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NOMBRE DEL TALLER  

 

LITERATURA 

NOMBRE DEL PROFESOR  

 

Graciela Osses 

CONTACTO  

 

gracielaosses@hotmail.es 

 

 

ESCRIBE A PESAR DE TODO 

 

Imparte   :   Graciela Osses 

Barraza. Presidente, 

Sociedad de Escritores de 

Valparaíso (SEV). 

Correo    :   

gracielaosses@hotmail.es 

Móvil       :   990636143 

 

 

Módulo (1) 

 Público destinatario: Los 

módulos on line están 

dirigidos a  las personas en 

general, y en especial,  a los 

alumnos antiguos del  taller 

mailto:gracielaosses@hotmail.es
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literario del Centro Cultural 

de Casablanca, para no 

interrumpir su ciclo de 

aprendizaje creativo. 

Este módulo es 

recomendable para todas 

las edades, ya que no se  

requiere  experiencia, ni 

conocimientos teóricos. 

 

 Descripción: Clases de 

creación escritural en 

formato Word, separados en 

4 módulos al mes, con el 

objetivo de seguir llevando 

lo mejor posible, este 

tiempo de reclusión y con el 

objetivo subyacente, de 

llegar a escribir 

literariamente.   
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¿Quieres escribir pero 

sientes mucho desgano? 

Hay ejercicios que utilizan 

tanto escritores de oficio, 

como aprendices, o quienes 

recién se inician en el 

camino de la escritura 

creativa. Más abajo detallaré 

algunos de estos sencillos 

métodos, para ayudar a la 

imaginación y desatar la 

escritura que puede estar 

reprimida sin saberlo. 

Se  puede comenzar  con un 

inventario caótico. Se trata 

de un ejercicio para romper 

el bloqueo, que puede ser 
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un semillero de textos de 

creación de calidad. 

Consiste en comenzar 

diciendo “me gusta” y “no 

me gusta”. Por ejemplo: Me 

gusta cantar cuando estoy 

sola, porque no tengo linda 

voz y nadie me escucha, 

pero lo disfruto como perro 

comiendo salchichas. 

No me gusta comer 

garbanzos como a mi amiga 

Virginia… 

Se pueden hacer 

variaciones cambiando los 

tiempos verbales. Por 

ejemplo, en  lugar de poner 

me gusta, podemos escribir 
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me gustaba o me hubiera 

gustado.  

O cambiar el sujeto. Decir 

en vez de yo misma, mi 

amigo Jorge, o mi madre o 

el protagonista de mi 

relato… 

Con estas pequeñas 

variaciones, el ejercicio 

cambiará radicalmente. 

También podremos 

profundizar en la creación 

de personajes, usando el 

mismo sencillo método. 

También se pueden hacer 

inventarios caóticos, que 

empiecen así: Nunca he 

hecho… 
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O de la siguiente manera: 

Me acuerdo de… 

Verán que con solo escribir 

el comienzo de la frase, 

surgirán los recuerdos 

como si se rompiera un 

dique. 

 

PRIMERA GUÍA DE 

TRABAJO 

Ponte a escribir. 

Escribe doce párrafos de 

dos a diez líneas, que 

empiecen con “me gusta”, y 

otros doce, que empiecen 

con “no me gusta”.  

Cuando surjan las  ideas o 

los recuerdos, escríbelos 
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así: Concretos, personales y 

con nombres propios.  

Luego guárdalos, porque 

pueden servirte para 

elaborar historias, ya que 

tus personajes aunque sean 

de ciencia ficción, se 

alimentan de tus recuerdos, 

experiencias y sensaciones. 

Piensa en gente, cosas, 

comidas, canciones… 

No hagas esfuerzos 

especiales por escribir 

cosas bonitas en general, 

sino las que de verdad te 

gustan a ti. Usa palabras 

normales y frases simples, 

recuerda que esto unido a la 
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sinceridad, constituye un 

estilo de escritura excelente. 

Escribe en una hoja, el 

listado de “me gusta” y en 

otra, el listado de “no me 

gusta”. 

Pueden ser más o menos 

elaborados, o buscar 

sinónimos al verbo gustar, 

como lo ha hecho el escritor 

Manuel Vicent. 

Recuerda que lo más 

importante, es que sean 

tuyos. 

Al escribir la lista de tu 

inventario, haz que sea 

concreto. Si dices “me 

gusta jugar”, agrega a qué, 

con quién y dónde. Ejemplo: 
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Me gusta bailar bajo la 

lluvia, mientras mi perro 

trata de bailar conmigo”. No 

escribir “me gusta la 

sonrisa” solamente, sino, 

“me gusta cuando  Nachita 

sonríe desde su cuna, como 

si viera angelitos”. 

Haz que tu inventario sea 

personal. Por ejemplo: Me 

gusta el arroz con leche y 

canela, porque me trae 

hasta el aroma de mi 

mamita. 

Vamos, escribe, escribe tu 

lista creativa y compártela 

con tus amigos y familiares. 

Si lo deseas, también 

puedes enviármela, para 
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corroborar aciertos y 

desaciertos.  

 

SEGUNDA GUÍA DE 

TRABAJO 

Escribe hasta doce líneas 

que aludan a cada uno de 

nuestros cinco sentidos: 

Visión, audición, olfato, 

gusto y tacto. Luego, 

puedes regresar a alguno de 

los sentidos nombrados, o 

centrarte en el que te 

despierte más la 

imaginación. 

Haz que este inventario sea 

disperso. Puedes nombrar 

todas las frutas (gusto): 

peras, manzanas, plátanos, 
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frutillas, etc. De ahí saltas a 

las bromas pesadas de tu 

amigo Carlos, a quien le 

gusta darte  pellizcos 

siempre que te descuidas 

(tacto); luego al cine de 

terror (visión), que disfrutas 

los domingos junto a tus 

hijos… 

Escribe jugando con el 

olfato: “Cómo olvidar el olor 

a pancito caliente del  

abuelo Renato, quien todas 

las tardes llegaba con sus 

marraquetas calentitas, a 

untarlas con mantequilla y 

con  la mermelada de 

ciruelas que hacía la abuela 

Aída”. 
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Y con la audición: 

“Estuvimos escuchando 

canciones antiguas con 

Clarita.  Aznavour, con su 

voz sensual, me despertó el 

corazón como en los años 

de mi juventud”. 

Aquí copio dos ejemplos de 

inventarios: 

INVENTARIO PERSONAL 

Me gusta el último violeta que se confunde con la 

noche, 

me gusta la molienda del trigo sarraceno que, sobre 

la esfera de la sartén, se convierte en el primer sol de 

mi día, 

me gusta la seda salvaje de tu piel 

y las canciones lentas que, de tanta tristeza, 

producen alegría, 

como me gusta el olor a almizcle de ballena que 

venden los árabes en los zocos de Tánger. 
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No me gustan las baldosas con las líneas muy juntas 

que me obligan a pisarlas 

ni las perchas colgadas con los ganchos 

enfrentados, como si no se hablaran. 

odio los gritos con todas mis fuerzas, 

no soporto a la gente que se pone y se quita la 

sonrisa como si fuera un abalorio de carnaval 

ni aguanto aquellos días en que no me acompaña la 

escritura. 

AMAYA BLANCO 

 

Me gusta, no me gusta 

  

 Me gusta jugar al póquer con 

mis amigos en las tardes del 

sábado, ver cómo se besan 

los adolescentes entre los 

capós de los coches bajo el 

clamor de las ambulancias y 
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las sirenas de la policía, el 

arroz al horno, los mercados 

de frutas y verduras, el 

contacto de la piel con la tela 

de algodón, las primeras 

brevas de San Juan, los 

cuentos de Allan Poe, las 

canciones de Nat King Cole, la 

sobrasada de Mallorca, 

algunos versos de Safo y el 

prólogo al Persiles de 

Cervantes. Me gusta perder el 

tiempo hablando con los 

amigos, apartar el pie para no 

pisar una hormiga, los erizos 

de mar en enero y el 

Autorretrato de Durero en 

cualquier época del año. 

    No me gustan las 

manos blandas y húmedas, 
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las pastelerías con luz de 

neón, los granos de arroz 

dentro del salero, el helado 

servido en una copa de metal, 

los coches con alerones, los 

gritos del megáfono en las 

tómbolas donde se rifan 

muñecos de peluche, los que 

soplan en la cuchara de la 

sopa, las cunetas llenas de 

papeles y botellas, las vitrinas 

polvorientas de los bares de 

carretera que exhiben 

productos típicos de la región, 

los tipos que te hablan muy 

cerca de la cara echándote un 

aliento fétido. Odio los 

zapatos de rejilla, los besos en 

la mejilla demasiado 

húmedos, los huesos de 
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aceituna sobre el mantel y el 

chándal para dar la vuelta a la 

manzana los domingos. El 

infierno de cada día también 

es eso. 

MANUEL VICENT 

Escribamos hasta derrotar 

la pandemia. Espero tus 

creaciones en mi correo. Un 

abrazo literario. 

 

 

 

 

 

 

 


