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Módulo (3) 

  

TÉCNICAS PARA DERROTAR LA PÁGINA EN BLANCO 
 

 

 

Hola, en los módulos 

anteriores enseñé 

metodología para 

desbloquearse y para escribir 

retratos. Ahora daré a conocer 

algunas técnicas creativas, 

para que obtengas nuevas 

mailto:gracielaosses@hotmail.es
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ideas con las que escribir tus 

textos. 

 

1. Técnica de la variación. 

2. Técnica de la 

actualización. 

3.  Técnica de la 

combinación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERA GUÍA DE 

TRABAJO 
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1.- Escribe uno o más textos,  

utilizando la técnica de la 

variación. 

Esta técnica consiste en 

pensar en  una variación de 

algo que ya exista en la  

literatura, como podría ser un 

personaje conocido, una 

noticia que hayas oído en la 

radio, un escenario real... 

Por ejemplo: Nicanor Parra 

escribió “El hombre 

imaginario”, tú podrías escribir 

“El hombre de fantasía”. 

(Recuerda que solo es una 

variación, no un cambio 

absoluto, ni su opuesto). 

Aquí dejo el poema citado, 

para que te inspires: 
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El Hombre Imaginario 

El hombre imaginario 

vive en una mansión imaginaria 

rodeada de árboles imaginarios 

a la orilla de un río imaginario 

De los muros que son imaginarios 

penden antiguos cuadros imaginarios 

irreparables grietas imaginarias 

que representan hechos imaginarios 

ocurridos en mundos imaginarios 

en lugares y tiempos imaginarios 

Todas las tardes tardes imaginarias 

sube las escaleras imaginarias 

y se asoma al balcón imaginario 

a mirar el paisaje imaginario 

que consiste en un valle imaginario 

circundado de cerros imaginarios 

Sombras imaginarias 

vienen por el camino imaginario 

entonando canciones imaginarias 

a la muerte del sol imaginario 

Y en las noches de luna imaginaria 

sueña con la mujer imaginaria 

que le brindó su amor imaginario 
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vuelve a sentir ese mismo dolor 

ese mismo placer imaginario 

y vuelve a palpitar 

el corazón del hombre imaginario. 

"El hombre imaginario" es uno 

de los textos más célebres de 

Nicanor Parra. En El Mercurio 

el crítico Ignacio Valente, 

califica de excepcional el 

poema, tanto por su calidad 

como también por su estilo 

dentro de la obra de Parra, 

"puesto que no contiene 

acento alguno de ironía, ni de 

crítica de la vida, ni idioma 

coloquial, ni los demás 

integrantes que han dado en 

llamarse antipoesía" (El 

Mercurio, 7 de julio 1991). 

 

2.- Cuando ya manejes esta 

técnica, escribe un texto de al 

menos una página o carilla, 
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utilizando la técnica de  

actualización. 

Consiste en cambiar un relato, 

cuento, fábula, etc., 

ubicándolo en la época actual. 

Ejemplo: Podrías actualizar la 

historia de Cenicienta. Si en el 

cuento, ella vivía en una 

mansión alejada del centro de 

la ciudad, en tu versión, 

Cenicienta estaba obligada a 

servir a su madrastra y 

hermanastras, que la tenían 

encerrada en un condominio 

privado, con la confabulación 

de un conserje a quienes ellas 

pagaban, para que cooperara 

con su privación de libertad. 
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El príncipe del cuento, podría 

transformarse en la 

actualidad, en una beca de 

estudios, que su hada 

madrina, infiltrándose en la 

propiedad, habría gestionado 

para que Cenicienta saliera al 

mundo, fuese profesional, y 

nunca más tuviera que  servir 

a alguien para sobrevivir. 

En fin, el colorín colorado, 

será el que estimes 

conveniente, porque esta es 

tu historia, y en ella puedes 

hacer lo que quieras, incluso 

cambiar el mundo a tu 

manera. 

3.- Ahora, crea un texto de la 

extensión que quieras, 
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utilizando la técnica de la 

combinación. 

Se trata de la combinación 

de elementos. A menudo se 

escriben guiones de cine que 

son una combinación de 

géneros: por 

ejemplo, Alien combina la 

ciencia ficción y el terror. 

También se combinan 

géneros en novela: El nombre 

de la rosa es una combinación 

de ficción histórica e historia 

de detectives. Fueron dos 

obras novedosas en su 

momento y han dado lugar a 

multitud de imitaciones. 

 

Por ejemplo, podrías idear una 

historia en la que se 
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combinasen tres géneros: la 

ficción histórica, el terror y la 

ciencia ficción, como sería una 

historia en la que, durante la 

Segunda Guerra Mundial, los 

nazis hayan hecho 

experimentos para crear 

soldados que puedan seguir 

luchando incluso tras haber 

sufrido graves heridas 

(órganos dañados, miembros 

amputados, etc.), y que un 

batallón de soldados aliados 

se vea obligado a enfrentarse 

a ellos en el barro de las 

trincheras. 

Ahora, si encuentras muy 

difícil escribir una historia tan 

complicada, puedes contar 

una historia en la cual el 
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protagonista viene de un  

pasado remoto, y se asusta al  

ver avances de la tecnología 

tan cotidianos para nosotros, 

como una videollamada. 

Entonces tu personaje piensa 

que está enfrentado a un 

ataque diabólico y al tratar de 

“defenderse” de quien le 

mostró el avance tecnológico, 

comete un crimen involuntario 

al empujarlo contra la caja 

“embrujada”. 

Desarrollo y desenlace 

puedes disfrutar 

escribiéndolos como te 

parezca.  

También puedes intentar otro 

relato de tu invención, 

combinando elementos. 
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SEGUNDA GUÍA DE 

TRABAJO 

 

 

 

Trata de iniciar un proyecto de 

escritura más completo, con 

estas nuevas técnicas que 

enseñaré más abajo. Me 

refiero a que inicies el relato 

de una historia, la desarrolles 

y crees un final, utilizándolas 

como herramientas 

escriturales. (También puedes 
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combinarlas con algunas de la 

primera guía). 

4. La técnica del opuesto 

Para explicarlo de manera 

sencilla, se trata  darle la 

vuelta a algo ya existente. Por 

ejemplo: Si Parra escribió EL 

HOMBRE IMAGINARIO, tú 

podrías escribir EL HOMBRE 

REAL. (Utilicé el mismo 

poema del poeta Nicanor 

Parra, para que esta técnica 

no se confunda con la técnica 

de la variación, explicada más 

arriba).  

Otro ejemplo para explicitarlo 

más: Cortázar escribió 

sus Instrucciones para subir 

las escaleras, tú podrías 
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escribir unas Instrucciones 

para bajar las escaleras. Si 

Agatha Christie, en una de 

sus novelas, hizo que el 

asesino fuese el mayordomo, 

tú podrías ponerlo de 

detective y hacer que sea él 

quien investigue el crimen. Si 

tienes escrito un relato o un 

poema y no te acaba de 

gustar porque te parece 

demasiado convencional, 

puedes plantearte darle la 

vuelta al texto, literalmente: en 

el caso del relato, escribirlo al 

revés, empezando la 

narración por el final de la 

historia, y en el caso del 

poema, invirtiendo el orden de 

los versos o de las estrofas. 
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INSTRUCCIONES PARA SUBIR UNA ESCALERA 

[Minicuento - Texto completo.] 

Julio Cortázar 

 

Nadie habrá dejado de 

observar que con frecuencia el 

suelo se pliega de manera tal 

que una parte sube en ángulo 

recto con el plano del suelo, y 

luego la parte siguiente se 

coloca paralela a este plano, 

para dar paso a una nueva 

perpendicular, conducta que 

se repite en espiral o en línea 

quebrada hasta alturas 

sumamente variables. 

Agachándose y poniendo la 

mano izquierda en una de las 

partes verticales, y la derecha 

en la horizontal 

correspondiente, se está en 

posesión momentánea de un 

peldaño o escalón. Cada uno 

de estos peldaños, formados 

como se ve por dos 
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elementos, se sitúa un tanto 

más arriba y adelante que el 

anterior, principio que da 

sentido a la escalera, ya que 

cualquiera otra combinación 

producirá formas quizá más 

bellas o pintorescas, pero 

incapaces de trasladar de una 

planta baja a un primer piso. 

Las escaleras se suben de 

frente, pues hacia atrás o de 

costado resultan 

particularmente incómodas. La 

actitud natural consiste en 

mantenerse de pie, los brazos 

colgando sin esfuerzo, la 

cabeza erguida aunque no 

tanto que los ojos dejen de ver 

los peldaños inmediatamente 

superiores al que se pisa, y 

respirando lenta y 

regularmente. Para subir una 

escalera se comienza por 

levantar esa parte del cuerpo 

situada a la derecha abajo, 

envuelta casi siempre en 

cuero o gamuza, y que salvo 
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excepciones cabe 

exactamente en el escalón. 

Puesta en el primer peldaño 

dicha parte, que para abreviar 

llamaremos pie, se recoge la 

parte equivalente de la 

izquierda (también llamada 

pie, pero que no ha de 

confundirse con el pie antes 

citado), y llevándola a la altura 

del pie, se le hace seguir 

hasta colocarla en el segundo 

peldaño, con lo cual en éste 

descansará el pie, y en el 

primero descansará el pie. 

(Los primeros peldaños son 

siempre los más difíciles, 

hasta adquirir la coordinación 

necesaria. La coincidencia de 

nombre entre el pie y el pie 

hace difícil la explicación. 

Cuídese especialmente de no 

levantar al mismo tiempo el 

pie y el pie). 

Llegado en esta forma al 

segundo peldaño, basta 

repetir alternadamente los 
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movimientos hasta 

encontrarse con el final de la 

escalera. Se sale de ella 

fácilmente, con un ligero golpe 

de talón que la fija en su sitio, 

del que no se moverá hasta el 

momento del descenso. 

FIN 

(Biblioteca Digital Ciudad Seva) 

 

5. La técnica del "¿Y si...?" 

Te puede ser muy útil idear 

una situación ficticia mediante 

la técnica del ¿Y si...? Por 

ejemplo, podrías pensar: ¿Y si 

me encontrase una pantera en 

el  jardín? ¿Y si de repente el 

coronavirus se hiciera gigante 

y todos lo pudiéramos ver? ¿Y 

si un extraterrestre golpeara a 

mi puerta? ¿ Y si un tren lleno 

https://ciudadseva.com/biblioteca
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de pasajeros desapareciera? 

¿Y si...? 

 

Aprovecho para comentar que 

podemos combinar técnicas: 

por ejemplo, podemos idear 

algo mediante la técnica del 

¿Y si...?, y luego variarlo: 

¿Y si en lugar de un tren, 

desapareciera un convoy de 

metro? 

 

También podemos, por 

ejemplo, a una idea que 

hayamos obtenido mediante la 

técnica que sea, aplicarle la 

del opuesto: 

 

¿Y si en vez de desaparecer 



                                                              RECREATE EN CASA  
 

 

Ciclo de talleres Centro Cultural de Casablanca Página 19 
 

 

un convoy de metro, 

apareciese uno en algún sitio?  

 

6.- Parodia. 

Un sexto recurso que 

podemos usar es la parodia. 

La parodia es una figura 

retórica que consiste en la 

imitación burlesca de la obra  

de un determinado autor. 

Se puede llevar algo al terreno 

del humor para homenajearlo 

o caricaturizarlo (o ambas 

cosas). El ingenioso hidalgo 

don Quijote de La Mancha, de 

Miguel de Cervantes, es, de 

alguna manera, una parodia 

de las historias de héroes, 

princesas y hechiceros de los 
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libros de caballerías. A 

menudo, en cine, se hacen 

parodias de películas 

famosas; lógicamente, lo que 

se parodie tendrá que ser 

famoso, ya que, de lo 

contrario, no se captará la 

parodia.  

Kramer, nuestro humorista  

criollo, es muy talentoso para 

crear parodias sobre 

personajes públicos de todos 

los ámbitos. En realidad, son 

varios los humoristas que 

construyen verdaderas 

parodias, para recrearlas en 

los escenarios. Entre ellos se 

encuentran Coco Legrand, 

Bombo Fica, y más atrás en la 

historia, el gran Firulete. 
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Aquí va un ejemplo en versos:  

Poema de Gustavo Adolfo Bécquer: ¿Qué es poesía? 

(Rima XXI) 

¿Qué es poesía?, dices mientras clavas 

en mi pupila tu pupila azul. 

¿Qué es poesía? ¿Y tú me lo preguntas? 

Poesía… eres tú. 

 

Parodia 

¿Qué es poesía? Dices 

mientras clavas en mi pupila 

tu pupila marrón. 

¿Qué es poesía? ¿Y tú me lo preguntas? 

Poesía soy yo. 

 

 

 

 Desde luego estas parodias 

humorísticas si bien son 

creativas, no constituyen 

obras literarias, pero si sus 
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autores se  propusieran 

escribir un texto más acabado, 

podrían lograrlo, sin lugar a 

dudas. 

 

¿Qué te parece si escribes 

tu propia parodia?  

Escribe y pinta de humor 

estos días de 

enclaustramiento. 
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https://www.tallerdeescritores.com/curso-escritura-creativa

