer el tema y seguir los pasos...

Pero la metáfora no solamente se utiliza en poesía. También
en textos narrativos, en la vida diaria, en la publicidad, etc. Veamos
un ejemplo de un texto narrativo de Eduardo Galeano:
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Amares

Nos amábamos rodando por el espacio y éramos una bolita
de carne sabrosa y salsosa, una sola bolita caliente que
resplandecía y echaba jugosos aromas y vapores mientras daba
vueltas y vueltas por el sueño de Helena y por el espacio infinito
y rodando caía, suavemente caía, hasta que iba a parar al fondo
de una gran ensalada. Allí se quedaba, aquella bolita que éramos
ella y yo; y desde el fondo vislumbrábamos el cielo. Nos
asomábamos a duras penas a través  del tupido follaje de las
lechugas, los ramajes del apio y el bosque de perejil, y
alcanzábamos a ver algunas estrellas que andaban navegando en
lo más lejos de la noche.

      Eduardo Galeano: El libro de los abrazos. Siglo XXI.

En este texto los amantes son una bolita de carne que viaja
por el infinito... Inventa un pequeño texto a partir de una
metáfora “A es B”. ¿Qué son dos amantes? ¿Qué hace ese ser u
objeto? Algo sucede... ¿qué? ¿Cómo acaba la historia?. Haz un
torbellino de ideas por cada pregunta, elige las respuestas que
prefieras y elabora tu “historia”. Cuéntala en primera persona...
Si prefieres otro tema, te sugerimos que elabores metáforas
con: Un marinero y su barca, un ratón y un gato, una hormiga y
una miga de pan, una estrella y el agua, un barco varado en la
arena, un  cigarrillo y una boca, un libro y un lector, etc.  Sigue
los pasos que te hemos propuesto para el primer tema.

Moldea tu objeto/ser con plastelina y cuenta tu historia en
alto, escenificándola...
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La metáfora pura

Cuando B (la imagen que hemos creado) sustituye a A (el
objeto/ser comparado) tenemos una metáfora. En las
producciones escritas que has elaborado, juega a eliminar el
término A. Ejemplo:

... Ya tienes tus metáforas puras. Si continúas la frase (o
no) tienes un poema.

Ramón Dachs (1998) ha creado poemas mínimos que son,
en su mayor parte, una sucesión de metáforas puras:

Consunción Siesta
ardor de hielo embrujo de alcoba en penumbra
frescor de llama letargo que encumbra un bostezo
dolor de vidrio con calma de mar estival.

Dios Arco Iris
corona sobre el mundo oficio cristalino
descomunal vacante s o l emne
intercolumnio cósmico liturgia de la luz.

Ramón Dachs: Poemas mínimos. Plaza y Janés.

Te proponemos que crees tus propios poemas mínimos
con metáforas puras: dos, tres o cuatro versos... Sigue los pasos
que te hemos indicado para crear las metáforas. Elige un tema:
el viento, una campana, el horizonte, un pie, un lirio, una taza,
un elefante... Combina adecuadamente las palabras y frases que
te han surgido en el torbellino de ideas.

Ella es mi lecho de malaquita...

Ella es mi oráculo de besos...
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Si repetimos el término “A” a lo largo de un poema, y le
vamos añadiendo las metáforas creadas (“B”) surge una letanía.
Emilio Prados ha creado una sobre la noche, de la cual te
ofrecemos un fragmento:

Letanía de la noche

Noche ,
rosa negra
con estambres
de estrellas

Noche ,
tintero de poetas.
Noche ,
parra embrujada.
Noche ,
colmena abierta.

Noche ,
nido de garzas.
Noche ,
manzana hueca.

¡Colcha de desposadas!
Noche ,
jardín de adormideras.
Noche ,
libro sin hojas.
Noche ,
diván de leyendas.

Noche ,
estanque de mil ranas.
Noche ,
Abanico de rueda.
Noche ,
catedral sin campana.
Noche ,
reloj sin esfera.
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¡Piel del dia al revés!
Noche ,
branquias del alba.

Emilio Prados: Mosaico. Calambur Poesía.

Haz tu gráfico de constelaciones con la palabra noche...
Combina adecuadamente tus adjetivos, sustantivos y grupos
preposicionales. Como has podido leer, la estructura de este
poema es repetitiva... Imítala. Si no quieres hacerlo con la palabra
“noche” hazla con una palabra que sea sugerente para ti.

Las comparaciones y metáforas aparecen juntas en la mayoría
de los poemas. Son unos recursos poéticos muy utilizados.
Veamos un poema en el que aparecen comparaciones, metáfora
“A es B” y metáforas puras:

Miguel Hernández. El rayo que no cesa. Espasa-Calpe.

¿Recuerdas aquel cuello, haces memoria
del privilegio aquel, de aquel aquello
que era, almenadamente blanco y bello, Metáfora A es B
una almena de nata giratoria?

Recuerdo y no recuerdo aquella historia
de marfil expirado en un cabello,
donde aprendió a ceñir el cisne cuello
y a vocear la nieve transitoria.

Recuerdo y no recuerdo aquel cogollo
de estrangulable hielo femenino
como una lacteada y breve vía.                 Comparación

Y recuerdo aquel beso sin apoyo
que quedó entre mi boca y el camino
de aquel cuello, aquel beso y aquel día.

Metáfora pura

Metáfora pura
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No... no te vamos a pedir que imites este poema, aunque
si quieres, puedes hacerlo. Esta monografía constituye una
iniciación al arte de crear textos y la mejor manera de iniciarse
en la poesía es imitar estructuras sintácticas repetitivas.

Para finalizar este capítulo y, como homenaje a José Agustín
Goytisolo, vamos a imitar un poema con este tipo de recurrencias.
En este caso, la repetición es la verbo transitivo (olvidó) + un
complemento directo (a veces, de dos palabras unidas por la
conjunción “y” ). Los versos se cierran con la negación del verbo...

Afán inútil

Olvidó los días de agosto
olvidó el brillo de sus trenzas
olvidó aquella claridad
olvidó su cuerpo en la arena
olvidó el nombre del caballo
olvidó su mirada esquiva
olvidó el campo de avellanos
olvidó que ella era hermosísima
olvidó el roce de su piel
olvidó el cobertizo y las sandías
olvidó sus pies en la acequia
olvidó los conejos y las cabras
olvidó que era una chiquilla
olvidó su deslumbramiento.
Nada olvidó. Afán inútil:
pasan los años y la quiere.

José Agustín Goytisolo: Las horas quemadas. Plaza y Janés.
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El poeta rememora los años  pasados de dos personas que
se aman... Deja que tu mente fluya y piensa en más imágenes
sobre la juventud de los protagonistas. Anota todas las imágenes
que se te ocurran y continúa el poema... Acábalo con los dos
últimos versos de J. A. Goytisolo.

Puedes pensar en otro verbo, por ejemplo el contrario:
“recordó” y elaborar un poema a tu modo, siguiendo la estructura
de “Afán inútil”.

Ahora toma varios rotuladores de colores y una cartulina e
intenta plasmar con puntos la estructura repetitiva de este
poema. Cubre todo el papel y lee en él como si fuese una
partitura.

Hemos analizado en qué consiste la analogía simbólica o
metáfora.  Si este capítulo es posterior al de la analogía inusual
es porque queremos que te atrevas a inventar metáforas
inusuales... Por ello, hemos trabajado previamente los procesos
de asociación entre objetos distantes.

La metáfora ayuda al lector a comprender mejor el texto, a
conocer el objeto/ser sobre el que se habla. Con la metáfora se
juega en el mundo de los significados, con el mundo del
pensamiento, de la sensación, del sentimiento y de la emoción.

Crear poemas. Nos hemos iniciado en el mundo del
lenguaje lírico siguiendo unas estructuras lógico-formales y con
un determinado proceso hasta llegar a la meta: el texto.

Con el juego de la metáfora se mejora la comprensión y
expresión oral y escritas, se desarrolla el pensamiento divergente
y se estimula la capacidad creadora y lingüística.
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CAPÍTULO 6

El relax imaginativo-literario

...Deixem-me ser uma folha de árvore, titilada por
brisa,
A poeira de uma estrada involuntaria e sozinha,
O vinco deixado na estrada pelas rodas enquanto não
vem outras
O pião do garoto, que vai a parar,
E oscila, no mesmo movimento que o da alma...
                                                  Fernando
Pessoa

Con la relajación imaginativa pretendemos
rescatar imágenes de nuestra memoria, ejercitando el
hemisferio cerebral derecho (el de la fantasía e
imaginación) mientras el resto del cerebro está
descansando. Como decíamos en el capítulo tres, es
en los momentos de relax donde rescatamos
sensaciones, imágenes, sonidos... de nuestro
subconsciente.

Pensar en imágenes fomenta el desarrollo de “la
concentración mental, de la creatividad y la fantasía,
de la serenidad y armonía interior, de la integración
de lo sensorial-somático y lo imaginativo-mental”
(Prado, 1995: 34).

Lo que pretendemos con el relax imaginativo-
literario es suscitar imágenes sensoriales a partir de
un texto, de manera que esa evocación del
subconsciente pueda, más tarde, crear otro texto que,
o bien se asemeje al primero o bien sirva para crear
otro.  También  el relax imaginativo puede crear
lectores: la lectura recreada, pausada y vivenciada ayuda
a comprender el texto, y, sobre todo a disfrutarlo.
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Para poder gozar de un texto y liberar nuestra imaginación,
necesitamos  situarnos en un lugar cálido, silencioso, ventilado
y agradable (en penumbra, oscuro...), ponernos muy cómodos
y respirar pausadamente... Después escucharemos el texto
dejando fluir nuestra mente. A continuación haremos un
Torbellino de Ideas escribiendo todas nuestras sensaciones. Estas
sensaciones pueden crear un texto...

Esta es una forma muy simple de rescatar imágenes. Pero
la manera más productiva de realizar una relajación imaginativa-
literaria será que un/una dinamizador/a, experto/a en técnicas
de relajación creativa,  nos lea el texto recreándolo, dándonos
las instrucciones adecuadas para una respiración pausada y
realmente placentera, empleando las técnicas más indicadas en
cada momento: relajación muscular por tensión /distensión, por
concentración mental autógena, por reiteración monótona, por
movimiento pasivo, etc. Esto es sumamente importante
recordarlo, puesto que no todo el mundo puede realizar sesiones
de relajación sin un entrenamiento adecuado para ello. Pensemos
en los problemas a que nos podemos enfrentar: calambres
musculares, tics nerviosos, excitación sexual (que en sí misma
no es problema, pero puede abochornar a quien la siente),
pérdidas de control emocional, tos y estornudos incontrolados,
risas y parloteos distractores, etc. Si no somos expertos/as, es
mejor quedarnos en el primer nivel: escuchar el texto en un
ambiente cómodo y agradable...  La improvisación y falta de
profesionalidad son nefastas en este caso y sólo conducen al
fracaso. No se consiguen así los objetivos de la relajación
imaginativa...

Veamos algunos ejemplos de textos que pueden ser
utilizados en sesiones de relax imaginativo-literario dirigidos
por un/a experta en relajación creativa, y que pueden ser el
germen de otras creaciones literarias y plásticas:
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Las líneas de la mano

De una carta tirada sobre la mesa sale una línea que corre
por la plancha de pino y baja por una pata. Basta mirar bien para
descubrir que la línea continúa por el piso de parqué, remonta
el muro, entra en una lámina que reproduce un cuadro de
Boucher, dibuja la espalda de una mujer reclinada en un diván, y
por fin escapa de la habitación por el techo y desciende en la
cadena del pararrayos hasta la calle. Ahí es difícil seguirla a causa
del tránsito pero con atención se la verá subir por la rueda del
autobús estacionado en la esquina y que lleva al puerto. Allí baja
por la media de nilón cristal de la pasajera más rubia, entra en el
territorio hostil de las aduanas, rampa y repta y zizaguea hasta el
muelle mayor, y allí (pero es difícil verla, sólo las ratas la siguen
para trepar a bordo) sube al barco de turbinas sonoras, corre
por las planchas de la cubierta de primera clase, salva con
dificultad la escotilla mayor, y en una cabina donde un hombre
triste bebe coñac y escucha la sirena de partida, remonta por la
costura del pantalón, por el chaleco de punto, se desliza hasta el
codo, y con un último esfuerzo se guarece en la palma de la
mano derecha, que en ese instante empieza a cerrarse sobre la
culata de una pistola.

  Julio Cortázar: Historia de cronopios y de famas. Alfaguara.

(Relajación imaginativa- concentración autógena):

...La pistola se dispara y la línea va en la bala, cruza y corta
el aire... Poco a poco, asciende más y más... se moja en las nubes...
ilumina el cielo azul...y comienza a descender...baja por la ladera
de la montaña, rodea las rocas...zigzaguea entre los pinos...salta
entre los arbustos...dibuja el contorno de las flores y llega al
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prado... Allí se revuelca en la hierba y aspira  su aroma... A su
paso la vida brota, el campo reverdece...

... Y llega a ti... Entra por tu boca, la refresca... sube a tus
ojos que se iluminan por una fuerte luz... es algo muy suave,
acariciador... Recorre tu cerebro... a su paso va borrando tus
preocupaciones... las limpia... tus ideas ahora están claras... todo
es calma...

Pero la raya sigue invadiéndote... baja por tu garganta y aclara
tu voz... llega a tu estómago, borra tus problemas... ese nudo
que te atenazaba ya no existe...

Se introduce en tu aparato circulatorio y sigue la dirección
de la sangre arterial... y la venosa... Todo tu cuerpo está
incandescente... Emanas calor interior... desde tu corazón... la
luz se irradia a todo tu ser... la respiración marca el ritmo de tu
luz... suave... acompasada...

Eres un foco de luz... de bienestar... de suave y dulce
calidez...Con tus dedos lo iluminas todo a tu alrededor... Estás
tranquila, feliz...

...Pero la raya ha de continuar su curso por otros cuerpos...
y te abandona... pero su calidez sigue en ti, la felicidad te invade...
tu cuerpo se va apagando y tú, poco a poco, comienzas a moverte,
relajada, contenta, tranquila y feliz.

Ahora plasma tus sensaciones en un collage. Será tu “propia
línea” lo que aparecerá representado en él, junto con las
sensaciones experimentadas.
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Los materiales utilizados son muy variados: sobre una
plancha de cartón grueso y con pintura acrílica o guache, puedes
pegar y luego colorear: pasta alimenticia, papeles de todo tipo,
semillas, arena, lana, telas, conchas, frutos secos, cuentas,
abalorios, alambres, medias rotas, alambres, caramelos, etc.

Al igual que lo has hecho plásticamente, ahora hazlo por
escrito. Expresa tus sensaciones con palabras, describe el
recorrido, el viaje de tu línea interior. Te recomendamos que
primero realices dos T.I., uno con sensaciones y otro con lugares
donde hayas estado durante el relax. Busca los adjetivos,
comparaciones, sinestesias... más adecuadas para expresarte.
Piensa en quién va a ser el narrador: tú, la línea, un dios que lo
ha visto todo... Inventa también un mapa con el recorrido de tu
línea.

Un ejemplo:

Mi línea

Te veo venir, línea. Te siento cuando entras en mí. Dudas entre
invadir mi corazón o mi cerebro. Te diriges a mi corazón, imaginas que
soy más pasional que racional. Me alegro que hayas acertado.

Tras pasar la barrera que mantiene a mi corazón alejado de los
peligros, te adentras en él, llegando a lo más profundo. En ese momento
siento como todo cambia a mi alrededor; ahora no temo a nada, y todo te
lo debo a ti.

Poco a poco, sales de mi corazón y me abandonas. Mi cerebro te
observa, celoso por no haber sido el elegido, pero, al mismo tiempo, feliz
por saber que el cuerpo en el que ha nacido es ahora un cuerpo nuevo.

Julia Maroño Hermida, participante en el Taller de
Comunicación Creativa, curso 94-95



la palabra sorprendida - técnicas creativas de escritura
el relax imaginativo-literario 114

Los textos empleados para esta técnica han de ser, sobre
todo, sensuales y evocadores. El cuerpo, de manera directa o
indirecta ha de tener una presencia importante en ellos. El/la
dinamizador/a de estas sesiones tendrá que adecuar, como
dijimos más arriba, la técnica de relajación más indicada a cada
parte, palabra, párrafo del texto.

De la playa y sus placeres

Tumbado en la playa, lámele el sol todavía tibio. La arena
conserva la humedad inhollada de la noche. Los ojos cerrados,
cosido a la playa por millares de puntos, se siente ir, percibe
cómo va bogando por el universo, cara el cielo, ave; y cómo la
tierra es alígera y rueda por los espacios. (Enrique) se siente
hecho de tierra. Todo lo demás es soberbia. Se nota hecho de
los cuatro elementos: tierra sus músculos, agua su sangre y su
saliva, aire sus pulmones, fuego su sexo y el darse cuenta. Vivo
sobre lo que vive. Vivo, que vive. Es su vida, sus brazos, sus
piernas, su sangre. Siente como su sangre  fluye y se filtra en la
arena, como por esos sifones transcurre, se transvasa su sangre.
Su sangre vieja, la sangre de sus padres, de sus abuelos, de los
padres de sus abuelos, de los abuelos de los abuelos; que, gracias
a ella – a ellos -, es continuidad, eslabón, tiempo. Agradece el
haber nacido, el poder dar las gracias por estar ahí sintiendo el
calor del sol que se alza lentamente, recortando su sombra sobre
la arena todavía más fresca y nueva, dándose cuenta del placer
de sentirse vivir.

El sol le calienta algo más la parte inferior de su muslo
izquierdo, que tiene doblado, apoyando la planta del pie en la
arena que empieza a dorarse toda. Siente como el calor se
expande lentamente, siente las ráfagas suaves de la brisa, y las
agradece. El sol, más alto, le permite mirar el mar numerable.
Vaho luminoso, libertad interna, calor de vida, personalidad
contrastable con lo que se le enfrente, afirmación completa, ser,
estar, pertenecerse sin trabas, completo, en la luz, atado por el calorcillo:
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útil. (Enrique) sabe – de saber y gusto – que se puede mover si quiere.
Aparta ligeramente su brazo derecho, cinco centímetros más allá de su
cadera; arena tibia y nueva. Sí, la tierra es ancha y llega más allá de la
punta de sus dedos. Ancha, más ancha que larga. Nota su sombra, su
sombra fresca y oscura. Todo lo que hace sombra existe. Siente sus límites
dibujados y se complace. Se le hincha el pecho de aire de la mar, llega el
viento a meterse en sus pulmones y cambia el color de su sangre: Aquel aire
que viene deslizándose, rizando la espalda - ¿el vientre? – del agua
transparente del mar numerable.

Max Aub: La uña. Bruguera.

(Relajación por concentración mental. Eco-relax
imaginativo):

El aire húmedo y salino lo envuelve... acaricia su piel... tibia,
dorada por el sol... El aire va transformando su cuerpo en vapor...
la brisa lo va disolviendo suavemente... acariciándolo, elevándolo
a cada acometida fresca, evanescente... se va elevando convertido
en bruma rosada, dulce... que poco a poco, va dejando la arena...
es ligero, muy ligero... su cuerpo se deslíe en la brisa, vapor
suave, húmedo, tibio que se eleva, eleva... se mece con el viento...
el viento y la bruma son uno mismo, viento fresco y bruma
violeta bogando... jugando sobre la playa, allá arriba, cada vez
más lejos...

El sol se va poniendo y, entre sus rayos mortecinos, la
bruma rosa y el viento se deslizan... se integran en la luz:
amarillo, anaranjado, rojo, granate... se dejan turbar por el rayo
templado... Se oye una música suave allí abajo... Son las olas,
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que lamen la arena... la espuma y el vapor los llaman... y,
lentamente, suavemente... se van dejando caer, bruma rosada y
brisa marina... El cielo les despide con llamas y el sol les besa
con su rayo verde, último estertor del día...

La bruma rosada cae, como por un tobogán, sobre las olas
que la mecen... la elevan, la dejan caer... una... otra vez... se
refresca... se funde... se disuelve en el azul... azul gris... azul
oscuro... negro estrellado...

La bruma está sobre la arena... el mar numerable la ha
depositado dulcemente en un lecho de espuma, de estrellas
marinas... sobre el pardo, marrón dorado, negro suelo
aterciopelado... La bruma comienza a pesar, se van acumulando
capas, muchas capas de carne roja, pesada, conformándose los
músculos, los huesos, las vísceras... la bruma goza en cada capa,
cada vez más pesada, tibia, feliz... Feliz de estar viva... de sentir
la caricia de la noche estrellada, caliente...   Se dibuja el cuerpo
de la bruma, cuerpo de mujer/hombre sintiendo en cada poro
el cosquilleo de la vida, del placer que ha experimentado en
todo su ser...

Como has podido comprobar, el texto-germen de este relax
es una descripción ralentizada de sensaciones... Te proponemos
que ahora tú hagas una descripción de tus sensaciones como
bruma: olores, sabores, colores, imágenes, sensaciones táctiles,
sonidos... Realiza un gráfico de constelaciones para ayudarte a
planificar la descripción. Es importante que expandas cada
minuto, cada segundo, de la descripción, que progresa muy
lentamente. Max Aub tiene otras descripciones así, referidas
siempre a los sentidos: “De la ducha”, “De la blusa de Matilde”...
Prueba a imitar a este fabuloso escritor.
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Otro texto que puede surgir es un diálogo: un diálogo
amoroso entre la bruma y la brisa, que hacen el amor en una
puesta de sol.

También puedes escribir un pequeño relato, un cuento: “La
bruma que quería ser sol” u otro que tú hayas atrapado en la
mente, con las imágenes que te haya producido la relajación.
Recuerda que para que haya un cuento tiene que haber una
situación conflictiva, como te indicamos en el capítulo 9.

Con siguiente texto, un fragmento de una novela fantástica,
vamos a realizar una relajación imaginativa y otra de “tensión/
distensión”, de Jacobson (1939):

Era un día caluroso, una avanzadilla del verano. Algodón y yo
estábamos en la cama, encima de las sábanas. Acabábamos de hacer el
amor y él dormitaba. Estaba a mi lado, despidiendo su tibieza de animal
conocido. El sol entraba por la ventana. Como ahora. Yo contemplaba el
dibujo de sus rayos en el muro y percibí, súbitamente, la perfecta geometría
de esas líneas. Miré a mi alrededor: todo en la habitación había adquirido
una definición extraordinaria. La cama, las arrugas de las sábanas, el
ángulo de la pared, la piel sudada de Algodón, el exacto contorno de mis
manos: todo era sustancia, eterno, necesario. Todo parecía estar cargado de
existencia. Como si, por unos instantes, hubiera atinado a ver el oculto
diseño de las cosas. Y pensé: este momento pasará, y pasarán los años, y un
día moriré. Pero sabía que ese recuerdo me iba a acompañar hasta el fin de
mi tiempo. Que cuando mis días se acabaran añoraría ese instante. Como
ciertamente ha sucedido. Y pensé: estoy en la plenitud de mi edad y quizá
ya nunca vuelva a ser tan feliz como ahora soy. El mundo se había detenido
y los objetos estaban impregnados de vida. Tan sólidos, tan pesados. El
mismo Algodón parecía haberse quedado en suspenso entre dos resoplidos y
su pecho era el torso quieto de una estatua. Tuve miedo. Me asustó tanta
belleza, porque la belleza es la mezcla de lo hermoso y lo terrible. Extendí
el brazo y cogí una jarra de agua helada que había sobre la mesa. Bebí un
poco. El agua me entumecía la garganta, de tan fría. Empecé a serenarme;
fui perdiendo la clarividencia del momento y retomando mi humanidad
banal. Los rayos de sol de la pared dejaron de ser la esencia del sol para ser
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simples rayos, y en las arrugas de las sábanas ya no cabía el mundo. Algodón
rebulló a mi lado y suspiró entre sueños. Y pensé: cada vez que beba un
trago de agua helada, procuraré recordar que hubo una tarde en la que fui
capaz de detener el tiempo.

Rosa Montero:Temblor. Seix Barral.

(Relajación imaginativa . Tensión /distensión):

Necesitaba sentirme viva, sentir que mi cuerpo era, existía
en ese momento... respiré hondo y apreté fuertemente los
talones contra la sábana... estiré los dedos de los pies formando
un abanico, un abanico que se cerró despacito... y se volvió a
abrir con furia, para volver a caer, lentamente... El aire volvió a
entrar con fuerza en mi cuerpo y llegó hasta mi pelvis... Lo
retuve, como queriendo quedármelo para que fuese siempre
mío, allí en mi vientre... Pero no pude... lo dejé salir con calma...
Intenté atraparlo varias veces, pero tuve que dejarlo marchar,
suavemente, muy suavemente...

Eché mis hombros hacia atrás  y vi sobresalir mi pecho,
como queriendo alcanzar la luz, una y otra vez... inspirando con
fuerza y dejando salir el aire despacio...  Miré a Algodón que
respiraba pausadamente, a mi lado... giré mi cabeza y observé la
habitación con las partículas de polvo  suspendidas en un rayo
de luz... Giré una y otra vez la cabeza: hacia delante, hacia atrás,
de lado... Respiraba pausadamente, tranquila... Al espirar dejaba
que mi cabeza cayese suavemente sobre la almohada, feliz...

Apreté los dientes... Fruncí el ceño... Abrí la boca...
Despacio... despacio... Me sentía viva... Mi cuerpo reposaba
lánguidamente sobre el lecho... Tomé aire y tensé todo el  cuerpo,
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como en una explosión... Lo dejé reposando al espirar... Me
sentía bien... Sentía el cosquilleo de mi sangre y mi corazón que
decía: vi-ves, vi-ves, vi-ves...

Tú has estado en esa habitación donde el tiempo se ha
suspendido como las partículas de polvo en la luz... Ahora
escribe: ¿Quién era Algodón? ¿Por qué se llamaba así? ¿Cómo
era? Algodón tiene una historia: cuéntala...

Tú eres la narradora, que yace al lado de algodón ¿Quién
eres? ¿A quién cuentas esa historia? ¿Por qué? ¿Cómo conociste
a Algodón? ... O bien, ¿Qué sucedió después?

Eres una partícula de polvo que está colgada del rayo de
luz: ¿Cómo contarías la historia que acabas de presenciar?

Puedes elegir el texto deseado o crear otro nuevo a imitación
del de Rosa Montero: un momento significativo de tu vida en el
que desases detener el tiempo...

Plasma plásticamente esos minutos tan significativos que
nos narra el texto, un momento especial, único en la vida: Mételo
en una caja de cartón. Te proponemos que con material de
desecho, des forma a esa habitación...

No todos los textos sugeridos a partir de uno “germen”
tienen que ser esencialmente narrativos, pueden ser también
líricos, veamos un ejemplo:
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(Relajación por inmovilidad. Relajación por
visualización)

Despertar

Sabemos, sí, que hay luz. Está aguardando
detrás de esa ventana
con sus trágicas garras diamantinas,
ansiosa
de clavarnos, de hundirnos, evidencias
en la carne, en los ojos, más allá.
La resistimos, obstinadamente,
en la prolongación, cuarto cerrado,
de la felicidad oscura
caliente, aún, en los cuerpos, de la noche.
Los besos son de noche, todavía:
y nuestros labios cavan en la aurora,
aun, un espacio el gran besar nocturno.

Sabemos, sí, que hay mundo.
Testigos vagos de él, romper de olas,
los ruidos, píos de aves, gritos rotos,
arañan escalándolo, lloviéndolo,
el gran silencio que nos reservamos,
isla habitada sólo por dos voces.
Del naufragio tristísimo, en el alba,
de aquel callar en donde se abolía
lo que no era nosotros en nosotros,
quedamos solos,
prendidos a los restos del silencio,
tú y yo, los escapados por milagro.
“¡Tardar!”, grito del alma.
“¡Tardar, tardar!”, nos grita el ser entero.
Nuestro anhelo es tardar:
Rechazando la luz, el ruido, el mundo,
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semidespiertos, aquí, en la porfiada
penumbra, defendemos,
inmóviles,
trágicamente quietos,
imitando quietudes de alta noche,
nuestro derecho a no nacer aún.
Los dos tendidos, boca arriba,
el techo oscuro es nuestro cielo claro,
mientras no nos lo niegue ella: la luz.

El cuerpo, apenas visto, junto al cuerpo,
detrás del sueño, del amor, desnudos,
f ingen
haber sido así siempre
vírgenes de las telas y del suelo,
c r e en
que no pisaron mundo.
Aquí en nuestra batalla silenciosa
- ¡no, no abrir todavía, no, no abrir! –
contra la claridad, está latiendo
el ansia de soñar que no nacimos,
el afán de tardarnos en vivir.

Nuestros cuerpos se ignoran sus pasados;
horizontales, en el lecho, flotan
sobre virginidades y candor:
juego pueril en su abrazar.
Estamos
mientras la luz, el ruido,
no nos corrompan con su gran pecado,
tan inocentemente perezosos,
aquí en la orilla del nacer.
Y lo que ha sido ya, los años,
las memorias llamadas nuestra vida,
alzan vuelos ingrávidos, se van,
parecen sombras, dudas de existencia.
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Cuando por fin nazcamos
abierta la ventana -¿quién, tú o yo? –
contemplaremos asombradamente
a lo que está detrás, incrédulos
de haber llamado nuestra vida a aquello,
nuestro dolor o amor. No.
La vida es la sorpresa en que nos suelta
como en un mar inmenso,
desnudos, inocentes,
esta noche, gran madre de nosotros:
vamos hacia el nacer.
Nuestro existir de antes
presagio era. ¿No le ves al borde
de su cumplirse, tembloroso, retrasando
desesperadamente, a abrazos.
la fatal caída en él?
Y al despedirnos -¡ya la luz, la luz!-
de lo gozado y lo sufrido atrás,
se nos revela transparentemente
que el vivir hasta ahora ha sido sólo
trémulo presentirse jubiloso,
- antes aun de las almas y su séquito -
pura promesa prenatal.

Pedro Salinas: Razón de amor. Unidad Editorial.

Este poema es tan bello que no tiene continuación por parte
del/la dinamizador/a, que tendrá que leerlo con sentimiento,
haciendo largas pausas, involucrándose en su significado.

El autor de este poema, Pedro Salinas, identifica el despertar
de los cuerpos con el nacimiento. ¿Cómo describirías tú tu
despertar después de esta sesión de relajación creativa- literaria?
Comienza con los dos primeros versos del poema: Sabemos,
sí, que hay luz. Está aguardando / detrás de esa ventana...
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Este texto nos lleva a otro. Alejo Carpentier ha escrito un
cuento titulado Viaje a la semilla. En este relato el tiempo avanza
hacia atrás: Don Marcial, Marqués de Capellanías, yace en su
lecho de muerte, escoltado por cuatro cirios...

Los cirios crecieron lentamente, perdiendo sudores.
Cuando recobraron su tamaño, los apagó la monja apartando
una lumbre. Las mechas blanquearon, arrojando el pabilo. La
casa se vació de visitantes y los carruajes partieron en la noche.
Don Marcial pulsó un teclado invisible y abrió los ojos...

Su vida, a partir de ahí, es como una moviola en la que va
hacia su semilla.

¿Podrías tú relatar en primera persona el viaje de Don
Marcial a la semilla?. Divide tu relato en seis pequeños capítulos:
“la senectud”, “la madurez”, “la juventud”, “la niñez”, “la cuna”,
“el vientre”, “la célula”. No olvides que el tiempo va hacia atrás,
que las cosas rejuvenecen, los seres menguan, los sentimientos
y las sensaciones se vuelven cada vez más infantiles, más
ingenuos, más inocentes... Y que tú vas a ser Don Marcial, que
cuenta, bien en un diario o bien con un monólogo interior, todo
lo que percibe a través de sus sentidos.

En este capítulo hemos visto cómo a través de la técnica
del relax imaginativo- literario creamos textos descriptivos de
procesos, diálogos, cuentos, poemas... En las situaciones de relax
surgen las ideas y las imágenes como géiseres, aflora el
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subconsciente. Es el momento de aprovechar todo eso y
plasmarlo plásticamente y con las palabras.

El relax imaginativo estimula la creatividad y la imaginación.
El descanso reparador nos proporciona bienestar y optimismo
que luego se empleará en la producción textual y plástica.
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CAPÍTULO 7

La metamorfosis creativa del
objeto

Como é o lugar
Quando ninguém passa por ele?
Existem as coisas sin ser vistas?

        Carlos Drummond de Andrade

Crear es inventar, es hacer algo nuevo y
diferente, pero ¿se puede crear de la nada? Es
evidente que no, que de la nada no se crea, sin
embargo podemos realizar otra serie de
operaciones que nos permitan transformar lo que
nos rodea hasta conseguir nuevas realidades a partir
de las ya existentes.

En el proceso de escritura, como en otros,
podemos crear textos que partan de una realidad
transformada de antemano o, al revés, podemos
actuar sobre el propio texto ya existente de manera
que el resultado sea un texto nuevo y distinto del
primero. Un claro ejemplo de transformación
textual es el realizado por Raymond Queneau en
su libro Ejercicios de Estilo (Cátedra, 1987).

Pero, para transformar esa realidad  ya
existente, necesitamos  liberarnos de la fijeza
funcional y representacional que esa realidad nos
impone. ¿Cómo  podemos hacer para romper los
límites de esa imposición? Es claro que nuestra
imaginación es la clave de este quebrantamiento,
pero a la imaginación hay que enseñarle a trabajar
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con procesos que nos permitan desbloquear nuestra mente para
lograr crear productos nuevos y originales.

David de Prado, en su libro Expresión Creativa Total ,
resume en un cuadro el proceso de transformación del objeto.
(Prado, 1994: 97-99):

Según lo expuesto en este cuadro, debemos considerar
diversos aspectos que nos permitirán transformar el objeto.

En primer lugar, la percepción: para conocer bien un
objeto, debemos saber apreciarlo en su totalidad: hay que tratar
de aprehenderlo con nuestros cinco sentidos: observarlo en su
totalidad y en todas sus partes, saber cuáles son sus funciones;
lo analizamos a través del tacto, del color, del olfato, etc. A la
vez, podemos tratar de imaginarlo de otra manera cambiando
todas o parte de las características que lo conforman : cambiamos
su color, su material, su función, su tamaño y todo cuanto se
nos ocurra.

Finalmente, diseñamos sus formas distintas y sus múltiples
posibilidades, así como sus funciones y posibles utilidades.

Eaberle (1972) ha desarrollado una técnica de estimulación
de la imaginación denominada “scamper”. Esta palabra en Inglés
significa “fuga”, “huida rápida”, en una palabra, liberarse de las
ataduras de lo convergente a través de la imaginación.

A su vez, Osborn (1953), elaboró un procedimiento para
incrementar la productividad y flexibilidad ideacional, que tiene

1. percepción de la
situación actual.

2. Imaginación de
formas diferentes de
ser/proceder.

3. Diseño y descripción
del nuevo objeto.

Objeto dado real Objeto imaginado Objeto transformado
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gran similitud con la técnica del scamper de Eaberle. En Osborn,
las funciones de transformación del objeto  como: sustituir;
combinar; adoptar; significar; magnificar; poner otras funciones;
eliminar y reorganizar, las combina con la dimensión afectiva
del individuo que transforma al objeto e introduce elementos
como. Sublimar; condensar; alimentar; mío (lo personal, lo
profundo); purgar; examinar; reanimar. Estas claves darán lugar
a la transformación del objeto que nos permitirá crear una nueva
realidad.

Pero, ¿cómo realizamos éste proceso?. David de Prado
(1998) define así el desarrollo sistemático de transformación total
del objeto:

1. Podemos producir un cambio físico material en el objeto,
cambiándolo de forma, de color, de material, privándolo de
alguna de sus partes, etc.

2. El cambio o la transformación serán de carácter funcional:
dándole nuevos usos o funciones, de acciones más simples o
más complejas.

3. Imaginando el cambio desde el punto de vista evolutivo: desde
que nace hasta que desaparece. O viendo cómo se construye
de modo distinto.

4. Cambio relacional: cómo se relaciona con diversos elementos
y cómo se adapta y sobrevive.

5. Poniendo énfasis en el cambio lingüístico: cómo siente, de
qué forma se expresa, qué desea para ser feliz...
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En Literatura, el proceso de cambio o de metamorfosis ha
sido una constante, recordemos a las míticas sirenas: mitad pez,
mitad mujer, o al centauro: mitad hombre, mitad caballo. En las
fábulas, los animales tienen el poder de hablar; en los cuentos
de hadas, las calabazas se convierten en carrozas, los ratones en
lacayos y los príncipes en ranas.

Un famoso ejemplo de la Literatura moderna es La
metamorfosis de Kafka, en la que un buen día, un hombre se
despierta transformado en un enorme insecto. Veamos distintos
momentos del cambio. En el primer ejemplo el narrador nos
cuenta el cambio físico del protagonista.

Al despertar Gregorio Samsa una mañana, tras un sueño
intranquilo, encontróse en su cama convertido en un monstruoso
insecto. Hallábase echado sobre el duro caparazón de su espalda,
y, al alzar un poco la cabeza, vio la figura convexa de su vientre
oscuro, surcada por curvadas callosidades, cuya prominencia
apenas si podía aguantar la colcha, que estaba visiblemente a
punto de escurrirse hasta el suelo. Innumerables patas,
lamentablemente escuálidas en comparación con el grosor
ordinario de sus piernas, ofrecían a sus ojos el espectáculo de
una agitación sin consistencia.

Más adelante, Kafka relata las dificultades del protagonista
para realizar algo tan cotidiano y casi inconsciente como es el
acto de levantarse de la cama.

Primero intentó sacar del lecho la parte inferior del cuerpo.
Pero esta parte inferior – que por cierto no había visto todavía,
y que, por tanto, le era imposible representarse en su exacta
conformación – resultó ser demasiado difícil para mover. La
operación se inició muy despacio. Gregorio, frenético ya,
concentró toda su energía y, sin pararse en barras, se arrastró
hacia delante. Mas calculó mal la dirección, se dio golpe tremendo
contra los pies de la cama, y el dolor que esto le produjo
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demostróle, con su agudez, que aquella parte inferior de su
cuerpo era quizá, precisamente en su nuevo estado, la más
sensible. Intentó, pues, sacar la cabeza hacia el borde del lecho.
Esto no ofreció ninguna dificultad, y, no obstante su anchura y
su peso, el cuerpo todo siguió por fin, aunque lentamente, el
movimiento iniciado por la cabeza.

      Kafka: La Metamorfosis. Círculo de Lectores.
Trad.: Jorge Luis Borges.

¿Cómo podemos escribir un relato en el que
transformemos un objeto? Pensemos en un objeto común: un
ovillo de lana.

a. Puedes formular preguntas divergentes. Por ejemplo:
¿Cómo se hace? ¿ De qué otro material se podría hacer?
¿Qué otras funciones y usos tendría? Cómo lo
combinaríamos con otros objetos o elementos de la
naturaleza para hacer algo diferente?  ¿Qué pasaría si su
material se transformase en otro completamente
impensable?...

b. Puedes ir describiendo y dibujando los cambios que se te
vayan ocurriendo.

Este es el resultado de la transformación del ovillo de
lanautilizando las dos técnicas anteriores:



130la palabra sorprendida - técnicas creativas de escritura
la metamorfosis creativa del objeto

El ovillo de lana vivía dentro de una bolsa en compañía de
los encajes, las cintas y los retales antiguos. Pero, el pobre se
aburría mortalmente ¡tanta cháchara y nadie con quien jugar! ¡Si
al menos hubiera un gato en aquella casa que quisiera estirar su
lana!

Un día, el nieto de su dueña lo sacó de la bolsa. Lo
contempló durante un rato e, inmediatamente, tiró de una punta
y lo arrastró por toda la casa ¡Qué delicia conocer el pasillo!
“Hola, ¿qué tal? Soy el ovillo que vive en la bolsa de costura”.
Así se pasó la tarde; al final, el niño se aburrió y el cabo acabó en
el patio ¡qué poca consideración! ¿Podría alguien decirle a este
niño que las cosas se vuelven a colocar donde se encontraron?.

Allí quedó, abandonado bajo la lluvia. Y sucedió que llovió
tanto que nuestro ovillo comenzó a hincharse e hincharse como
si hubiera comido la comida de toda la familia. Tanto se empapó,
que acabó convertido en un lago y el cabo de lana, en un río. La
gente que pasaba por allí decía: ¿Tú has visto antes este río? Y el
otro contestaba: ¡Pues claro hombre, lleva aquí toda la vida! (Esto
lo decían porque los habitantes de aquel pueblo eran muy, pero
que muy presumidos).

 En fin, que nuestro ovillo, que ahora era un lago se
convirtió en el lugar favorito de las gentes del pueblo: allí se
bañaban los niños mientras sus padres los vigilaban desde las
orillas; allí iban los enamorados al anochecer; incluso hubo alguien
que se cayó de su barca y se ahogó – pero esa es otra historia. El
caso es que los más viejos del lugar no estaban muy seguros de
que antes hubiera allí un río, y menos un lago, pero ya hemos
dicho que todos eran muy orgullosos y nadie quería reconocer
el milagro.

Pasó el tiempo y el río y el lago se llenaron de peces y de
algas de colores que hacían imposible que nadie se bañara en
ellos. Un verano, hubo una terrible sequía que dejó al río y al
lago sin agua. Los lugareños estaban muy tristes y sedientos. Se
acercaron al río y al lago para ver si aún quedaba un poco de
agua, cuando ¡oh! sorpresa: el fondo del río estaba formado por
miles de hilos de colores que ahora quedaban al descubierto.
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Cuando estaban contemplando esta maravilla, se levantó
un viento huracanado tan fuerte que se llevó por los aires  a las
personas, a las casas, a los animales; en una palabra: al pueblo
entero. Y todo se enredó en los hilos de colores. Esto fue una
suerte, ya que eso impidió que todo se cayera al vacío. El ovillo
de lana con todo el pueblo se elevó tan alto que, en un minuto,
se había convertido en un punto en el espacio. Se transformó en
una hermosa y brillante galaxia de colores en la  que viven los
hombres que estaban contemplando el lago aquel día de sequía.
Ellos son muy felices, pero no saben que están allí. Los sabios
de todos los países se esfuerzan día y noche en buscar el origen
de aquella hermosa estrella de colores.

Y otro ejemplo:

El Clavo

En el campamento griego, herreros y carpinteros
trabajaban día y noche sin descanso. Estaban construyendo la
llave que les permitiría entrar en Troya. Transcurría el año 1184
a.C.. y el hierro se fundió para hacer enormes clavos que fueron
uniendo la madera de los árboles recién talados.

El envenenado regalo, en forma de caballo, entró por fin
en la ciudad y con él la victoria de los sitiadores, el saqueo y la
destrucción.

El tiempo, el viento y el hombre se encargaron de borrar
las huellas de la antigua ciudad, y, donde antes hubo casas, calles
y plazas, empezaron a surgir pequeños bosques y algunos
huertos.

Un día, muchos años después de la batalla, un campesino
trabajaba su huerta cuando tropezó con un trozo de madera muy
carcomida, que estaba atravesado por un hierro totalmente
oxidado.

Lo llevó a su casa y después de limpiarlo vio que se trataba
de un clavo, el más grande que había visto en su vida.
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No te olvides de que en la metamorfosis del objeto
perseguimos los siguientes objetivos:

1. Darnos cuenta de que las cosas más sólidas pueden
cambiar, ser de otro modo.

2. Promover una visión dinámico-fantástica sobre cualquier
objeto, transformándolo en sucesivas etapas.

3. Crear textos literarios a partir de la transformación de un
objeto.

No te olvides de que las transformaciones han sido una
constante en la historia de la Literatura. Tú no tienes menos
imaginación que los antiguos escritores de cuentos ¡anímate a
contar historias de seres y objetos que hayan sufrido cambios
maravillosos!

El clavo pasó una larga temporada metido en la caja de
herramientas del campesino, hasta que un día en que éste quiso
hacerle un regalo a su mujer se acordó de él, lo calentó en la
fragua y lo fue doblando hasta darle dos vueltas, lo metió en
agua para enfriarlo y después lo pulió hasta hacerlo brillar.
Desde entonces, uno de los clavos del Caballo de Troya brilla en
el brazo de la campesina los días de fiesta.

Patricia Fernández. Participante del Taller de
Comunicación Creativa. Nivel I. Curso 1.996-97.

Ahora es tu momento de jugar con las transformaciones.
Elige un objeto, transfórmalo siguiendo el proceso que te
mostramos y escribe un texto que nos cuente los cambios que
ese objeto ha sufrido a través del tiempo. Es un cuento, una
historia, así que nárralo en tercera persona y sorpréndete a ti
mismo/a.
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CAPÍTULO 8

Creativacciones en el ámbito de
la escritura

          Si quieres ser escritor, escribe.
       Epícteto

Las creativacciones son pequeñas acciones para
la activación de la creatividad que consisten en
estimular nuestra imaginación de manera completa,
no mecánica, y ponerla a funcionar. Merced a las
creativacciones , podemos generar un producto o
pre-producto significativo y personal que te
sorprenderá a ti mismo. Durante el proceso de
elaboración , vas a ir comprendiendo el sentido
último  de cada una de las acciones que realizamos,
lo que nos ayudará a desrobotizar nuestras acciones
convirtiéndonos en seres intencionales y no
repetitivos.

En su aplicación a la escritura, las
creativacciones suponen un reto para:

- Desarrollar procesos básicos y rápidos de
pensamiento.

- Poner en funcionamiento todos los ámbitos
del ser creativo: Percibir con todos los sentidos.
Pensar de modo divergente e innovador. Trabajar
con el pensamiento visual. Poner en funcionamiento
nuestras emociones y expresarlos en la escritura.
Usar múltiples lenguajes para comunicarse de
manera completa. Innovar y mejorar de continuo
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y plantearte retos como seres que podemos crear textos
personales, originales y significativos.

En este capítulo hemos elegido una serie de creativacciones
que exploran algunos de los contenidos que aparecen en el libro
365 Creativacciones de David de Prado (1997) en las que se
explora: El pensamiento en libertad. El pensar fluido y ágil. El
pensar fantástico y utópico. Pensar el futuro y otras. Aquí nos
hemos limitado a mostrar algunos ejemplos de cómo, a través
de la ejercitación y posterior cristalización de procesos del
pensamiento y del trabajo con técnicas de creatividad, puedes
llegar a escribir textos literarios personales y creativos. El resto
de las creativacciones, que son muchas, serán una práctica
excelente para que cada uno de vosotros -lectores-escritores-
ejercite su mente y su capacidad y talento literario.

Las creativacciones son fórmulas activas
para pensar en libertad de un modo nuevo y

original.

En general, nuestro modo de pensar está determinado por
unas estructuras y pautas fijas, pensamos en función de la lógica
de lo verdadero o falso y nuestras respuestas ante cualquier
estímulo están configuradas de antemano de acuerdo con el
pensamiento convergente. Si decimos la palabra cielo , la
asociación inmediata y convergente es azul.

Sin embargo, tanto en Literatura como en cualquier otro
ámbito de nuestra vida, lo deseable es liberar nuestra mente de
las ataduras de lo aprendido y dado por cierto; hay que tratar de
poner en funcionamiento, no sólo nuestra mente, sino las
emociones, los deseos, las imágenes, el inconsciente; en suma,
el pensamiento de lo imposible, de lo innovador, de lo divergente
para poder así ir a la raíz de las cosas, al pensamiento profundo
y libre de todo prejuicio.
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8.1. El pensamiento crítico

Haz críticas radicales sobre:

La vida de las gallinas

Piensa de manera torbellínica sobre la vida de las gallinas.
A continuación, haz un gráfico de constelaciones:

Si las gallinas tuvieran voz, podrían hacer varias cosas para
hacerse oír. Por ejemplo:

• Un relato empleando metáforas para explicarnos cómo
es su vida.

• Una canción.
• Un panfleto reivindicativo.
• Una carta a un periódico pidiendo consejo.
• Un poema.

Veamos un ejemplo. Esta es una carta enviada a un periódico
y escrita por una gallina:

gallinas

¿Cómo viven?

¿ Qué les gustaría
hacer?

¿Qué
piensan?

¿Cómo se sienten?
¿Qué desean?
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Estimado Director:

Somos un grupo de gallinas muy jóvenes que tenemos
una vida muy triste: vivimos encerradas en un gallinero casi todo
el día, lo único que podemos ver son las cuatro paredes, el techo
y a nuestro amo. Nos pasamos el día poniendo huevos y, cuando
cumplimos un año, nos convierten en hamburguesas de ave.

Pero, una noche, nuestro amo se olvidó de cerrar nuestra
jaula y nosotras aprovechamos la oportunidad que se nos
presentaba para escaparnos y poder denunciar nuestra triste
situación. Picoteamos fuertemente la puerta del gallinero y así
logramos escabullirnos hasta la carretera. ¡Qué gran sensación,
y qué grande es el mundo!

Sin separarnos, avanzamos por la carretera; nos
disponíamos a cruzarla cuando un camión nos deslumbró con
sus faros. Corrimos tras él lo más rápido que pudimos, muy
poco, porque somos gallinas de granja y apenas podemos correr
y no digamos volar. Aún así, logramos encaramarnos a la parte
de atrás de un camión. Íbamos aterrorizadas, pero no nos
importaba porque éramos ¡LIBRES!.

El camión se paró en una gasolinera y nosotras
aprovechamos para escapar. Corrimos hacia un bosque y, de
pronto, vimos algo que se movía en un arbusto: ¡un zorro!, gritó
una de mis compañeras. Ya se abalanzaba sobre una de nosotras,
cuando todas nos pusimos a cacarear y a batir las alas. El zorro,
desconcertado, se golpeó contra un árbol y se quedó sin sentido
¡HURRA!, era una increíble sensación de triunfo.

En ese momento, nuestro amo apareció con su furgoneta y consiguió
atrapar a cuatro compañeras. Nosotras, las que quedamos, vivimos en la
clandestinidad y es por esto, señor Director, que le escribimos esta carta
para que usted la publique y nos ayude a denunciar la terrible situación en
la que vivimos.

Un saludo,

Las gallinas errantes
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Julio Cortázar, en su libro La vuelta al día en ochenta
mundos, escribió un  texto desordenado referido a una gallina y
que es un ejemplo claro de cómo se puede jugar con el lenguaje.

Por escrito gallina una

Con lo que pasa es nosotras exaltante, rápidamente del
posesionadas mundo estamos hurra. Era un inofensivo
aparentemente cohete lanzado Cañaveral americanos Cabos por
los desde. Razones se desconocidas por órbita de la desvió, y
probablemente algo al rozar invisible la tierra devolvió a. Cresta
nos cayó en la paf, y mutación golpe entramos de. Rápidamente
la multiplicar aprendiendo de, tabla estamos, dotadas muy
literatura para la somos de historia, química menos un poco,
desastre ahora hasta deportes, no importa pero: de será gallinas
cosmos e, carajo qué.

Julio Cortázar.

Federico García Lorca escribió un maravilloso cuento
de gallinas:

La Gallina

Había una gallina que era idiota. He dicho idiota. Pero era
más idiota todavía. Le picaba un mosquito y salía corriendo. Le
picaba una avispa y salía corriendo. Le picaba un murciélago y
salía corriendo.

Todas las gallinas temen a las zorras. Pero esta gallina quería
ser devorada por ellas. Y es que la gallina era una idiota. No era
una gallina. Era una idiota.

En las noches de invierno la luna de las aldeas da grandes
bofetadas a las gallinas. Unas bofetadas que se sienten por las
calles. Da mucha risa. Los curas no podrán comprender nunca
por qué son estas bofetadas, pero Dios sí. Y las gallinas también.
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Será menester que sepáis todos que Dios es un gran monte
VIVO. Tiene una piel de moscas y encima una piel de avispas y
encima una piel de golondrinas y encima una piel de lagartos y
encima una piel de lombrices y encima una piel de hombres y
encima una piel de leopardos y todo. ¿Veis todo? Pues todo y
además una piel de gallina. Esto era lo que no sabía nuestra amiga.

¡Da risa considerar lo simpáticas que son aquellas gallinas!
Todas tienen cresta. Todas tienen culo. Todas ponen huevos. ¿Y
qué me vais a decir?

La gallina idiota odiaba los huevos. Le gustaban los gallos,
es cierto, como les gusta a las manos derechas de las personas
esas picaduras de las zarzas o la iniciación del alfilerazo. Pero
ella odiaba su propio huevo. Y sin embargo no hay nada más
hermoso que un huevo.m

Recién sacado de las espigas, todavía caliente, es la perfección de la
boca, el párpado, el lóbulo de la oreja. La mejilla caliente de la que acaba
de morir. Es el rostro. ¿No lo entendéis? Yo sí. Lo dicen los cuentos
japoneses, y algunas mujeres ignorantes también lo saben.

No quiero defender la belleza enjuta del huevo, pero ya
que todo el mundo alaba la pulcritud del espejo y la alegría de
los que se revuelcan en la hierba, bien está que yo defienda un
huevo contra una gallina. Un huevo inocente contra una gallina
idiota.

Lo voy a decir: una gallina amiga de los hombres.
Una noche, la luna estaba repartiendo bofetadas a las gallinas. El

mar y los tejados y las carboneras tenían la misma luz. Una luz donde el
abejorro hubiera recibido las flechas de todo el mundo. Nadie dormía.
Las gallinas no podían más. Tenían las crestas llenas de escarcha y los
piojitos tocaban sus campanillitas eléctricas por el hueco de las bofetadas.

Un gallo se decidió al fin.
La gallina idiota se defendía.
El gallo bailó tres veces pero los gallos no saben enhebrar bien las

agujas.
Tocaron las campanas de las torres porque tenían que tocar,

y los cauces y los corredores y los que juegan al golf se pusieron
tres veces morados y tintineantes. Empezó la lucha.
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Gallo listo. Gallina idiota. Gallina lista. Gallo idiota. Listos
los dos. Los dos idiotas. Gallo listo Gallina idiota.

Luchaban. Luchaban. Luchaban. Así toda la noche. Y diez. Y
veinte. Y un año. Y diez. Y siempre.

Federico García Lorca: Antología de poesía postista.
Libros del innombrable.

¿Te atreves a hacer una creativacción? Te sugerimos algunas:

• Las vacaciones
• Las bodas
• Las fiestas familiares.

8.2. Pensar activa y automáticamente

Con la ayuda del Torbellino de Ideas, vamos a dejar libre
nuestro pensamiento y vamos a decir todos los verbos que se
nos ocurran sobre:

Todas las acciones que realizas desde que te levantas:

Comer, defecar, levantarse, mirarse al espejo, maquillarse, afeitarse,
hacer el amor, comer, desayunar, llorar, reír, besar, trabajar, leer, escribir,
darse ánimo, entristecerse, disfrutar, saludar, dormir, amar, ir de vacaciones,
burlarse, tener miedo, tener frío, tener calor arriesgarse, resfriarse,
acobardarse, estudiar, aprender, olvidar, enfermar, curarse, ayudar,
entorpecer, atropellar, conducir, ser generoso/a, reunirse, aislarse, viajar,
esconderse, cuidar niños, pasear, hacer deporte, sudar...etc.

Así podríamos seguir hasta contar nuestra vida a través de
nuestras acciones. Un ejemplo parecido es el que escribió
Guillermo Valencia en su poema Biografía, con nombres en
lugar de verbos.
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Biografía

Cuna, Babero, Escuela, Libros, Tesis, Diploma.
Pobreza, Pleitos, Jueces, las Cortes, Ruido.
Comités, Elecciones, Tribuna, Gloria, Olvido.
Viajes, El Bosque, Londres, París o Roma.
Regreso. Novia. Enlace, Rorros. Dientes. Aroma.
Ilusión. Señoritas. La sociedad. Marido.
Bailes. Celos. Pesares. Esclavitud. Gemido.
Nietos. Babero. Escuela. Griego. Latín y Doma.
Vejez. Gota. Desvelos. Desilusión. Novenas.
Ceguera. Gripe, vértigos. Callos. Penas.
Abandono. Esquiveces. El patatús. La fosa.
Llanto. Duelo. Discursos. Decreto. Paz. Sonrisa.
Risa. Chalets. Pianola. Paseos. Una misa.
Tumba. Silencio. Ortigas. Ausencia. Cruz mohosa.

Guillermo Valencia: Obras poéticas
completas . Aguilar.

Con nuestras acciones cotidianas, podemos escribir textos
sobre:

• Un poema a la manera de Guillermo Valencia.

• Escribir una narración en la que se describan sólo las
acciones rutinarias y mecánicas, con un tono de
aburrimiento.

• Hacer lo mismo seleccionando los momentos alegres, los
apasionantes, los tristes, los esforzados... y todo lo que se
te ocurra.
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8.3. Hallar imposibles

Encuentra cosas imposibles en cosas cotidianas. En esta
creativacción, el objetivo consiste en ver las acciones y las cosas
que nos rodean de una manera diferente. Nunca, o casi nunca,
nos ponemos a pensar si es posible que los objetos que usamos
día a día o que todo aquello que tenemos junto a nosotros puedan
hacer cosas que no vengan determinadas por su fijeza funcional,
como por ejemplo:

Es imposible que:

• Una uña baile
• El hilo cante.
• Los libros lloren
• La cocina se ponga a pintar...

Sin embargo, puedes escribir textos originales si cambias
la función de estos elementos de los que hablamos.

a) Escribe una lista de cosas de la vida cotidiana:

La uña
El hilo
El aire
La cocina
El sol
Los libros
Las ratas
La escuela
La mesa

b) Haz otra lista de acciones :

Cantar
Bailar
Sonreír
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Estudiar
Hacer el amor
Pintar
Lavar
Llorar
Ir al cine

c) Empareja las acciones y las cosas de modo aleatorio:

La uña sonríe
El hilo baila
Las ratas leen el periódico
El sol llora...

 Y ya puedes escribir relatos, poemas, canciones, cuentos
infantiles, crear metáforas, etc.

Veamos un ejemplo del escritor Max Aub:

LA UÑA

El cementerio está cerca. La uña del meñique derecho de Pedro
Pérez, enterrado ayer, empezó a crecer tan pronto como colocaron la losa.
Como el féretro era de mala calidad (pidieron el ataúd más barato) la
garfa no tuvo dificultad para despuntar deslizándose por la juntura de la
tapa. Allí serpenteó hasta la ventana del dormitorio, se metió entre el
montante y la peana, resbaló por el suelo escondiéndose tras la cómoda
hasta el recodo de la pared para seguir tras la mesilla de noche y subir por
la orilla del cabecero de la cama. Casi de un salto atravesó la garganta de
Lucía, que ni ¡ay! dijo, para tirarse hacia la de Miguel,
traspasándola.

Fue lo menos que pudo hacer el difunto: también es cuerno la uña.

Max Aub: La Uña. Bruguera.
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Ahora tú. ¡A escribir!

8.4. Pensar fluido y ágil

 El objetivo de esta creativacción es promover la fluidez
conceptual, para ello vamos emparejando conceptos; por
ejemplo:

En la
vejez...viruelas>enfermedad>convalecencia>cama>sábana>sueño>
Luces>colores>vida>alegría>emoción>arte>juego>placer>amor>nacer>
Llorar>reír>sufrir>recordar>olvidar>aceptar>paz>vejez>...

En la
niñez...escuela>patio>merienda>juego>amistad>risa>llanto>agua>
Mar>sol>júbilo>sol>calor>rumor>viento>velocidad>tiempo>madurez>
Arruga>surco>viruelas>vejez>recordar>olvidar>niñez>...

Un ejemplo de aplicación literaria de la fluencia conceptual,
la podemos ver en el poema de Ernesto M. De Melo e
Castro (1932):

Série nula

Nada me diz esta paisagem terra
Porque de terra sou eu feito água
Porque de água sou eu feito árvore
Porque de árvore sou eu feito gás
Porque de gás sou eu feito nuvem
Porque de núvem sou eu feito sol
Porque de luz sou eu feito dia
Porque de dia sou eu feito sombra
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Porque de sombra sou eu feito gesto
Porque de gesto sou eu feito instante
Porque de instante sou eu feito amor
Porque de amor sou eu feito nada
Porque de nada sou eu feito espaço
Porque de espaço sou eu feito medo
Porque de medo sou eu feito mentira
Porque de mentira sou eu feito tudo
Porque de tudo sou eu feito nunca
Porque de nunca sou eu feito mesa
Porque de mesa sou eu feito barco
Porque de barco sou eu feito verme
Porque de verme sou eu feito deus
Porque de deus sou eu feito adeus
Porque de adeus sou eu feito homen
Porque de homen sou eu feito fragmento
Porque de fragmento sou eu feito aqui.

M. de Melo e Castro: Versus in versus. Moraes.

Proceso:

1. Hacemos una lista de cosas emparejadas:
Tierra>agua>árbol>tierra>gas>nube... (preferiblemente
palabras monosílabas y/o bisílabas).

2. Comenzamos un primer verso endecasílabo acabado en la
palabra generadora ( en este caso, “tierra”).

3. Añadimos una proposición subordinada adverbial que se va a
repetir a lo largo de todo el poema y a la que se le cambiarán
solamente los sustantivos encadenados. No hay rima.

Ejemplo:
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Entre visillos se oía el silencio
Cuando el silencio nacía en la nada
Cuando la nada nacía en la muerte
Cuando en la muerte nacía la paz...

Completamos el poema con un verso de cierre que rompa
la estructura de la matriz poética.

8.5. Visión Insólita

En esta creativacción, el proceso es:

a) Analizar las cosas desde todos los puntos de vista posibles
para prever problemas que puedan permitirnos solucionar
posibles fallos o peligros (TI).

Ejemplo:

Un río:

Lleva mucho agua, está fría, hay mucha corriente, puede ser muy
profundo, hay mucho barro y peligros en el fondo, hay rápidos, hay rocas
en cada recodo, crece mucho con la lluvia, hay remolinos, de noche casi se
hiela, los peces son carnívoros, las algas están muy enmarañadas, no hay
barcas para poder cruzarlo, en la zona de los rápidos hay demasiado ruido,
el cañón del río es muy angosto y no se puede pasar bien...

Entonces ¿cómo cruzarlo?

b) Escribimos un texto con instrucciones para cruzar el río de
manera segura.
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Ejemplo:

Para cruzar el río, debe usted elegir un momento del día
que sea el más adecuado. No elija la noche, puede ser fatal porque,
si no hay luna llena, usted no podrá ver ni la corriente, ni el
fondo. No se olvide que el río es muy profundo en algunas
zonas y tiene peligros escondidos como las algas en el fondo
que pueden enredarse en sus pies y precipitar su arrastre hacia
el fondo...

c) ¿Con qué podemos comparar un río?

Con tu vida
Con tu trayectoria profesional
Con un problema concreto de tu trabajo o de tu vida...

d) Ahora escribimos un texto metafórico, comparando uno de
estos casos anteriores que hemos visto y escribimos un texto
parecido al anterior.

Ejemplo:

Mi autobiografía

Mi vida como un río; pero no un río cualquiera, no. No
es un remanso de agua en donde poder nadar a mis anchas. Yo
diría que tiene sus momentos: a veces ves como discurren sus
aguas lentamente, y otras veces van a galope, con peligros, con
rápidos, con remolinos que yo no puedo controlar. Incluso hay
momentos que no pudo ver las orillas, o sea, todas esas cosas
que me sirven de referencia y voy como un torbellino por aguas
oscuras. ¿Qué qué hago, entonces? Pues mira, hay momentos
en que me dejo ir con la corriente, pero hay otras veces –y tengo
muy claro cuando, no creas- en que no me da la gana y entonces
me agarro a las piedras que me encuentro entre la corriente y
de allí no me mueve nadie...
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8.6. Creaciones fantásticas

Con la fantasía podemos trabajar saltándonos las leyes de
la lógica; dando rienda suelta al absurdo y no observando más
leyes que las del lenguaje. En esta creativacción, vamos a
imaginarnos un animal o un ser fantástico, que no exista: vamos
a hacer un bestiario o un bichonario.

Para hacer un bichonario; seguimos los pasos señalados en
el capítulo 3:

a) Escribimos una lista de animales y otra lista de objetos o
elementos de la naturaleza.

Gallo, perro, avestruz, gato, caballo, jirafa, elefante, pavo real,
araña, gusano, tiburón, sardina, abeja, león, rinoceronte.

Coche, ordenador, espejo, mesa, libro, caja, cama, cuchillo,
río, árbol, disco, ventana, armario, encerado, bicicleta.

b) Elegimos dos elementos de cada una de las listas al azar,
por ejemplo:

Caballo  y bicicleta.

c) Describimos cada uno de estos elementos por separado y
establecemos relaciones analógicas entre estos dos
elementos tan dispares.

Caballo: tiene ojos, dos orejas, cuatro patas, la piel muy suave y
brillante, puede correr mucho, relincha, puedes montarlo, lo conduces
con las dos manos y las piernas, a veces se cae, puedes hacerlo saltar,
hay muchas clases de caballo, no necesita combustible...

Bicicleta: tiene ruedas, dos faros, su pintura es brillante,
puedes montarla, puedes correr mucho con ella, la manejas
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con las manos y con los pies, tiene faros, puedes hacerla
saltar, es inestable, puedes caerte, hay muchas marcas de
bicicleta, no necesita combustible...

d) “Fusionamos” los dos nombres para buscar un animal
nuevo que tenga las características de ambos:

Caballeta. Biballo. Cableta, etc.

e) Elegimos uno de estos nombre, por ejemplo: Caballeta; a
continuación, hacemos un Torbellino de Ideas tratando
de imaginar todo lo que podamos sobre este animal:

Dónde vive, qué forma tiene, qué come, qué elementos
aglutina: animal, vegetal, mineral, su cadena biológica, qué
tamaño tiene, cómo se reproduce, qué sonidos emite,
¿piensa o se comunica?, cuáles son sus costumbres.

Ya señalamos que  muchos autores que han escrito
Bestiarios. A continuación mostramos un ejemplo de Borges
de su obra El libro de los seres imaginarios.

KUYATA

Según un mito islámico, Kuyata es un gran toro dotado de
cuatro mil ojos, de cuatro mil orejas, de cuatro mil narices, de
cuatro mil lenguas y de cuatro mil pies. Para trasladarse de un
ojo a otro o de una oreja a otra bastan quinientos años. A Kuyata
lo sostiene el pez Bahamut; sobre el lomo del toro hay una roca
de rubí, sobre la roca un ángel y sobre el ángel nuestra tierra.

Jorge L. Borges: El libro de los seres imaginarios.  Bruguera.
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Veamos otro ejemplo, un fragmento de Joan Fontcuberta,
titulado El cocatrix:

Cocatrix es la denominación popular del porcatrix autosito
(autosito). Capaz de alimentarse por sus propios órganos y
dotado de corazón).

El cocatrix no es verdaderamente un monstruo sino un híbrido
ectromeliano (del griego aktroó: hacer abortar; melos: miembro) y con
alternancia degenerativa simétrica.

El cocatrix es hermafrodita y se reproduce con dificultad.
Son totalmente infundados los temores de que pudiera haber
una plaga. Que se sepa, nunca ataca a presas vivas: no es
depredador sino carroñero.

J. Fontcuberta: Bestiario. Siruela.

A la manera de estos autores, podemos escribir un bestiario
sobre la Caballeta.

La caballeta

La caballeta es un animal de la familia de los ballácidos. Es
un animal que vive en las ciudades grandes. Es muy veloz; puede
alcanzar velocidades de ochenta o noventa kilómetros por hora.
Tiene una forma muy extraña, pues, al contrario de otros
animales, la caballeta tiene forma trapezoidal, visto de perfil
parece mucho más pequeño de lo que es en realidad. Se alimenta
del aire contaminado de las ciudades por eso no es nada
recomendable apartarle de su habitat. Es un gran amigo del
hombre  que lo suele montar para facilitar el fluido del tráfico
en las ciudades.
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8.7. Pensamiento analógico

En esta creativacción, el objetivo es encontrar el mayor
número de semejanzas entre elementos aparentemente dispares,
por ejemplo: un zapato y un coche.

Procedemos de la misma manera que en la creativacción
anterior.

a) Analizamos los componentes del  zapato y del coche.

Zapato: sirve para andar, te metes dentro, es de colores, a veces hace
ruido, se asienta en el pié, tiene cordones, gasta suelas, se desliza, abriga,
arranca para andar.

Coche: tiene ruedas, te metes dentro, es de colores, hace ruido, tiene
asientos, tiene bujías, gasta gasolina, se desliza, abriga, arranca.

b) Ya hemos visto las similitudes de estos dos objetos tan
dispares. Ahora, vamos a escribir un texto que sea ambiguo,
es decir, un texto cuyo contenido hable de una cosa y después
resulte ser otra.

Escribir un texto ambiguo, cuyo significado aparente sea
uno y después resulte ser otro. Ej.:

¡Vamos, arráncate ya! Creo, cariño que ya no tienes fuerza
para nada, pareces un zapato viejo. ¿Tanta palabrería hace falta
para que te animes? Esto no se lo puedo contar a nadie, la verdad,
me daría muchísima vergüenza que mis amigos se enterasen de
que ya no funcionas. Y, la verdad, antes me gustabas tanto; me
gustaba como te deslizabas suavemente, en silencio, y lo calentita
que me sentía contigo, era una maravilla. Ahora te estás haciendo
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viejo ¡qué le vamos a hacer! No me va a quedar más remedio
que agenciarme uno nuevo...

La pregunta es: ¿coche? ¿zapato? ¿amante? En este caso, el
texto se refería a un coche. ¿Puedes hacer tú otro similar?

8.8. Identificaciones metafóricas

Todos nosotros alguna vez nos hemos hecho la pregunta
sobre qué seríamos si no fuéramos quién somos o lo que somos.
Esta creativacción pretende que juguemos a identificarnos con
otros seres, elementos de la naturaleza, partes del cuerpo u otros
objetos, destacando el rasgo sobresaliente de esta comparación
para reflexionar sobre nuestra propia imagen y así poder cambiar,
acentuar o rechazar aquellos aspectos de nosotros mismos que
no nos satisfacen.

¿Con quién o con qué nos identificamos?

a) Con el Torbellino de Ideas, escribimos todos aquellos
objetos, partes de nuestro cuerpo, elementos de la
naturaleza, obras de arte que nos gustan, fenómenos
naturales y sentidos que más nos satisfagan.

Ej.: mar, río, árbol frutal, libro, ave, mamífero, parte del cuerpo,
olor, color, sabor, textura, voz, etc.

b) Escribimos:

Si yo fuera un animal sería...............que.............................porque
Si yo fuera un árbol sería...............que...............................porque

Y así sucesivamente con todos los elementos
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Octavio Paz, escribió un hermoso poema imaginando lo
que él sería dependiendo de lo que fuera la otra persona.

La estructura del poema es una sucesión de oraciones
condicionales.

Movimiento

Si tú eres la yegua de ámbar
Yo soy el camino de sangre

Si tú eres la primera nevada
Yo soy el que enciende el brasero del alba

Si tú eres la torre de la noche
Yo soy el clavo ardiendo en tu frente

Si tú eres la marea matutina
Yo soy el grito del primer pájaro

Si tú eres la cesta de naranjas
Yo soy el cuchillo de sol

Si tú eres el altar de piedra
Yo soy la mano sacrílega

S tú eres la tierra acostada
Yo soy la caña verde

Si tú eres el salto del viento
Yo soy el fuego enterrado

Si tú eres la boca del agua
Yo soy la boca del musgo

Si tú eres el bosque de las nubes
Yo soy el hacha que las parte

Si tú eres la ciudad profanada
Yo soy la lluvia de consagración

Si tú eres la montaña amarilla
Yo soy los brazos rojos del liquen

Si tú eres el sol que se levanta
Yo soy el camino de la sangre.

Octavio Paz: Obra poética I,1.958-1.961. Círculo de Lectores.
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Ahora es tu turno: haz un poema a la manera de Octavio
Paz, siguiendo las instrucciones de la creativacción y la matriz
poética del poema: oraciones condicionales de nueve o diez sílabas
cada verso y sin rima. Aquí tienes un ejemplo:

Si yo fuera el sonido del viento
Tú serías la mano en la boca

Si yo fuera el libro de los libros
Tú serías la página no escrita

Si yo fuera un mar de tempestades
Tú serías el barco que zozobra

Si yo fuera el árbol del naranjo
Tú serías la nieve que lo mate...

8.9. Flexibilidad dinámica

La finalidad de esta creativacción es jugar con el texto,
apoderarnos de él hasta que le perdamos el miedo y deje de
pertenecer a su autor para hacerlo tan nuestro que lleguemos a
transformarlo totalmente.

Dado un texto, podemos cambiarlo de muchas maneras.
Veamos algunas de ellas:

Ampliarlo: añadiendo palabras al sujeto y/o al predicado,
intercalando palabras, añadiendo descripciones.

Reducirlo:  resumiendo el texto en un número cada vez
menor de renglones.
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Cambiándole el tono: si es un texto dramático, hacerlo cómico y
viceversa.

Cambiando el punto de vista: haciendo que hable
otro narrador distinto del original y que lo cuente desde
su punto de vista.

Veamos un ejemplo:

El siguiente texto pertenece al libro Los hechos del Rey Arturo
de John Steinbeck. En él, se narran los acontecimientos de un
torneo; sin embargo hay muy poca descripción. ¿Cómo
podríamos hacer para incluir las descripciones que faltan?

El día de año nuevo, al concluir los oficios sagrados, los caballeros y
barones se dirigieron al campo donde habían de librarse las justas, en las
justas, en las cuales dos hombres con armaduras se enfrentarían en singular
combate intentando derribar a su oponente. Otros se unieron al torneo,
deporte militar que solía congregar a grupos selectos de hombres armados y
de a caballo. Mediante esta práctica los caballeros y barones conservaban su
destreza  y se entrenaban para la guerra, además de conquistar honra y
renombre por su gallardía y pericia con el caballo, el escudo, la lanza y la
espada, pues todos los barones y caballeros eran gente de armas.

Sucedió que sir Ector, quien poseía tierras en las cercanías de Londres,
vino a unirse a las justas, acompañado de su hijo sir Kay, armado caballero
recientemente, el día de Todos los Santos, y también el joven Arturo,
quien había sido criado en la casa de sir Ector y era hermano de leche de sir
Kay.

J. Steinbeck: Los Hechos del Rey Arturo. Edhasa.

Con la ayuda del TI, atrévete a escribir la descripción de sir
Kay, sir Ector, Arturo y cuéntanos como era el lugar en donde
iban a tener lugar las justas , pero no te olvides de intercalarlas
en el lugar adecuado.
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Ya hemos llegado al final. Pero no podemos dejar las
creativacciones sin reflexionar cuáles son las finalidades que nos
proponemos alcanzar con ellas:

1. Romper las barreras de lo inmediato para descubrir nuevas
perspectivas de las cosas.

2. Jugar a transformar objetos y seres.

3. Inventar nuevas realidades.

4. Desbloquear la fijeza de nuestro pensamiento.

Estas son herramientas muy útiles para escribir. No dudes
en usarlas una y otra vez; prueba nuevas creativacciones para
cada ocasión, para cada momento y para cada idea. No  dejes de
hacerlo; a la larga, escribir se convertirá en un placer que no
podrás abandonar.
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CAPÍTULO 9

La narración

No existen más que dos reglas para escribir: tener algo que decir
y decirlo bien.

 Oscar Wilde

Narrar, del latín “narrare”, significa contar,
referir lo sucedido, un hecho o una historia. Para
narrar, como dice O. Wilde hay que tener siempre
algo que decir...  Pero hay que decirlo bien, hay
que saber contarlo. Y existen muchas maneras de
hacerlo. En este capítulo te ofrecemos algunas
sugerencias para que te inicies en el arte de narrar.
Quizá la mejor manera de iniciarse es, como te
proponemos aquí, partir de una consigna e imitar
a un/a escritor/a. Como señala Víctor Moreno
(1997), “la inspiración está en la estructura, en la
constricción que me ofrece una plataforma para
escribir lo que yo quiera”. Todorov (1973: 24) decía:

Ninguna historia es  ni puede ser una invención
absolutamente original. Todo relato remite a un
relato precedente: el relato es siempre un eco
de relatos. La originalidad de un texto literario
no puede consistir en la ausencia de referencia a
otros textos anteriores.

No se trata de copiar o reproducir, sino de
imitar aquellos aspectos que nos interesen, que nos
gusten, que nos apetezcan contar. La consigna es
una fórmula breve que va a desencadenar la
producción del texto, que, a su vez, tiene como
ejemplo otro texto literario que la ha utilizado. Nos
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apropiamos de este para producir otro nuevo... En ese camino
podemos generar nuevas ideas, podemos jugar con los textos y
con las consignas, reventarlas, cambiarlas, deformarlas, etc.

Las técnicas creativas te ayudarán a planificar, a redactar y
a revisar constantemente tus textos.

Víctor Moreno (1994, 1995,1996) nos ofrece muchas
posibilidades para construir nuestros propios relatos. Te
remitimos a sus textos para producir infinidad de relatos...
nosotras aquí sólo vamos a ayudarte a entrar en este fantástico
mundo de la narración...

Para poder producir relatos (breves: cuentos; largos:
novelas) es necesario conocer en qué consisten, cuál es su
estructura y cuáles son sus recursos más utilizados.

9.1. La estructura

Los relatos aparecen divididos en cinco momentos:

1. Situación inicial. Se parte de una situación en un tiempo y
un espacio determinados. Se presentan algunos de los
personajes.

2. Conflicto. Se presenta un problema que modifica esa
situación inicial.

3. Acción. Se intenta resolver ese conflicto de maneras
diferentes. En la acción se pueden producir una  o varias
situaciones para intentar solucionarlo.

4. Resolución. Se soluciona el problema gracias a las acciones
anteriores.

5. Situación final. Vuelta a una situación estable, distinta, casi
siempre de la inicial.



la palabra sorprendida - técnicas creativas de escritura
la narración 159

Aunque estos cinco momentos pueden no aparecer en este
orden, la mente del hablante lo percibe así.

Veamos un ejemplo donde se ve con absoluta claridad la
estructura clásica que hemos descrito:

La honda de David

Había una vez un niño llamado David N., cuya puntería y
habilidad en el manejo de la resortera despertaba tanta envidia y admiración
en sus amigos de la vecindad y de la escuela, que veían en él – y así lo
comentaban entre ellos cuando sus padres no podían escucharlos
– un nuevo David.

Pasó el tiempo.
Cansado del tedioso tiro al blanco que practicaba

disparando sus guijarros contra latas vacías o pedazos de botella,
David descubrió un día que era mucho más divertido ejercer
contra los pájaros la habilidad con que Dios lo había dotado, de
modo que de ahí en adelante la emprendió con todos los que se
ponían a su alcance, en especial contra Pardillos, Alondras,
Ruiseñores y Jilgueros, cuyos cuerpecitos sangrantes caían
suavemente sobre la hierba, con el corazón agitado aún por el
susto y la violencia de la pedrada.

David corría jubiloso hacia ellos y los enterraba cristianamente.
Cuando los padres de David se enteraron de esta costumbre de su

buen hijo se alarmaron mucho, le dijeron que qué era aquello, y afearon su
conducta en términos tan ásperos y convincentes que, con lágrimas en los
ojos, él reconoció su culpa, se arrepintió sincero, y durante mucho tiempo se
aplicó a disparar exclusivamente sobre los otros niños.

Dedicado años después a la milicia, en la segunda Guerra Mundial
David fue ascendido a general y condecorado con las cruces más altas por
matar él solo a treinta y seis hombres, y más tarde degradado y fusilado
por dejar escapar viva una Paloma mensajera del enemigo.

Augusto Monterroso: La oveja negra y demás fábulas.
Alfaguara.
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Con este cuento te proponemos hacer lo siguiente (elige
una opción):

Suprime los párrafos 2, 3 y 4 e inventa otro conflicto. Debes
respetar, en este caso, la brevedad del relato, el registro
lingüístico, el espacio y el tiempo.

• Suprime el párrafo 5 e inventa otra acción y otra
resolución.

• Inserta el diálogo entablado por los padres y el chico.
• Inserta una descripción de David.
• Vuelve a contar el cuento: eres David y debes contar esta

historia tal cual sucedió. Imagina que eres un anciano y
estás escribiendo tus memorias.

• Suprime el último párrafo e inventa una nueva situación
final.

• Dibuja, en cinco viñetas, el cuento de A. Monterroso.

Puedes realizar el/los apartado(s) que más te guste(n) o
todos. Puedes, incluso, cambiar todo el cuento (pero no olvides
la estructura). Emplea el Torbellino de ideas para cada propuesta.

Siguiendo esta estructura narrativa, de cinco situaciones de
progresión temporal lineal (comienza cuando el chico era
pequeño, acaba de mayor), te proponemos que elabores tus
propios cuentos.

a) En una caja verde introduce fotografías de lugares: un
paisaje, una habitación, un callejón, una calle concurrida,
una plaza de un pueblo, la selva, etc... En una caja azul
introduce fotografías de objetos diferentes, por ejemplo,
un lápiz, un huevo frito, una hoja de un árbol, una camisa,
un guardapelo, una lata... En una caja amarilla introduce
fotografías de seres animados o inanimados: un hombre,
una cigüeña, unos ancianos, una mujer india, una cucaracha,
una piedra preciosa, etc.
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b) Escoge, al azar, una fotografía  de cada caja.

c) Ya tienes el espacio (caja verde), el/los personaje(s) (caja
amarilla) y el objeto que desencadena el conflicto (caja
azul). En el caso del cuento anterior, el espacio podría ser
una calle de un barrio; el objeto, la honda, y  el personaje:
un niño travieso...

d) Con las tres fotografías delante, hazte las siguientes
preguntas:

• ¿Quién era?
• ¿Cómo era?
• ¿Qué hacía?
• ¿Dónde vivía?
• ¿Qué sucedió?
• ¿Cómo se resolvió el problema?
• ¿Cuándo sucedió esto?
• ¿Por qué ocurrió esto?, etc. Elabora un T.I. por cada

pregunta. Elige las respuestas que más te gusten.

e) Planifica el relato según su estructura: haz un guión.

f) Comienza tu primer borrador. Recuerda lo que decía
Horacio Quiroga:  “no empieces a escribir sin saber desde
la primera palabra adónde vas”.

g) Una vez que has revisado tu guión (puede que tengas que
hacer varios borradores), ilústralo. Dibuja cinco viñetas
con cada situación de tu cuento.
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9.2. Los personajes

El protagonista del relato busca  la solución a su problema
y alguien le ayuda o se opone. A través de su retrato,  de sus
acciones y de lo que habla o piensa conocemos al protagonista.

La descripción de un personaje puede aparecer en cualquier
momento del cuento. Vamos a crear personajes. Para ello,
dejamos que nuestra mente fluya y vamos cubriendo este gráfico
de constelaciones:

No es necesario que en tu descripción del  personaje
emplees todos “los planetas”, sólo debes de hacerlo con aquellos
rasgos que quieras destacar, que sean significativos para la historia
porque caracterizan al personaje.

Una vez que  tengas tu personaje, dale vida. Imagina que
tiene un problema y que intenta solucionarlo mediante una acción

NOMBRE

¿A QUÉ  SE
DEDICA ?

ASPECTO
FÍSICO

VIDA
PASADA PERSONALIDAD

VIDA  SOCIAL

Profesión
Aficiones

Costumbres
Gustos

Vida diaria

Infancia
Momentos sig-
nificativos de 

su vida.
Historia personal

Amigos
Relaciones

Familia

Rasgos generales
Rasgos  peculia-

res o destacables.
Manera de actuar

Edad

Rasgos generales
Rasgos  peculiares

Virtudes
Defectos

Manera de compor -
tarse .
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(con una o varias situaciones) destinadas a ese fin. Ya tienes tu
cuento.

Lee el cuento siguiente:

Emma Zunz

El catorce de enero de 1922, Emma Zunz, al volver de la
fábrica de tejidos de Tarbuch y Loewenthal, halló en el fondo
del zaguán una carta, fechada en el Brasil, por la que supo que su
padre había muerto. La engañaron, a primera vista, el sello y el
sobre; luego, la inquietó la letra desconocida. Nueve o diez líneas
borroneadas querían colmar la hoja; Emma leyó que el señor
Maier había ingerido por error una fuerte dosis de veronal y
había fallecido el tres del corriente en el hospital de Bagé. Un
compañero de pensión de su padre firmaba la noticia, un tal
Fein o Fain, de Río Grande, que no podía saber que se dirigía a
la hija del muerto.

Emma dejó caer el papel. Su primera impresión fue de malestar en
el vientre y en las rodillas; luego de ciega culpa, de irrealidad, de frío, de
temor; luego, quiso ya estar en el día siguiente. Acto continuo comprendió
que esa voluntad era inútil porque la muerte de su padre era lo único que
había sucedido en el mundo, y seguiría sucediendo sin fin. Recogió el papel
y se fue a su cuarto. Furtivamente lo guardó en un cajón, como si de algún
modo ya conociera los hechos ulteriores. Ya había empezado a vislumbrarlos,
tal vez; ya era la que sería.

En la creciente oscuridad, Emma lloró hasta el fin de aquel día el
suicidio de  Manuel Maier, que en los antiguos días felices fue Emanuel
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Zunz. Recordó los veraneos en una chacra, cerca de Gualeguay, recordó
(trató de recordar) a su madre, recordó la casita de Lanús que les remataron,
recordó los amarillos losanges de una ventana, recordó el auto de prisión, el
oprobio, recordó los anónimos con el sueldo sobre el “desfalco del cajero”,
recordó (pero eso jamás la olvidaba) que su padre, la última noche, le
había jurado que el ladrón era Loewenthal. Lowenthal, Aarón
Loewenthal, antes gerente  de la fábrica y ahora uno de los dueños. Emma,
desde 1916, guardaba el secreto. A nadie se lo había revelado, ni siguiera
a su mejor amiga, Elsa Urstein. Quizá rehuía la profana incredulidad;
quizá creía que el secreto era un vínculo entre ella y el ausente. Loewenthal
no sabía que ella sabía; Emma Zunz derivaba de ese hecho ínfimo un
sentimiento de poder.

No durmió aquella noche, y cuando la primera luz definió
el rectángulo de la ventana, ya estaba perfecto su plan. Procuró
que ese día, que le pareció interminable, fuera como los otros.
Había en la fábrica rumores de huelga; Emma se declaró, como
siempre, contra toda violencia. A las seis, concluido el trabajo,
fue con Elsa a un club de mujeres, que tiene gimnasio y pileta.
Se inscribieron; tuvo que repetir y deletrear su nombre y su
apellido, tuvo que festejar las bromas vulgares que comentan la
revisación. Con Elsa y con la menor de las Kronfuss discutió a
qué cinematógrafo irían  el domingo a la tarde. Luego, se habló
de novios y nadie esperó que Emma hablara. En abril cumpliría
diecinueve años, pero los hombres le inspiraban, aún, un temor
casi patológico... De vuelta, preparó una sopa de tapioca y unas
legumbres, comió temprano, se acostó y se obligó a dormir.
Así, laborioso y trivial, pasó el viernes quince, la víspera.

El sábado, la impaciencia la despertó. La impaciencia, no la
inquietud, y el singular alivio de estar en aquel día, por fin. Ya no tenía
que tramar y que imaginar; dentro de algunas horas alcanzaría la
simplicidad de los hechos. Leyó en La Prensa  que el Nordstjärnan, de
Malmö, zarparía esa noche del dique 3; llamó por teléfono a Loewenthal,
insinuó que deseaba comunicar, sin que lo supieran las otras,
algo sobre la huelga y prometió pasar por el escritorio, al
oscurecer. Le temblaba la voz; el temblor convenía a una delatora. Ningún
otro hecho memorable ocurrió esa mañana. Emma trabajó hasta las doce y
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fijó con Elsa y con Perla Kronfuss los pormenores del paseo del domingo.
Se acostó después de almorzar y recapituló, cerrados los ojos, el plan que
había tramado. Pensó que la etapa final sería menos horrible que la primera
y que le depararía, sin duda, el sabor de la victoria y de la justicia. De
pronto, alarmada, se levantó y corrió al cajón de la cómoda. Lo abrió;
debajo del retrato de Milton Sills, donde la había dejado la antenoche,
estaba la carta de Fain. Nadie podía haberla visto; la empezó a leer y la
rompió.

Referir con alguna realidad los hechos de esa tarde sería
difícil y quizá improcedente. Un atributo de lo infernal es la
irrealidad, un atributo que parece mitigar sus terrores y que los
agrava tal vez. ¿Cómo hacer verosímil una acción en la que casi
no creyó quien la ejecutaba, cómo recuperar ese breve caos que
hoy la memoria de Emma Zunz repudia y confunde? Emma
vivía por Almagro, en la calle Liniers; nos consta que esa tarde
fue al puerto. Acaso en el infame Paseo de Julio se vio multiplicada
en espejos, publicada por luces y desnudada por los ojos
hambrientos, pero más razonable es conjeturar que al principio
erró, inadvertida, por la indiferente recova... Entró en dos o
tres bares, vio la rutina o los manejos de otras mujeres. Dio al
fin con hombres del Nordstjärnan. De uno, muy joven, temió
que inspirara alguna ternura y optó por otro, quizá más bajo
que ella y grosero, para que la pureza del horror no fuera mitigada.
El hombre la condujo  a una puerta y después a un turbio zaguán
y después a una escalera tortuosa y después a un vestíbulo (en el
que había una vidriera con losanges idénticos a los de la casa de
Lanús) y después a un pasillo y después a una puerta que se
cerró. Los hechos graves están fuera del tiempo, ya porque en
ellos el pasado inmediato queda como tronchado del porvenir,
ya porque no parecen consecutivas las partes que los forman.

¿En aquel tiempo fuera del tiempo, en aquel desorden perplejo de
sensaciones inconexas y atroces, pensó Emma Zunz una sola  vez en el
muerto que motivaba el sacrificio? Yo tengo para mí que pensó una vez y
que en ese momento peligró su desesperado propósito. Pensó (no pudo no
pensar) que su padre le había hecho a su madre la cosa horrible que a ella
ahora le hacían. Lo pensó con débil asombro y se refugió, en seguida, en el
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vértigo. El hombre, sueco o finlandés, no hablaba español; fue una
herramienta para Emma como ésta lo fue para él, pero ella sirvió para el
goce y él para la justicia.

Cuando se quedó sola, Emma no abrió en seguida los ojos. En la
mesa de luz estaba el dinero que había dejado el hombre: Emma se incorporó
y lo rompió como antes había roto la carta. Romper dinero es una impiedad,
como tirar el pan; Emma se arrepintió, apenas lo hizo. Un acto de soberbia
y en aquel día... El temor se perdió en la tristeza de su cuerpo, en el asco.
El asco y la tristeza la encadenaban, pero Emma lentamente se levantó y
procedió a vestirse. En el cuarto no quedaban colores vivos; el último
crepúsculo se agravaba. Emma pudo salir sin que la advirtieran; en la
esquina subió a un Lacroze, que iba al oeste. Eligió, conforme a su plan, el
asiente más delantero, para que no le vieran la cara. Quizá le confortó
verificar, en el insípido trajín de las calles, que lo acaecido no había
contaminado las cosas. Viajó por barrios decrecientes y opacos, viéndolos y
olvidándolos en el acto, y se apeó en una de las bocacalles de Warnes.
Paradógicamente su  fatiga venía a ser una fuerza, pues la obligaba a
concentrarse en los pormenores de la aventura y le ocultaba el fondo y el fin.

Aarón Loewenthal era, para todos, un hombre serio; para
sus pocos íntimos, un avaro. Vivía en los altos de la fábrica,
solo. Establecido en el desmantelado arrabal, temía a los ladrones;
en el patio de la fábrica había un gran perro y en el cajón de su
escritorio, nadie lo ignoraba, un revólver. Había llorado con
decoro, el año anterior, la inesperada muerte de su mujer - ¡una
Gauss, que le trajo una buena dote! - , pero el dinero era su
verdadera pasión. Con íntimo bochorno se sabía menos apto
para ganarlo que para conservarlo. Era muy religioso;  creía tener
con el Señor un pacto secreto, que lo eximía de obrar bien, a
trueque de oraciones y devociones. Calvo, corpulento, enlutado,
de quevedos ahumados y barba rubia, esperaba de pie, junto a la
ventana, el informe confidencial de la obrera Zunz.

La vio empujar la verja (que él había entornado a
propósito) y cruzar el patio sombrío. La vio hacer un pequeño
rodeo cuando el perro atado ladró. Los labios de Emma se atareaban como
los de quien reza en voz baja; cansados, repetían la sentencia que el señor
Loewenthal oiría antes de morir.
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Las cosas no ocurrieron como había previsto Emma Zunz. Desde
la madrugada anterior, ella se había soñado muchas veces, dirigiendo el
firme revólver, forzando al miserable a confesar la miserable culpa y
exponiendo la intrépida estratagema que permitiría a la Justicia de Dios
triunfar de la justicia humana. (No por temor, sino por ser un instrumento
de la Justicia, ella no quería ser castigada.) Luego, un solo balazo en
mitad del pecho rubricaría la suerte de Loewenthal. Pero las cosas no
ocurrieron así.

Ante Aarón Loewenthal, más que la urgencia de vengar a
su padre, Emma sintió la de castigar el ultraje padecido por ello.
No podía no matarlo, después de esa minuciosa deshonra.
Tampoco tenía tiempo que perder en teatralerías. Sentada,
tímida, pidió excusas a Loewenthal, invocó (a fuer de delatora)
las obligaciones de la lealtad, pronunció algunos nombres, dio a
entender otros y se cortó como si la venciera el temor. Logró
que Loewenthal saliera a buscar una copa de agua. Cuando éste,
incrédulo de tales aspavientos, pero indulgente, volvió del
comedor, Emma ya había sacado del cajón el pesado revólver.
Apretó el gatillo dos veces. El considerable cuerpo se desplomó
como si los estampidos y el humo lo hubieran roto, el vaso de
agua se rompió, la cara la miró con asombro y cólera, la boca de
la cara la injurió en español y en ídish. Las malas palabras no
cejaban; Emma tuvo que hacer fuego otra vez. En el patio, el
perro encadenado rompió a ladrar, y una efusión de brusca sangre
manó de los labios obscenos y manchó la barba y la ropa. Emma
inició la acusación que tenía preparada (“He vengado a mi padre
y no me podrán castigar...”), pero no la acabó, porque el señor
Loewenthal ya había muerto. No supo nunca ni alcanzó a
comprender .

Los ladridos tirantes le recordaron que no podía, aún,
descansar. Desordenó el diván, desabrochó el saco del cadáver,
le quitó los quevedos salpicados y los dejó sobre el fichero. Luego
tomó el teléfono y repitió lo que tantas veces repetiría, con esas y con otras
palabras: “Ha ocurrido una cosa que es increíble... El señor Loewenthal
me hizo venir con el pretexto de la huelga... Abusó de mí, lo maté...”



la palabra sorprendida - técnicas creativas de escritura
la narración 168

La historia  era increíble, en efecto, pero se impuso a todos, porque
sustancialmente era cierta. Verdadero era el tono de Emma Zunz, verdadero
el pudor, verdadero el odio. Verdadero también era el ultraje que había
padecido; sólo eran falsas las circunstancias, la hora y uno o dos nombres
propios.

Jorge Luis Borges: El aleph. Alianza.

En este cuento poco sabemos de la descripción física de
Emma Zunz. Es una joven de dieciocho años, huérfana y obrera.
Si lees con atención el relato podrás saber muchas más cosas
sobre Emma: por su manera de actuar la conocerás...

Describe a Emma Zunz: su aspecto físico, su carácter, su
vida, su entorno... Ayúdate con el gráfico de constelaciones.
Anota primero los rasgos que entresaques del cuento, tanto los
explícitos como los inferidos por su manera de actuar.

Si en vez de llamarse Emma Zunz, personaje ya marcado
por su nombre, Emma como Emma Bovary, y Zunz, con las
últimas letras del abecedario, se llamase Nana, como la mujer
casquivana retratada por Zola; Abad, con las primeras letras del
abecedario, ¿Cómo actuaría la señorita Nana Abad? Vamos a
reelaborar este cuento con otra protagonista, Nana Abad; con
un mismo conflicto: el deseo de venganza por la deshonra y
muerte de su padre; con un mismo desenlace: un asesinato por
un supuesto abuso a una menor. Imita el cuento de Borges.
Construye antes tu personaje, sitúalo en un tiempo y en un
espacio determinados.

Imaginemos  que un detective llega al lugar de los hechos y
se encuentra con la escena final del cuento. ¿Cómo describiría
este detective a Emma, en aquel lugar? Utiliza el gráfico de
constelaciones. Aquí sólo puedes hacer alusión a su aspecto físico,
a su manera de comportarse y  a lo que la rodea...
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Si el detective interrogase a Elsa Urstein, la mejor amiga
de Emma, ¿cómo sería esta descripción? Vuelve a leer el cuento
para anotar cómo se comportaba esta ante sus amigas.

9.3. La acción

Las acciones en el relato han de estar determinadas por la
necesidad de alcanzar un fin y han de suponer un cambio en la
situación precedente. La acción es el resultado de un conflicto.
Los personajes reaccionan ante ese conflicto, intentando resolver
el problema que genera.

Las acciones se van secuenciando de manera cronológica,
pero cada acción narrativa presupone un cambio en la situación
de alguno de los participantes y tiene repercusiones en el
desarrollo de la narración.

Te ofrecemos una descripción de un personaje de un cuento.
Debes inventar un conflicto y la acción o sucesivas acciones que
ha de llevar a cabo este personaje para solucionar ese conflicto.
Recuerda lo que hemos dicho en los párrafos anteriores.

Louisette

Menuda, delgaducha, la nariz respingona, un poco ladeada, el
pelo color cobrizo, parecía haber crecido entre dos adoquines en un patio
húmedo. Pero tenía la boca roja, los ojos le ardían como una luz negra, su
pecho se alzaba como un brote joven, mientras la palma de las manos, por
una extraña enfermedad de las flores de ciudad, era de color rosa. Ella era
una risa perpetua, un “demonio”, un “ser malvado”; su voz, de un instante
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a otro, se volvía burlona o compasiva; súbitamente, sin motivo aparente, el
globo oscuro de sus pupilas se cubría de un velo de lágrimas. Si alguien le
decía: “Pequeña imbécil, malvada despreciable”, las comisuras de los labios
se contraían, la línea de la boca se arqueaba, la mirada todavía húmeda
temblaba y sonreía. Se  dirigía maliciosamente hacia la persona, y, de un
salto, hundía en las suyas sus huesudas rodillas, frunciendo el ceño. Luego
giraba muy deprisa el dedo debajo del ojo de la persona, para “jugar a los
ojos”, y, mientras la mano acariciaba la cara, y a veces los labios, formando
la cruz de Malta, recitaba en un delicioso tono infantil: “Barbilla morena
– boca de plata – nariz cancán – mejilla tostada – mejilla quemada –
clavel pequeño – clavel grande – toc, toc, toc, ¡ya está casado!”.

Así aquella pálida corola, unas veces más mujer que niña, más niña
que mujer, había florecido entre dos bloques de granito: un padre triste,
viejo, y un hombre gordo y huraño que aparecía de cuando en cuando.

     Marcel Schwob: Corazón doble. Siruela.
Trad.: E. del Amo.

Haz un T.I.:

- ¿Qué le pasó a Louisette?
- ¿Quién era ese hombre gordo que aparecía de vez en
cuando?
- ¿Dónde está la madre de Louisette?
- ¿Dónde se desarrolla el relato?
- ¿En qué época se desarrolla el relato?
- ¿Cómo se va a solucionar tu historia?
- ¿Cuántas acciones nuevas (nuevas situaciones) se van a
llevar a cabo para solucionar el problema?, etc.

Te ofrecemos lo que podría ser el mapa de la historia (story
grammar), con dos acciones o situaciones nuevas (ya sabes que
puede tener más, siempre que la situación de alguno de los
personajes cambie):

Cuento: Louisette (inventa un título)
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9.4. Los personajes hablan

En los relatos  no sólo se cuentan los hechos que suceden,
sino también, ya lo sabemos, lo que dicen los personajes.

Lo que dicen los personajes se puede plasmar de tres
maneras diferentes:

a) Narrativizando los actos de comunicación verbal. En el cuento
de A. Monterroso lo veíamos: ...”se alarmaron mucho [...] y
afearon su conducta en términos ásperos y convincentes”. En
el cuento de J. L. Borges: ... “pidió excusas a Loewenthal,
invocó las obligaciones de la lealtad, pronunció algunos
nombres, dio a entender otros y se cortó como si la venciera
el temor”.

b) Reproduciendo fielmente las palabras de los personajes. Es
lo que “llamamos estilo directo”, que viene dado por unas
marcas tipográficas: dos puntos y comillas, sólo comillas,
guiones, verbos de introducción o cambios de entonación.

c) Manifestando las palabras de los personajes: el “estilo
indirecto”. Se hace con subordinación completiva dependiendo

ARGUMENTO:
¿Qué es lo que va a suceder?
¿Cómo voy a organizarlo?

IDEA PRINCIPAL,
¿De qué trata este

cuento?

NUEVA
SITUACIÓN

1ª acción para
resolver el
problema

NUEVA
SITUACIÓN

2º acción para
resolver el
problema

RESOLUCIÓN

SITUACIÓN FINAL

SITUACIÓN INICIAL

- Personajes (Louisette,
su padre, un hombre)

- Espacio (escenario)

- PROBLEMA
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de “verba dicendi”, verbos de comunicación verbal cuyo
significado hace referencia a la expresión con palabras de un
pensamiento, idea, voluntad, etc., como por ejemplo, decir,
explicar, contar, exclamar, argüir, declarar, anunciar, expresar,
contestar, agregar, confesar, gritar, etc.

Veamos un ejemplo:

 ... De estilo directo:

El negro obedeció con rapidez, y en apariencia, sin el menor temor;
subió, y subió, y subió cada vez más alto, hasta que perdimos de vista su
figura encogida entre el espeso follaje que la rodeaba. Entonces se dejó oír
su voz lejana gritando:
- ¿Tengo que subir mucho aún?
- ¿A qué altura estás? – preguntó Legrand.
- Estoy tan alto –replicó el negro -, que puedo ver el cielo a través de las
hojas del árbol.
- No te acuerdes del cielo, únicamente atiende a lo que te digo. Mira a lo
largo del tronco, hacia abajo, y cuenta las ramas que hay debajo de ti por
ese lado. ¿Cuántas ramas has pasado?
- Una, dos, tres, cuatro, cinco...He pasado cinco ramas por ese lado, massa
–dijo Júpiter.
- Entonces sube una rama más.

Edgar Alan Poe: El escarabajo de Oro. Alba.
Trad.: J. Leyva.

Solo hacía dos años que ostentaba el título, hecho que no se permitía
olvidar ni por un instante. De manera que, para darse más prestancia y
fuste, nunca se presentaba como asesor colegiado sino como mayor. “Oye ,
guapa, pásate por mi casa”, solía decir al cruzarse en la calle con alguna
vendedora de pecheras almidonadas. “Está en la calle Sadóvaya. Con que
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preguntes dónde vive el mayor Kodaliov, cualquiera te lo dirá”. Y si se
encontraba con una de buen palmito, precisaba confidencialmente: “Pregunta
por el piso del mayor Kodalior, ¿eh, preciosa?”. Por eso mismo, también
nosotros llamaremos mayor a este asesor colegiado.

  Nikolái Vasílevich Gógol: La nariz. Siruela.
Trad.: I. Vicente.

... De estilo indirecto:

De repente, Sally pegó un fenomenal grito y dijo que el
cobertizo que había junto al camino se había derrumbado como
si la tormenta se lo hubiese llevado por delante, sólo que apenas
corría viento para pensar en algo así. Todos escuchábamos con
atención y a través del hilo podía oírse el jadeo de multitud de
gargantas pegadas al teléfono. De repente, Sally volvió a proferir
un espantoso grito y dijo que la cerca que había delante de la
casa acababa de derrumbarse, aunque no se veía la menor señal
que indicara a qué podría deberse. Luego, todos los que estaban
pegados al hilo oyeron chillar también a Chauncey y al viejo
Seth Bishop, y Sally decía a gritos que algo enorme había caído
encima de la casa, no un rayo ni nada por el estilo, sino algo
descomunal que se abalanzaba contra la fachada, y los embates
eran constantes, aunque no se veía nada a través de las ventanas.
Y luego..., y luego...

     H.P. Lovecraft: El horror de Dunwich. Siruela.
Trad.: A. Martínez de Benito.

El siguiente cuento carece de diálogo, porque, según el
autor, el diálogo se produjo con la mirada. Vamos a imaginar
que no fue así y que hubo un intercambio verbal. Te proponemos
que inventes el diálogo (en estilo directo)entre los dos rivales y
lo insertes en el cuento, haciendo los cambios que sean
necesarios:
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Corrido

Hay en Zapotlán una plaza que le dicen de Ameca, quien sabe por
qué. Una calle ancha y empedrada se da contra un testerazo, partiéndose
en dos. Por allí desemboca el pueblo en sus campos de maíz.

Así es la Plazuela de Ameca, con su esquina ochavada y sus casas de
grandes portones. Y en ella se encontraron una tarde, hace mucho, dos
rivales de ocasión. Pero hubo una muchacha por medio.

La plazuela de Ameca es tránsito de carretas. Y las ruedas muelen
la tierra de los baches, hasta hacerla finita, finita, finita. Un polvo de
tepetate que arde en los ojos, cuando el viento sopla. Y allí había, hasta
hace poco, un hidrante. Un caño de agua de dos pajas, con su llave de
bronce y su pileta de piedra.

La que primero llegó fue la muchacha con su cántaro rojo,
por la ancha calle que se parte en dos. Los rivales caminaban
frente a ella, por las calles de los lados, sin saber que se darían
un tope en el testerazo.  Ellos y la muchacha parecía que iban de
acuerdo con el destino, cada uno por su calle.

La muhacha iba por agua y abrió la llave. En ese momento
los dos hombres quedaron al descubierto, sabiéndose
interesados en lo mismo. Allí se acabó la calle de cada quien, y
ninguno quiso dar paso adelante. La mirada que se echaron fue
poniéndose tirante, y ninguno bajaba la vista.

- Oiga amigo, qué me mira.
- La vista es muy natural.
Tal parece que así se dijeron, sin hablar. La mirada lo estaba

diciendo todo. Y ni un ai te va, ni ai te viene. En la plaza que los
vecinos dejaron desierta como adrede, la cosa iba a comenzar.

El chorro de agua, al mismo tiempo que el cántaro, los estaba
llenando de ganas de pelear. Era lo único que estorbaba aquel silencio tan
entero. La muchacha cerró la llave dándose cuenta cuando ya el agua se
derramaba. Se echó el cántaro al hombro, casi corriendo con el susto.

Los que la quisieron estaban en el último suspenso, como los gallos
todavía sin soltar, embebidos uno y otro en los puntos negros de sus ojos.
Al subir la banqueta del otro lado, la muchacha dio un mal paso y el
cántaro y el agua se hicieron trizas en el suelo.
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Esa fue la merita señal. Uno con daga, pero así de grande, y otro
con machete costeño. Y se dieron de cuchillazos, sacándose el golpe un poco
con el sarape. De la muchacha no quedó más que la mancha de agua, y allí
están los dos peleando por los destrozos del cántaro.

Los dos eran buenos, y los dos se dieron en la madre. En aquella
tarde que se iba y se detuvo. Los dos se quedaron allí bocarriba, quién
degollado y quién con la cabeza partida. Como los gallos buenos, que
nomás a uno le queda tantito resuello.

Muchas gentes vinieron después, a la nochecita. Mujeres que pusieron
a rezar y hombres que dizque iban a dar parte. Uno de los muertos todavía
alcanzó a decir algo: preguntó que si también el otro se lo había llevado la
tiznada.

Después se supo que hubo una muchacha por medio. Y la del cántaro
quebrado se quedó con la mala fama del pleito. Dicen que ni siquiera se
casó. Aunque se hubiera ido a Jilotlán de los Dolores, allá habría llegado
con ella, a lo mejor antes que ella su mal nombre de mancornadora.

Juan José Arreola: Confabulario definitivo. Cátedra.

Haz un torbellino de ideas con las palabras que se cruzaron
los dos rivales. Piensa en el tono: ha de ser furioso. En el registro
lingüístico: son dos hombres de pueblo. En el escenario: una
plaza de un pueblo mexicano, en el título: “Corrido”.

Ahora te proponemos que inventes el diálogo establecido
entre  la madre y la mujer del cántaro. La madre la increpa por
venir sin el agua y por dar que hablar al pueblo. Hay un momento
en que la muchacha cuenta, en estilo indirecto, lo que se decían
los dos hombres...

J.J. Arreola nos compara a los dos rivales con dos gallos...
Inventa un nuevo cuento, imitando el precedente y siguiendo
las técnicas que te hemos mostrado (gráficos de constelaciones,
T.I., preguntas...). El cuento se va a desarrollar en un gallinero.
Los personajes serán dos gallos y una gallina. El conflicto lo vas
a inventar tú. La acción es la pelea producida...
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9.5. El escenario

Ya has visto en la propuesta anterior que al cambiar el
escenario podemos cambiar el cuento. El escenario o marco
espacial se introduce en la historia a través de secuencias
descriptivas más o menos largas que se van intercalando a lo
largo de los relatos.

Las secuencias descriptivas en los relatos suelen tener varias
funciones:

a) Demarcativa: subraya las divisiones internas del relato:
final y principio de situaciones.

b) Dilatoria: alarga la acción provocando una tensión
determinada (ejemplo, relatos de intriga) o la calma
(después de una acción tensa).

c) Estética: para dar efecto de realismo o para que el autor
demuestre su virtuosismo como persona que domina la
lengua.

d) Simbólica o explicativa: ayuda a crear un ambiente que
facilita la comprensión de lo que sucede en él (como por
ejemplo, el cuento anterior).

El orden de la descripción puede ser variado: visión general,
sin detalles; un solo elemento o un solo aspecto del paisaje; o
bien, va de lo general a lo particular, o a la inversa...  Es importante
saber también el ojo de quien mira, desde dónde, etc. Con el
escenario, lo sabemos por el cine, podemos crear sensaciones
de tristeza, de opresión, de libertad, de soledad, de miedo...

Para hacer una descripción de un ambiente o de un paisaje,
hemos de tener en cuenta:

a) Definir qué lugar vamos a describir. Ponerle un nombre.
b) El orden en que vamos a describir: primero, después...

De lo general a lo particular o la inversa, detalles o visión
general...
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c) Función que va a realizar: demarcativa, simbólica... y qué
es lo que pretendemos producir: miedo, soledad, alegría...

d) Imágenes sensoriales que van a aparecer, si es que
queremos que aparezcan.

Haz un torbellino de ideas  para poder describir tu
escenario: ¿cómo sería la descripción de un mercado  cuando
quieres expresar alegría y mucha actividad? ¿Y la de una
habitación de un palacio árabe para producir sensualidad? ¿Y la
casa de un hombre huraño y avaro? ¿Y la de un hada?...

Veamos una descripción simbólica que intenta, además,
producirnos inquietud:

Una parra sobre una casa

A unas tres millas de la ciudad de Norton, en Missouri, en el
camino que lleva a Maysville, se levanta una vieja casa que fue habitada
por última vez por una familia llamada Harding. Desde 1886 no ha
vivido nadie allí, y no es probable que nadie vuelva a hacerlo. El tiempo
y la condena de los que por allí habitan la están convirtiendo en una ruina
bastante pintoresca. Un observador no familiarizado con su historia ni
siquiera la incluiría en la categoría de “casas encantadas”; y sin embargo

ESCE-
NARIO
¿dónde?

Orden

Función

Imágenes
sensoriales
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ésa es la reputación de que goza en la región que la rodea. Las ventanas no
tienen cristales, y no hay puertas en las entradas. Hay grandes grietas en el
tejado de madera y los tablones son de un color gris pardo por falta de
pintura. Pero estos indefectibles signos de lo sobrenatural están ocultos en
parte y bastante suavizados por el abundante follaje de una enorme parra
que recorre toda la estructura. Esta parra, de una especie que ningún botánico
ha conseguido nombrar, desempeña un papel importante en la historia de
la casa.

La familia Harding estaba formada por Robert Harding,
su esposa Matilda, Miss Julia Went, hermana de aquélla, y dos
niños. Robert Harding era un hombre callado, de costumbres
reservadas, sin amigos en la vecindad y, al parecer, sin intención
de hacerlos. Tenía unos cuarenta años, era comedido y diligente,
y se ganaba la vida con una pequeña granja, actualmente cubierta
de maleza y de zarzamoras. Él y su cuñada eran bastante criticados
por sus vecinos, a quienes les parecía que andaban demasiado
tiempo juntos. El vecindario no era culpable del todo, proque en aquellos
momentos ninguno de los dos refutaba tal observación. El código moral de
los campos de Missouri es rígido y severo.

Mrs. Harding era una mujer amable y de aspecto triste, a la que le
faltaba el pie izquierdo.

Un cierto día de 1884 se supo que había ido a Iowa a visitar
a su madre. Esto era lo que su marido contestaba cuando se le
preguntaba, y su forma de decirlo no suponía ningún estímulo
para seguir preguntando. Mrs. Harding nunca regresó, y dos
años más tarde, sin vender la granja o alguna de sus posesiones,
ni nombrar un agente que se encargara de sus intereses o se
llevara sus enseres domésticos, Harding abandonó la casa con el
resto de la familia. Nadie supo dónde había ido; ni a nadie le
preocupaba en aquella época. Naturalmente, todos los objetos
móviles de la casa desaparecieron enseguida y la casa abandonada
se convirtió en “encantada” a su manera.

Una tarde estival, cuatro o cinco años después, el reverendo J. Gruber,
de Norton, y un abogado llamado Hyatt se encontraron a caballo delante
de la casa de Harding. Como tenían negocios que discutir ataron los animales
y se dirigieron hacia la casa, en cuyo porche se sentaron a charlar. Hicieron
algún comentario jocoso sobre la misteriosa reputación de la casa, pero la
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olvidaron enseguida y se pusieron a hablar de sus asuntos hasta que se hizo
casi de noche. Hacía un calor agobiante y no se movía una mota de aire.

En ese momento los dos hombres, sorprendidos, se pusieron en pie
de un salto: una larga parra, que cubría la mitad de la fachada de la casa
y cuyas ramas colgaban del borde superior del porche, se agitaba de un
modo que resultaba visible y audible, sacudiendo violentamente el tallo y
todas las hojas.

- Vamos a tener tormenta – comentó Hyatt.
Gruber, sin decir nada, dirigió la atención de Hyatt hacia

el follaje de los árboles cercanos, que no se movían; hasta los
débiles extremos de las ramas que destacaban sobre el cielo claro
estaban inmóviles. Rápidamente, bajaron los escalones que
llevaban a lo que había sido una pequeña pradera de césped  y
dirigieron la vista hacia arriba, hacia la parra, cuya total longitud era
ahora visible. Seguía agitándose violentamente, pero no podían comprender
la causa de tal trastorno.

- Marchémonos –dijo el pastor.
Y eso hicieron. Olvidaron que habían venido en direcciones opuestas

y se marcharon juntos. Llegaron a Norton, donde contaron su extraña
experiencia a varios amigos discretos. Al día siguiente por la
tarde, más o menos a la misma hora, acompañados por otras
dos personas cuyos nombres no se recuerda, se encontraban de
nuevo en el porche de la casa Harding y el fenómeno se produjo
una vez más: La parra se agitaba violentamente, como demostró
un cuidadoso examen, desde la raíz hasta la punta, y ni siguiera
uniendo sus fuerzas sobre el tronco consiguieron calmarla.
Después de estar observándola durante una hora, se retiraron,
no menos inteligentes, según se cree, que cuando habían llegado.

No hizo falta mucho tiempo para que estos hechos
singulares provocaran la curiosidad de toda la vecindad. De día y
de noche, multitud de personas se congregaban en la casa Harding
“buscando alguna señal”. No parece probable que alguien la
encontrara, aunque los testimonios mencionados resultaban tan
creíbles que nadie puso en duda la realidad de las
“manifestaciones” de las que ellos daban fe.

Ya fuera por una feliz inspiración o por un afán destructivo, un día
se propuso (nadie parecía saber de quién partió la idea) arrancar la parra
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y, tras un caluroso debate, así se hizo. Sólo se encontró la raíz y, sin
embargo, nada podría haber resultado más extraño.

Desde el tronco, que tenía en la superficie un diámetro de varias
pulgadas, la raíz se hundía, sencilla y recta, unos cinco o seis pies en un
terreno suelto y friable; después se dividía y subdividía en raicillas, fibras y
filamentos, entrelazados de un modo extraño. Una vez que se les hubo
sacado cuidadosamente del suelo, mostraron una disposición singular. Sus
ramificaciones y plegamientos sobre sí mismas formaban una red compacta,
que recordaba sorprendentemente en su forma y tamaño a una figura humana.
Allí estaban la cabeza, el tronco y las extremidades; hasta los dedos de los
pies y manos parecían claramente definidos. Muchos afirmaban ver en la
distribución y disposición de las fibras de la masa globular que formaba la
cabeza la insinuación grotesca de un rostro. La figura era horizontal; las
raíces más pequeñas habían comenzado a unirse a la  altura del pecho.

En su parecido con una forma humana, la imagen era sin embargo
imperfecta. A unas diez pulgadas de una de las rodillas, los cilia que
formaban aquella pierna se doblaban bruscamente hacia atrás y hacia dentro
sobre la línea de crecimiento. A la figura le faltaba el pie izquierdo.

No había más que una conclusión, la única posible. Pero, debido a
la emoción subsiguiente, se propusieron tantas formas de proceder como
número de consejeros incapaces había. El asunto fue resuelto por el sheriff
del condado que, en su condición de custodio legal de la hacienda
abandonada, ordenó que se volviera a colocar la raíz en su sitio y se la
cubriera con la tierra que había sido extraída.

Una posterior investigación sacó a la luz un único hecho importante
y significativo: Mrs. Harding nunca había visitado a sus parientes de Iowa,
ni ellos tenían noticia de que fuera a hacer tal cosa.

De Robert Harding y del resto de la familia no se ha vuelto a saber
nada. La casa conserva su reputación funesta, aunque la parra que se volvió
a plantar sea un vegetal metódico y formal, debajo del cual le gustaría
sentarse a un apersona nerviosa en una noche tranquila, cuando las chicharras
hacen rechinar su revelación inmemorial y el lejano chotacabras expresa su
idea de lo que debería hacerse con ella.

Ambrose Bierce: El clan de los parricidas y otras historias
macabras. Valdemar.

Trad.: J. Sánchez García-Gutiérrez.
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La parra de la casa además de ser el escenario en este caso,
es también protagonista. Vas a imaginar ahora que en vez de
parra, sea un árbol (un manzano, un plátano, una palmera, un
cerezo...) el protagonista de este cuento. Ha de manifestarse
igual que lo hizo la parra y su raíz va parecerse a la figura de la
Sra. Harding... Utiliza el gráfico de constelaciones para definirlo
previamente. Luego, inserta tu descripción en el texto.

Otra propuesta: cambia el tiempo y el espacio de la historia.
Sitúala en la época actual: una casita de campo, un chalet adosado,
un apartamento con terraza (y plantas...) de cualquier lugar de
nuestro planeta, por ejemplo, en España (el chalet adosado de
los García), en Portugal, una casa de campo de  los Pereiro da
Silva; en Argentina, la quinta de los Sres. Scaloni; en Brasil, el
apartamento de São Paulo de los Sres. Maier, etc. En cada casa
se ha cometido el asesinato de la esposa. Ese asesinato ha quedado
impune. La esposa está enterrada en el jardín, huerto, etc. El
espíritu de la señora se va a manifestar a través de un vegetal allí
plantado. Imita el texto de A. Bierce.

9.6. El tiempo

Hay que distinguir entre el tiempo de la historia y el tiempo
del relato (o del discurso). El tiempo de la historia es la duración
del desarrollo de la acción: un año, dos meses, unas horas... El
tiempo del relato es la manera en la que este cuenta el tiempo de la
historia:  se refiere tanto al orden de los acontecimientos como
a su misma duración. El tiempo de la historia puede ser, por
ejemplo, de veinte años y el tiempo del relato, de dos páginas
(esos veinte años). O a la inversa, el  tiempo de la historia pude
ser de un día y en el relato puede durar toda la novela...
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Cuando hablamos de tiempo del  relato también nos referimos
al orden de los acontecimientos. En la narración se puede ordenar
el tiempo como prefiera el autor, mediante el orden lineal
cronológico (texto de A. Monterroso, de Borges)la retrospección
(salto cronológico hacia atrás, llamado flash-back o analepsis)o
con la anticipación de los acontecimientos (prolepsis).  En una
novela, por ejemplo, pueden darse varias combinaciones.

En el texto de A. Bierce, hay una analepsis: el texto comienza
en el presente, da un salto hacia atrás (la historia de la casa) y
luego vuelve a la época actual. Otro procedimiento muy usado
es el denominado in medias res, en el que la historia se inicia en
el medio, retrocede al comienzo y narra después lo que ocurre
hasta el desenlace.

 Veamos un texto con estas características:

Mi viejo

Cuando yo cumplí diez años mi viejo ya no boxeaba:
chupaba pastillas del doctor Bayard para la tos y entrenaba a los
aficionados del Académico. El Académico era un subsuelo allá
en el barrio, junto al sótano de la portera de donde vivíamos, y
en el mismo sitio donde mi madre en casa hacia ganchillo, entre
los fogones y la radio con la fotografía de la boda de mi prima
encima, mi viejo había colgado del techo dos sacos llenos de
arena, instalado un cuadrilátero de cuerdas imitando un ring y,
con un cubo de plástico lleno de agua, una esponja y un silbato,
dirigía los puñetazos. El resto no me parecía diferente: los
mismos carteles en las paredes, el mismo olor a goma podrida y
serrín, el mismo palomar en el patio de atrás, encaramado en
un nogal seco. Ni desde el Académico ni desde nuestra casa se
veía el río, y yo era feliz.

Mi viejo dejó de boxear por culpa de los pulmones.
Cuando era campeón del barrio de peso ligero, empezó a
adelgazar y a toser, y mi madre a decirle:

- Deberías ir al médico, Arlindo
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y él no le hacía ni caso, se jugó el titulo con un muchacho mulato de
Chevas, fue al combate en ayunas porque las náuseas le quitaban el apetito,
el mulato empezó a trabajarle el hígado desde el primer asalto, el ayudante
de mi viejo insistía:

- Abandona, Arlindo y mi viejo, tocado en la vesícula
- Ni hablar

y claro, en el tercer asalto le dio la tos, se le saltó el protector de la boca, el
mulato le metió un gancho con toda el alma, y el doctor del hospital donde
mi viejo pasó varios meses tratándose del pecho se las vio y se las deseó para
convencerlo de que se pusiera una dentadura postiza en lugar de los dientes
que le arrancó el mulato de Chevas. De regreso a la Penha da França,
como no podía recuperar el título a causa de las cicatrices en los pulmones,
fundó el Académico con mi padrino y empezó a entrenar a pesos ligeros con
la esperanza de que alguno aplastase al mulato y lo mandase para el Alto
de San Juan de un puñetazo vengador.

Los carteles de la pared, completamente manchados, eran retratos
de mi viejo en calzón, mirándonos con cara de pocos amigos y
amenazándonos con los guantes, y abajo ponía Arlindo da Conceição
Martins, el Manos de Piedra de Penha da França, pero no inspiraba
miedo porque mi viejo era bajito y un poco enclenque, una cabeza más
bajo que mi madre; ella sí, grande y fuerte, si se decidiese a cambiar el
ganchillo por el boxeo le largaba un tortazo al mulato y lo mandaba a la
funeraria, pero mi madre nunca se enfadaba y además el practican te le
tenía prohibido hacer esfuerzos a causa de un pinzamiento en la columna.
Mi viejo había intentado convencer al practicante para que le permitiese
hacerla ingresar en lucha femenina.

- Mi esposa tiene madera, señor Borges y el practicante
señalándole la espalda:

- Y después se le paraliza el nervio y ahí le queda, tullida
en una silla de ruedas, ¿eso es lo que quiere, Martins?

de modo que mi madre trabajaba día y noche y cuidaba el
palomar en los descansos del ganchillo. Uno de los palomos era
incluso mensajero, pero por timidez no se movía de la finca y a
veces, por la noche, se lo oía arrullar junto al postigo.

Cuando terminé el colegio, iba siempre a visitar a mi viejo al
Académico. Había una bombilla apagada en el techo (para ahorrar en el
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recibo de la luz), uno o dos individuos empeñados en golpear los sacos de
arena, un chepudo en el que mi viejo tenía puestas sus esperanzas saltando
a la comba al lado del urinario, un par de pesos ligeros en el ring, a saltos
adelante y atrás, y mi viejo gritando

- Dale
mi padrino, sentado en un banco, decía que no con la

cabeza, desanimado, enjugándose el sudor de la cerveza del
pe s cuezo

- Así no vamos a ninguna parte, Arlindo
y a fin de mes, el propietario, que era el dueño de la

carbonera, cerró el Académico por atraso en el pago del alquiler
y se quedó con el cubo de plástico, la esponja y los sacos de
arena a cuenta de la deuda.

A partir de ese momento mi viejo cambió completamente. Hace
cinco años que no sale de casa, sentado en el banco de la cocina, junto al
frigorífico, chupando pastillas para la tos del doctor Bayard sin prestar la
mínima atención a la música de la radio. El chepudo lo visita de vez en
cuando, animándole, mostrándole los carteles en que Arlindo da Conceição
Martins desafía al mundo con sus puños de piedra, y mi viejo se encoge de
hombros sin decir esta boca es mía. Pasa así largas horas, callado, y mi
madre

- Venga a la cama, Arlindo
y mi viejo nada, desenvolviendo las pastillas y sobresaltándose con

el ruido intermitente del congelador, que una y otra vez lo sacude con una
crisis asmática. Anoche me desperté con sed, fui a beber agua del grifo y me
lo encontré en la oscuridad, inmóvil, echado sobre la pila. El practicante,
que vive a nuestro lado, le aseguró a mi madre que mi viejo se murió del
corazón, sin sufrimiento, de repente, pero yo sé que es mentira, porque
tenía los ojos abiertos y la oreja inclinada hacia el postigo, para escuchar los
arrullos del palomo mensajero. Para mí que los dos conversaban sobre cuál
sería la mejor manera de ganarle al mulato. Y esta mañana, cuando lo
acostaron sobre la colcha, de traje y corbata, allí seguía, sin hablar pero
discutiendo combates con mi padrino que estaba deshecho en lágrimas. Mi
viejo es así: pase lo que pase no olvida una derrota, y si es preciso va a
entrenarse a la finca y se recupera en un instante a pesar de la edad, de la
enfermedad de los pulmones y de que dentro de nada vienen a cerrar la
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tapa del ataúd. Sé lo que me digo: incluso hoy mi viejo no me ha hecho
quedar mal.

Antonio Lobo Antunes: Sonetos a Cristo. Alianza.

Fíjate: la historia comienza por el medio: cuando quien lo
cuenta tenía diez años, en esta época su padre ya no boxeaba;
luego el tiempo retrocede al comienzo, cuando su padre era
campeón del barrio de peso ligero... Continúa la historia en el
inicio del cuento (el padre ya sin boxear)hasta el final: el padre
ha fallecido, en la época actual.Intenta contar la historia siguiendo
el orden cronológico lineal.

Este cuento está contado en primera persona por uno de
sus protagonistas, el hijo del boxeador. Y ¿cómo sería la historia
comenzando por el presente y yendo hacia atrás?. Como verás
hay muchas combinaciones posibles para expresar el tiempo del
relato. Los cuentos de los narradores actuales utilizan mucho
estos procedimientos.

Ahora imagina que estás en un café y un amigo te cuenta
que mantiene una historia de amor con una mujer casada... Se
ven en un apartamento de las afueras... Inventa su historia
relatando el orden con la estructura in medias res: comienza
por el medio, luego sigue por el  principio de la historia de
amor y continúa hasta el final. Inventa el desenlace. Haz un mapa
de la historia como te mostramos más arriba, teniendo en cuenta
que el orden cronológico ya no es lineal (puedes empezar con el
orden lineal y luego lo cambias, te será más fácil...). Utiliza un
T.I. para inventar cada detalle de la historia. Relátala en primera
persona, tú vas a ser el hombre que lo cuenta...

9.7. El punto de vista

En la narración y en todo texto hay un autor, que es la
persona física que escribe y un narrador que es la mirada con la
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que el autor cuenta la historia. Una historia se puede contar de
muchas maneras. El autor escoge quién la cuenta y cómo la
cuenta. A esa mirada la llamamos narrador. Este organiza el texto
y puede intervenir en la historia e informarnos de ella como
quiera.

Todorov definió el punto de vista como “la
forma en que los acontecimientos contados son
percibidos por el narrador”.

La narración puede estar contada en tercera
persona:

a) Narrador omnisciente: Lo ve todo y lo sabe todo, lo que
sucedió y lo que sucederá, lo que sienten todos los
personajes... Es como un dios.

b) Narrador equisciente: el narrador es uno de los personajes
y a través de él conocemos la historia y vemos cómo esta
va progresando.

c) Narrador deficiente: es el narrador objetivo cuya visión
es muy limitada, reflejando todo lo que ve como un mero
testigo.

La narración puede estar en primera persona: en ella
narrador y protagonista están identificados. Las autobiografías
o los  diarios íntimos, por ejemplo, son una muestra de ello.
Una de las formas de narrar en primera persona es el “monólogo
interior”, técnica que pretende expresar los pensamientos más
íntimos del personaje, con un discurrir a menudo caótico, sin
orden, encerrado en la propia subjetividad del que narra. La
narración en primera persona es muy  usada en la narrativa actual,
tiene como ventaja que aumenta el interés de la historia y la
hace más fresca, más verosímil.

Una narración puede darse en segunda persona, pero es
menos frecuente.
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En una misma novela pueden darse diferentes narradores.
El llamado enfoque narrativo múltiple comunica la misma acción
contada desde diferentes puntos de vista, como el cuento de J.
Cortázar, La señorita Cora. Recordemos también la inolvidable
obra de Faulkner, El sonido y la furia.

Te proponemos que cuentes bajo diferentes puntos de vista
el cuento siguiente:

La noche
(Pesadilla)

Amo la noche con pasión. La amo, como uno ama a su país a su
amante, con un amor instintivo, profundo, invencible. La amo con todos
mis sentidos, con mis ojos que la ven, con mi olfato que la respira, con mis
oídos, que escuchan su silencio, con toda mi carne que las tinieblas acarician.
Las alondras cantan al sol, en el aire azul, en el aire caliente, en el aire
ligero de la mañana clara. El búho huye en la noche, sombra negra que
atraviesa el espacio negro, y alegre, embriagado por la negra inmensidad,
lanza su grito vibrante y siniestro.

El día me cansa y me aburre. Es brutal y ruidoso. Me
levanto con esfuerzo, me visto con desidia y salgo con pesar, y
cada paso, cada movimiento, cada gesto, cada palabra, cada
pensamiento me fatiga como si levantara una enorme carga.

Pero cuando el sol desciende, una confusa alegría invade
todo mi cuerpo. Me despierto, me animo. A medida que crece
a sombra me siento distinto, más joven, más fuerte, más activo,
más feliz. La veo espesarse, dulce sombra caída de¡ cielo: ahoga
la ciudad como una ola inaprensible e impenetrable, oculta,
borra, destruye los colores, las formas; oprime las casas, los
seres, los monumentos, con su tacto imperceptible.

Entonces tengo ganas de gritar de placer como las lechuzas, de correr
por los tejados como los gatos, y un impetuoso deseo de amar se enciende en
mis venas.
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Salgo, unas veces camino por los barrios ensombrecidos, y otras por
los bosques cercanos a París donde oigo rondar a mis hermanas las fieras y
a mis hermanos, los cazadores furtivos.
Aquello que se ama con violencia acaba siempre por matarle a uno.

Pero ¿cómo explicar lo que me ocurre? ¿Cómo hacer comprender el
hecho de que pueda contarlo? No sé, ya no lo sé. Sólo sé que es. Helo aquí.

El caso es que ayer - ¿fue ayer?-. Sí, sin duda, a no ser que haya
sido antes, otro día, otro mes, otro año - no lo sé -. Debió de ser ayer, pues
el día no ha vuelto a amanecer, pues el sol no ha vuelto a salir. Pero ¿desde
cuándo dura la noche?, ¿desde cuándo ... ? ¿Quién lo dirá? ¿Quién lo
sabrá nunca?

El caso es que ayer salí como todas las noches después de la cena.
Hacía bueno, una temperatura agradable, hacía calor. Mientras bajaba
hacia los bulevares, miraba sobre mi cabeza el río negro y lleno de estrellas
recortado en el cielo por los tejados de la calle, que se curvaba y ondeaba
como un auténtico torrente, un caudal rodante de astros.

Todo se veía claro en el aire ligero, desde los planetas hasta las
farolas de gas. Brillaban tantas luces allá arriba y en la ciudad que las
tinieblas parecían iluminarse. Las noches claras son más alegres que los
días de sol espléndido.

En el bulevar resplandecían los cafés; la gente reía, pasaba, o bebía.
Entré un momento al teatro; ¿a qué teatro? ya no lo sé. Había tanta
claridad que me entristecí y salí con el corazón algo ensombrecido por aquel
choque brutal de luz en el oro de los balcones, por el destello ficticio de la
enorme araña de cristal, por la barrera de fuego de las candilejas, por la
melancolía de esta claridad falsa y cruda.

Me dirigí hacia los Campos Elíseos, donde los cafés concierto parecían
hogueras entre el follaje. Los castaños radiantes de luz amarilla parecían
pintados, parecían árboles fosforescentes. Y las bombillas eléctricas, semejantes
a lunas destelleantes y pálidas, a huevos de luna caídos del cielo, a perlas
monstruosas, vivas, hacían palidecer bajo su claridad nacarada, misteriosa
y real, los hilos de gas, de¡ feo y sucio gas, y las guirnaldas de cristales
coloreados.

Me detuve bajo el Arco de Triunfo para mirar la avenida, la larga
y admirable avenida estrellada, que iba hacia París entre dos líneas de
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fuego, y los astros, los astros allá arriba, los astros desconocidos, arrojados
al azar en la inmensidad donde dibujan esas extrañas figuras que tanto
hacen soñar e imaginar.

Entré en el Bois de Boulogne y permanecí largo tiempo.
Un extraño escalofrío se había apoderado de mí, una emoción
imprevista y poderosa, un pensamiento exaltado que rozaba la
locura.

Anduve durante mucho, mucho tiempo. Luego volví.
¿Qué hora sería cuando volví a pasar bajo el Arco del Triunfo? No

lo sé. La ciudad dormía y nubes, grandes nubes negras, se esparcían
lentamente en el cielo.

Por primera vez, sentí que iba a suceder algo extraordinario, algo
nuevo. Me pareció que hacía frío, que el aire se espesaba, que la noche, que
mi amada noche, se volvía pesada en mi corazón. Ahora la avenida estaba
desierta. Solos, dos agentes de policía paseaban cerca de la parada de coches
de caballos y, por la calzada iluminada apenas por las farolas de gas que
parecían moribundas, una hilera de vehículos cargados con
legumbres se dirigía hacia el mercado de Les Halles. Iban
lentamente, llenos de zanahorias, nabos y coles. Los conductores
dormían, invisibles, y los caballos mantenían un paso uniforme,
siguiendo al vehículo que los precedía, sin ruido sobre el
pavimento de madera. Frente a cada una de las luces de la acera,
las zanahorias se iluminaban de rojo, los nabos se iluminaban de
blanco, las coles se iluminaban de verde, y pasaban, uno tras
otro, estos coches rojos; de un rojo de fuego, blancos, de un
blanco de plata, verdes, de un verde esmeralda.

Los seguí, y luego volví por la calle Royale y aparecí de
nuevo en los bulevares. Ya no había nadie, ya no había cafés
luminosos, sólo algunos rezagados que se apresuraban. Jamás había visto
un París tan muerto, tan desierto. Saqué mi reloj. Eran las dos.

Una fuerza me empujaba, una necesidad de caminar. Me dirigí,
pues, hacia la Bastilla. Allí me di cuenta de que nunca había visto una
noche tan sombría, porque ni siquiera distinguía la columna de julio, cuyo
genio de oro se había perdido en la impenetrable oscuridad. Una bóveda
de nubes, densa como la inmensidad, había ahogado las estrellas y parecía
descender sobre la tierra para aniquilarla.
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Volví sobre mis pasos. No había nadie a mi alrededor En la Place
du Cháteau d’Eau, sin embargo, un borracho estuvo a punto de tropezar
conmigo, y luego desapareció. Durante algún tiempo seguí oyendo su paso
desigual y sonoro. Seguí caminando. A la altura del barrio de Montmartre
pasó un coche de caballos que descendía hacia el Sena. Lo llamé. El cochero
no respondió. Una mujer rondaba cerca de la calle Drouot: «Escúcheme,
señor». Aceleré el paso para evitar su mano tendida hacia mí. Luego nada.
Ante el Vaudeville, un trapero rebuscaba en la cuneta. Su farolillo vacilaba
a ras del suelo. Le pregunté:

-¿Amigo, qué hora es?
-¡Y yo qué sé! – gruñó -. No tengo reloj.
Entonces me di cuenta de repente de que las farolas de gas estaban

apagadas. Sabía que en esta época del año las apagaban pronto, antes del
amanecer, por economía; pero aún tardaría tanto en amanecer...

“Iré al mercado de Les Halles”, pensé, “allí al menos encontraré
vida”.

Me puse en marcha, pero ni siquiera sabía ir. Caminaba
lentamente, como se hace en un bosque, reconociendo las calles,
contándolas.

Ante el Crédit Lyonnais ladró un perro. Volví por la calle
Grammont, perdido; anduve a la deriva, luego reconocí la Bolsa,
por la verja que la rodea. Todo París dormía un sueño profundo,
espantoso. Sin embargo, a lo lejos rodaba un coche de caballos,
uno solo, quizás el mismo que había pasado junto a mí hacía un
instante. Intenté alcanzarlo, siguiendo el ruido de sus ruedas a través de las
calles solitarias y negras, negras como la muerte.

Una vez más me perdí. ¿Dónde estaba? ¡Qué locura apagar
tan pronto el gas! Ningún transeúnte, ningún rezagado, ningún
vagabundo, ni siquiera el maullido de un gato en celo. Nada.

“ ¿Dónde estaban los agentes de policía? ”, me dije. “Voy
a gritar, y vendrán”. Grité, no respondió nadie.

Llamé más fuerte. Mi voz voló, sin eco, débil, ahogada,
aplastada por la noche, por esta noche impenetrable. Grité más
fuerte: “ i Socorro! i Socorro! i Socorro! ”.

Mi desesperada llamada quedó sin respuesta. ¿Qué hora era? Saqué
mi reloj, pero no tenía cerillas. Oí el leve tictac de la pequeña pieza mecánica
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con una desconocida y extraña alegría. Parecía estar viva. Me encontraba
menos solo. ¡Qué misterio! Caminé de nuevo corno un ciego, tocando las
paredes con mi bastón, levantando los ojos al cielo, esperando que por fin
llegara el día; pero el espacio estaba negro, completamente negro, más
profundamente negro que la ciudad.

¿Qué hora podía ser? Me parecía caminar desde hacía un tiempo
infinito pues mis piernas desfallecían, mi pecho jadeaba y sentía un hambre
horrible.

Me decidí a llamar a la primera cochera. Toqué el timbre de cobre,
que sonó en toda la casa; sonó de una forma extraña, como si este ruido
vibrante fuera el único del edificio.

Esperé. No contestó nadie. No abrieron la puerta. Llamé de nuevo;
esperé... Nada.

Tuve miedo. Corrí a la casa siguiente, e hice sonar veinte veces el
timbre en el oscuro pasillo donde debía dormir el portero. Pero no se
despertó, y fui más lejos, tirando con todas mis fuerzas de las anillas o
apretando los timbres, golpeando con mis pies, con mi bastón o mis manos
todas las puertas obstinadamente cerradas.

Y de pronto, vi que había llegado al mercado de Les Halles. Estaba
desierto, no se oía un ruido, ni un movimiento, ni un vehículo, ni un
hombre, ni un manojo de verduras o flores. Estaba vacío, inmóvil,
abandonado, muerto.

Un espantoso terror se apoderó de mí. ¿Qué sucedía? ¡Oh Dios
mío! ¿Qué sucedía?

Me marché. Pero ¿y la hora? ¿Y la hora? ¿Quién me diría la
hora?

Ningún reloj sonaba en los campanarios o en los monumentos.
Pensé: «Voy a abrir el cristal de mi reloj y tocaré la aguja con mis dedos».
Saqué el reloj... ya no sonaba... se había parado. Ya no quedaba nada,
nada, ni siquiera un estremecimiento en la ciudad, ni un resplandor, ni la
vibración de un sonido en el aire. Nada. Nada más. Ni tan siquiera el
rodar lejano de un coche, nada.

Me encontraba en los muelles, y un frío glacial subía de¡ río.
¿Corría aún el Sena?
Quise saberlo, encontré la escalera, bajé... No oía la corriente bajo

los arcos del puente... Unos escalones más... luego la arena... el fango... y
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el agua... hundí mi brazo, el agua corría, corría, fría, fría, fría... casi
helada... casi detenida... casi muerta.

Y sentí que ya nunca tendría fuerzas para volver a subir.. y que iba
a morir allí abajo... yo también, de hambre, de cansancio, y de frío.

Guy de Maupassant: La noche. Siruela.
Trad.: V. Pérez Gil.

El paseo de noche que cuenta el narrador es una pesadilla
que él experimenta. Imaginemos que esta pesadilla, esta noche
de silencio, de terror, no sólo lo vive quien lo narra, un amante
de la noche, sino también los seres u objetos con los que se
cruzan, que van a contar como la noche los ahoga, los va
encerrando, los va oprimiendo...

Elige una o varias (incluso todas) opciones para contar esta
pesadilla:

El río

... el   río  negro   y  lleno  de  estrellas  recortado  en   el   cielo  por  los
por  los  tejados  de   la  calle,  que  se  curvaba  y  ondeaba  como  un
auténtico  torrente,  un  caudal  rodante  de  astros.

Una farola de gas

... las farolas de gas parecían moribundas (...).
Las farolas de gas estaban apagadas. Sabía que en esta época del
año las apagaban pronto, antes del amanecer, por economía; pero
aún tardaría tanto en amanecer...

Un castaño

... Los castaños radiantes de luz amarilla parecían pintados,
parecían árboles  fosforescentes...
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Una bombilla eléctrica

 ... Y las bombillas eléctricas, semejantes a lunas destelleantes y pálidas, a
huevos de luna caídos del cielo, a perlas monstruosas, vivas, hacían palidecer
bajo su claridad, misteriosa y real, los hilos de gas, del feo y sucio gas, y las
guirnaldas de cristales coloreados.

El arco del Triunfo

... Me detuve bajo el Arco de Triunfo para mirar la avenida, la larga y
admirable avenida estrellada, que iba hacia París entre dos líneas de fuego...

Un caballo

... Una hilera de vehículos cargados de legumbres se dirigía hacia
el mercado de Les Halles. Iban lentamente, llenos de zanahorias,
nabos y coles (...) los caballos mantenían un paso uniforme, siguiendo al
vehículo que los precedía, sin ruido sobre el pavimento de madera.

Una zanahoria

... una hilera de vehículos cargados con legumbres se dirigía hacia
el mercado de Les Halles. Iban lentamente, llenos de zanahorias,
nabos y coles (...) Frente a cada una de las luces de la acera, las
zanahorias se iluminaban de rojo (...) y pasaban, uno tras otro,
estos coches rojos; de un rojo de fuego...

El reloj

... ¿y la hora? ¿Y la hora? ¿Quién me diría la hora?(...) Pensé :
“Voy a abrir el cristal de mi reloj y tocaré la aguja con mis dedos”.
Saqué le reloj... ya no sonaba... se había parado.

El zapato del paseante

... una fuerza me empujaba, una necesidad de caminar (...)Volví
sobre mis pasos (...) Seguí caminado...(...)Me perdí...
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Una col

... Una hilera de vehículos cargados con legumbres se dirigía
hacia el mercados de Les Halles. Iban lentamente, llenos de
zanahorias, nabos y coles. (...)Frente a cada una de las luces de la
acera, (...) las coles se iluminaban de verde, y pasaban unos tras
otro, estos rojos; de un rojo de fuego, blancos, de un blanco de
plata, verdes, de un verde esmeralda.
El  borracho

... En la place du Château d’Eau, un borracho estuvo a punto de tropezar
conmigo, y luego desapareció. Durante algún tiempo seguí oyendo su paso
desigual y sonoro.

La mendiga
Una mujer rondaba cerca de la calle Drouot: “Escúcheme señor”. Aceleré
el pasos para evitar su mano tendida hacia mí.

Un agente de policía

... Solos, dos agentes de policía paseaban cerca de la parada de
coches de caballos...

9.8. Los modos de enunciación

Ahora que ya conoces los diferentes “trucos” empleados
para narrar, finalizamos este capítulo hablando de las otras
maneras de contar una historia. A una historia se le puede dar
una forma epistolar (de carta personal, comercial...), o puede
ser una noticia de prensa, o un informe, o un bando municipal,
o una receta de cocina, o un texto dramático, etc.

A la historia se le puede dar un registro lingüístico adecuado
a quien lo cuenta: puede hablar en argot, con un lenguaje culto y
cuidado o vulgar y chabacano, o ser un lenguaje infantil...
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A partir del texto siguiente vamos a contar historias
diferentes, con diferentes tonos, registros lingüísticos, puntos
de vista, modos de enunciación, etc. Ahora puedes aplicar en
estas producciones todo lo que has aprendido en esta monografía.

Ventana  sobre la palabra

Magda  Lemonnier recorta palabras de los diarios, palabras de
todos los tamaños, y las guarda en cajas. En cajas rojas guarda las palabras
furiosas. En caja verde, las palabras amantes. En caja azul, las neutrales.
En caja amarilla, las tristes. Y en caja transparente guarda las palabras
que tienen magia.

A veces, ella abre las cajas y las pone boca abajo sobre la
mesa, para que las palabras se mezclen como quieran. Entonces,
las palabras le cuentan lo que ocurre y le anuncian lo que ocurrirá.

Eduardo Galeano: Las palabras andantes. Siglo XXI.

Realiza un torbellino de ideas y escribe en cinco folios
diferentes (rojo, amarillo, verde, azul, blanco) palabras amantes,
furiosas, neutrales, tristes y mágicas. Recórtalas y mételas en
cada caja de color.

Extrae siete palabras al azar de cada caja y compón textos
amantes, furiosos, neutrales, tristes y mágicos donde tengan que
aparecer esas palabras.

Cada color te dará el modo de enunciación adecuado, por
ejemplo, para los textos amantes, una carta de amor; para los
textos mágicos un cuento maravilloso; para los textos tristes,
un diario íntimo; para los textos furiosos, una carta-reclamación,
un discurso, etc. Recuerda que cada texto tiene que tener una
planificación previa, en donde tienes que buscar las ideas,
mediante un torbellino, preguntas divergentes...; ordenarlas en
una estructura determinada (orden del tiempo), en un espacio,
con unos personajes... Con conflicto, acción, resolución... Aplica
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todos tus conocimientos... Que sirva este ejercicio como
evaluación de lo que has aprendido.

Contar, tener algo que contar y hacerlo bien. Eso es lo que
hemos pretendido hacer en este capítulo. Pero para realizar esto
hay que conocer mínimamente en qué consiste el relato, qué es
una narración.

Una vez que hemos llegado a la primera meta, la de la
reflexión y el análisis del relato, vamos a la segunda, la producción
de textos. Y qué mejor modelos de producción que la de los
autores ya consagrados, que no sólo nos sugieren estructuras,
sino también temas...

Este capítulo condensa todo lo que llevamos aprendido a
través de esta monografía. Mejorar la capacidad lingüística, saber
decir bien lo que uno quiere, lanzarse a la creación literaria...
Todo ello como medio de autorrealización personal y profesional.



Epílogo
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PAUTAS PARA REVISAR UN ESCRITO

Hoy me siento bien, un Balzac; estoy terminando esta línea.
Augusto Monterroso

Lee tu borrador en voz alta. Escucharte te dará ideas para
corregir el texto. Léeselo a alguien. Esa persona te puede ayudar
(puede que no haya entendido algo).

Hazte estas preguntas:

1. ¿Se comprende bien el sentido general del escrito? ¿Era esto
exactamente lo que quería contar (el argumento que me
propuse)?

2. ¿Necesitaría más información? ¿Añadiría o quitaría algo?(algo
que no ha quedado suficientemente claro).

3. ¿Te parece que en los párrafos están bien ordenadas las ideas?
¿siguen un orden lógico?.

4. ¿Cambiarías alguna frase? (completándola, redactándola de
otra manera, cambiándola de sitio…)

5. Cuéntale a tu compañera/o cuál ha sido tu propósito (infundir
terror, hacer reír, ironizar sobre un tema, vender un producto,
producir angustia y opresión, desconcertar al lector...) al
escribir el texto y que te dé su opinión sobre si lo has logrado
o no.

Te aconsejamos que después de hacer el primer borrador,
dejes pasar un tiempo y lo vuelvas a revisar. Verás que después
de dejar reposar las ideas lo verás todo más claro.
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Decálogo del Escritor
Augusto Monterroso

Primero. Cuando tengas algo que decir, dilo; cuando no,
también. Escribe siempre.

Segundo.No escribas nunca para tus contemporáneos, ni
mucho menos, como hacen tantos, para tus antepasados. Hazlo
para la posteridad, en la cual sin duda serás famoso, pues es bien
sabido que la posteridad siempre hace justicia.

Tercero. En ninguna circunstancia olvides el célebre dictum:
En literatura no hay nada escrito.

Cuarto. Lo que puedas decir con cien palabras dilo con cien
palabras; lo que con una, con una. No emplees nunca el término
medio; así, jamás escribas nada con cincuenta palabras.

Quinto. Aunque no lo parezca, escribir es un arte; ser
escritor es ser un artista, como el artista del trapecio, o el
luchador por antonomasia, que es el que lucha con el lenguaje;
para esta lucha ejercítate de día y de noche.

Sexto. Aprovecha todas las desventajas, como el insomnio,
la prisión, o la pobreza; el primero hizo a Baudelaire, la segunda
a Pellico y la tercera a todos tus amigos escritores; evita, pues,
dormir como Homero, la vida tranquila de un Byron, o ganar
tanto como Bloy.

Séptimo. No persigas el éxito. El éxito acabó con Cervantes,
tan buen novelista hasta El Quijote. Aunque el éxito es siempre
inevitable, procúrate un buen fracaso de vez en cuando para que
tus amigos se entristezcan.

Octavo. Fórmate un público inteligente, que se consigue
más entre los ricos y los poderosos. De esta manera no te faltarán
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ni la comprensión ni el estímulo, que emana de esas dos únicas
fuentes.

Noveno. Cree en ti, pero no tanto; duda de ti, pero no
tanto. Cuando sientas duda, cree, cuando creas, duda. En esto
estriba la única verdadera sabiduría que puede acompañar a un
escritor.

Décimo. Trata de decir las cosas de manera que el lector
sienta siempre que en el fondo es tanto o más inteligente que
tú. De vez en cuando procura que efectivamente los sea; pero
para lograr eso tendrás que ser más inteligente que él.

Undécimo. No olvides los sentimientos de los lectores.
Por lo general es lo mejor que tienen; no como tú, que careces
de ellos, pues de otro modo no intentarías meterte en este oficio.

Duodécimo. Otra vez el lector. Entre mejor escribas más
lectores tendrás; mientras les des obras cada vez más refinadas,
un número cada vez mayor apetecerá tus creaciones; si escribes
cosas para el montón nunca serás popular y nadie tratará de
tocarte el saco en la calle, ni te señalará.

Lo demás es silencio (La vida
y la obra de Eduardo Torres).
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David de Prado.  Métodos creativos de investigación e intervención psico-
social. 
David de Prado. La solución creativa de problemas. 
*David de Prado. Torbellino de Ideas. Por una EducAcción participativa y 
creativa  
*Agustín de la Herrán. Metodologías docentes para transformar la educación. 
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*D de Prado y  Elena Fernández.  Creatividad desde la Universidad: Nuevos 
métodos y experiencias. 
 

CREATIVIDAD MULTILENGUAJE: TALENTOS. 
* David de Prado. Técnicas creativas y lenguaje total. 
* David de Prado. Reorientar creativamente la escuela: Dialéctica y metáforas 
para transformarla  
Paula Váquez y Rosa Cazón. La palabra sorprendida: Técnicas creativas de 
escritura. 
Paula Vázquez. Escribir con los cinco sentidos. 
Tomás Motos. Juegos creativos de lenguaje 
Tomás Motos. Creatividad dramática  
* Sabrina Lermen. Percusos critativos na construçao da dramaturgia híbrida.  
*Elisabete Pinto. Criatividade expressiva metódica e psicoterapia humanista 
no encontro de mulheres.  
*Abilio Aranha. Criatividade e inovação na formação do profissional  da 
saúde.  
*David de Prado. Análisis psicocreativo de la imagen.   
*David de Prado. Eco-creatividad. La interpretación del medio mediante 
técnicas creativas.  

 

SERIE CREACCIÓN.  sEDICIONES MICRO CREÁTICAS.  
*David de Prado. La fántica. Ejercitación de la fantasía 
*David de Prado. La vida en un hilo. Microdialécticas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El precio simbólico de esta colección  va destinado enteramente al desarrollo e 
investigación en creatividad, dentro del proyecto Educrea(te), para re-inventar 

la educación por sus protagonistas.  





El precio simbólico de éste libro va destinado enteramente al desarrollo e investigación en creatividad, 
dentro del proyecto Educrea(te), para reInventar la educación por sus protagonistas. 

Dª.  PAULA VÁZQUEZ PÉREZ

Licenciada en Filología Inglesa. Catedrática de inglés de Instituto.
Master  en  Creatividad aplicada total. 
 Su carrera docente está concentrada en la aplicación de nuevas metodologías participativas, creativas y expresivas en 
enseñanza de la lengua y la literatura española e inglesa. 
 Estudia los  procesos de escritura creativa, cuyo fruto  son los libros: Técnicas creativas de escritura, Fantástico va  de 
cuento y Escribir creativamente con los cinco sentidos.   
Escribe poesía y narrativa 

Dra.  ROSA CAZÓN

Doctora en Filosofía y Ciencias da Educación (sobresaliente cum laude), expedido en la USC (5 de Diciembre 2002)  
Licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación, sección Ciencias da Educación, opción Orientación y Educación 
Especial. Expedido en la USC (20 de Julio 1992). 
Diplomatura en Profesorado de E.G.B., con especialidad en Lengua Española e Idiomas Modernos (Francés). 
Universidad de Santiago de Compostela. Expedido e la Coruña, o 31 de diciembre de 1.979. 
Magíster en Creatividad Aplicada Total, master organizado por el  Departamento de Métodos y Técnicas de 
Investigación en Ciencias del Comportamiento y de la Educación de la  Universidad de Santiago de Compostela, 15 de 
septiembre de 1997. 
Especialista en Apoyo Psicopedagógico e Orientación Educativa, posgrado convocado por la Universidad de Santiago 
(Departamento de Métodos e Técnicas de Investigación en Ciencias del  Comportamiento e da Educación, ICE y Facultad 
de Filosofía e Ciencias da Educación) Curso 92 - 93. 
Co-autora de los libros: Técnicas creativas de escritura, Fantástico va  de cuento.

Proyecto Educrea(te). OTRA EDUCACIÓN ES POSIBLE.

ESCUELA DE LA IMAGINACIÓN APLICADA
Imaginémosla. Reinventémosla entre todos: Profesores alumnos padres ciudadanos.

Únete al Proyecto EDUCREATE – IACAT. Colabora: http://educreate.iacat.com

Escuela de la imaginación aplicada en sus métodos. 
Escuela del diseño y desarrollo artístico como autor y creador. 

Escuela del aprender haciendo y creando. 
Escuela de la conciencia social,  aplicada y  útil. 

Escuela de la reinvención y transformación de la vida cotidiana. 
Escuela de la fantasía utópica eco ambiental: nuevos mundos sostenibles. 
Escuela de las vías creativas, con sus instrumentos y técnicas a la medida. 

Escuela de los sentidos con sentido. 
escuela de los problemas destruidos definitivamente. 

Escuela de las nuevas soluciones y vías de aprendizaje, trabajo, ocio y creación, para toda la vida. 
Escuela de las obras maestras recreadas y actualizadas, disfrutadas por tí. 

Escuela del texto virtual y del discurso autónomo en colaboración. 
Escuela de la palabra articulada fluidamente. 

Escuela de las preguntas divergentes con infinitas respuestas. 
Escuela de la libre expresión total y los multi talentos. 

Escuela de hallazgos e invenciones cotidianos para mejorar la vida. 
Escuela de la transformación mágica, fantástica y real. Al mismo tiempo. 

Escuela de las visiones metafóricas  a través de la imagen dialéctica: escuela de la cárcel o del oasis. 
Escuela del habla o del silencio. Escuela cementerio o escuela selva. 

Escuela de la reproducción imitativa que se transforma en innovación inventiva. 
Escuela para re-vivir, resucitar  y renovar la propia escuela en su dimensión  tóxica, inútil o  inservible.
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