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1. Objetivos generales
 
 
1.1. Enseñanza de técnicas concretas de escritura que capaciten al alumno 
a crear y elaborar el elemento constitutivo de toda obra literaria: la frase 
precisa, inspirada, correcta, a partir de la cual podrá abordar las distintas 
formas o géneros literarios: poesía, relato, guión para audiovisuales, teatro, 
artículo, ensayo. 
 
1.2. Enseñanza práctica de las distintas fases del proceso creativo:
 
-Ofreciendo técnicas básicas para la iniciación a la escritura.
 
-Estimulando y orientando la capacidad de generar imágenes, ideas y 
formas expresivas originales y auténticas, aprendiendo a superar las 
resistencias y los miedos que se oponen a la creación, y a su libre expresión 
y comunicación a los demás.
 
-Resolviendo los problemas concretos que se presentan al enfrentarse con 
la hoja en blanco.
 
-Enseñando a recopilar el material necesario y a organizarlo.
 
-Ayudando a encontrar la voz propia.
 
-Facilitando las herramientas de trabajo necesarias para analizar 
críticamente los propios textos y comprender los de otros escritores.
 
-Ayudando a los alumnos a la corrección de sus trabajos.
 
-Facilitando a los alumnos la publicación de sus textos.
1.3. Enseñanza de las herramientas y técnicas necesarias para organizar su 
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trabajo. 
 
 
2. Objetivos específicos
 
En este taller nos centraremos en cuatro técnicas concretas:
 
2.1. una de escritura individual: el haiku zen 
 
2.2. otra de escritura colectiva lineal: el cadáver exquisito surrealista
 
2.3. otra de creación por asociación de ideas no lineal, relacionada con el 
hipertexto de la actual cultura digital, que puede usarse tanto individual 
como colectivamente, y que llamaremos: el texto multilineal (Landow).
 
2.4. otra, individual y colectiva, relacionada con la poesía/narrativa visual y 
el libro/poema objeto que llamaremos: el texto espacial
 
2.5. y otra más, que también puede usarse tanto individual como 
colectivamente: la corrección creativa (técnica de invención propia). 
 
 
A partir de las dos primeras técnicas romperemos el miedo a la hoja en 
blanco. Una vez esbozadas las obras comenzaremos a aplicar la técnica 
de la asociación de ideas no lineal y el texto espacial/visual pasando a la 
corrección creativa, ya sea individual o colectivamente. 
 
Sobre estas técnicas ver Apéndice.
 
 
3. El taller será eminentemente práctico, desarrollando las distintas 
fases del proceso creador desde la creación espontánea, libre, sin inhibición 
crítica, a su elaboración final;  de la primera fijación y depuración por la 
corrección creativa hasta su pulido, acabado y fijación final; de lo fácil a 
lo difícil, de lo simple a lo complejo, de lo implícito a lo explícito. Es decir, 
haciéndonos conscientes de la diferencia entre lo que pretendemos decir 
y lo que decimos realmente,  indagando por el proceso de corrección 
creativa en qué parte de uno mismo se genera lo que se quiere decir y sus 
implicaciones ocultas. El escritor es el instrumento de la escritura, por lo 
que resulta imprescindible para escribir conocerse a uno mismo/conocer el 
mundo/conocer a los otros y los medios y modos de hacerlo.
 
 
4. Los contenidos se adaptarán a la fase del proceso creador en que se 
encuentre cada alumno concreto así como a sus conocimientos técnicos. 
 

5. Número de alumnos: 

entre 10 y 20
 
 



Apéndice

 

2.1. El haiku zen y otras formas breves de poesía 

 

El haiku japonés  es una estrofa poética que pertenece a la cultura del 
budismo zen. Se compone de 17 sílabas distribuidas en tres versos de 5/7/
5.

 

De la red recién izada,
gotas de luna…!

Mokkoku
 
 

La traducción a nuestro idioma normalmente las aumenta, pero la esencia 
permanece:

 

En la niebla,
fundidos en la tristeza y el corazón

caminan los dos juntos.
Issoo

 
 

El haiku es fundamentalmente imagen, expresada con las mínimas palabras 
posibles.

 

La voz del remo batiendo la ola,
y la noche que hiela las entrañas;

lagrimas.
Bashoo

 
 

Muchos poetas occidentales han cultivado el haiku adaptándolo a sus 
respectivos idiomas. Los imaginistas ingleses, con Ezra Pound a la cabeza, 
y algunos poetas modernistas y posmodernistas hispanoamericanos, 
sobre todo. En castellano García Lorca, los hermanos Machado  o Juan 
Ramón Jiménez y otros que, sin pretenderlo, han escrito verdaderos haikus 
enmascarados en estrofas castellanas.



 

Pájaro muerto:
¡Qué agonía de plumas

en el silencio!
José Juan Domenchina

 
 

El haiku japonés es la expresión más breve y pura de la poesía, por la 
inmediatez intuitiva con que a través de la palabra el poeta capta la realidad 
presente…

 

Desoladamente
se oculta el sol en las rocas

del campo yermo.
Buson

 
 

…hasta el punto que podría decirse que, como han señalado algunos 
estudiosos de la literatura, no hace falta ser escritor para escribir 
buenos haikus.

 
 
Nuestro taller se basa precisamente en esta idea.

 
 
El haiku en su contexto cultural: el budismo zen no pretende sino dejar 
hablar a los hechos y a las cosas, que el presente se manifieste por sí 
mismo en toda su plenitud y belleza.

 
 
En nuestro taller estudiaremos la historia y la técnica del haiku, veremos 
que aunque el haiku se desarrolla en Japón es practicado de manera 
similar, con otros nombres, en distintas culturas de todo el mundo… pero 
sobre todo lo practicaremos como camino que es de iniciación, ligándolo a 
la esencia de la meditación zen.

 
 
Pues, cualquiera, que tenga sensibilidad puede escribir buenos haikus si 
hace como aconsejó Juan Ramón Jiménez:

 

No la toques ya más
Que así es la rosa



 
 
 
2.2. Cadáver exquisito
 
Lautrémont: “la poesía debe ser hecha por todos, no por uno”
 
 
Cadáver exquisito es una técnica por medio de la cual se ensamblan 
colectivamente un conjunto de palabras o imágenes.
Con esta técnica se pueden componer poemas colectivos, pero también 
relatos o collages de imágenes.
Es una técnica practicada por los surrealistas.
El cadáver exquisito se practica entre un grupo de personas que escriben o 
dibujan una composición en secuencia. Cada persona sólo puede ver el final 
de lo que escribió el anterior. 
El nombre se deriva de una frase que surgió cuando fue jugado por primera 
vez en francés: «Le cadavre exquis boira le vin nouveau » (El cadáver 
exquisito beberá el vino nuevo).
Nicolas Calas sostenía que “Un cadáver exquisito tiene la facultad de 
revelar la realidad inconsciente del grupo que lo ha creado, en concreto los 
aspectos no verbalizados de la angustia y el deseo de sus miembros, en 
relación con las dinámicas de posicionamiento afectivo dentro del mismo.”
Ernst observó que el juego funciona como un 'barómetro' de los contagios 
intelectuales dentro de un círculo de creadores
 
Neruda y Lorca los llamaron poemas al alimón; Nicanor Parra y Huidobro, 
quebrantahuesos.
 
 
 
2.3. Hipertexto (texto multilineal o multisecuencial) 
 
 
Concepto de hipertexto
 
“Sistema de administración y recuperación electrónica de información que 
funciona de manera no lineal” (Mirabito).
 
Sistema en el que "los nexos (enlaces) electrónicos unen fragmentos 
de texto internos o externos a la obra, creando un texto que el 
lector experimenta como no lineal o, mejor dicho, como multilineal o 
multisecuencial" (Landow).
 
El texto multilineal nos permite establecer relaciones por asociación de 
ideas y presentar el texto de manera multisecuencial. Da autonomía al 
lector que establece el orden de lectura y elige su propio texto, su propio 
discurso, creando una red de relaciones nuevas. Para el creador supone la 
posibilidad de romper la linealidad del discurso y explorar la potencialidad 
asociativa, ampliar, expandir y abrir a nuevos textos y discursos.
 



 
2.4. el texto espacial
 
El texto espacial comparte ciertas características con el multilineal, pero no 
es secuencial o diacrónico sino sincrónico o simultáneo. Evidentemente todo 
texto precisa del tiempo para actualizarse en un lector, pero gracias a los 
caracteres gráficos permite la simultaneidad de la imagen. En este código 
está escrita la poesía/relato visual y el libro objeto o libro de artista.
 

La poesía visual es una forma de poesía experimental en la que la imagen, 
el elemento plástico, en todas sus facetas, técnicas y soportes, predomina 
sobre el resto de los componentes. 

Pueden considerarse el inicio de la poesía figurada en verso los caligramas 
atribuidos al poeta griego Simmias de Rodas hacia el año 300 a. C. 

Más modernamente, es el escritor cubista Apollinaire quien hace revivir de 
nuevo el género con sus caligramas.

 

Un libro de artista es un objeto artístico que tiene forma de libro.

La imagen y el texto se conjugan, predominando, en general, aquella 
sobre éste. Suelen ser ejemplares únicos, pero a veces se producen en 
pequeñas ediciones. Otras veces, el carácter lo aporta el hecho de tratarse 
de intervenciones sobre libros ya editados, lo que se conocen como libros 
alterados. 

Esta modalidad artística surge en el siglo XX por parte de las vanguardias 
artísticas que pretendían acercar el arte al ciudadano de a pie. 

 
 
2.5. corrección creativa
 
Se fundamenta en el diálogo con el otro si se realiza entre dos; con los 
demás, si se realiza en grupo; o con uno mismo, con la propia obra, si es en 
soledad.
 
La base de nuestro modelo es la introducción de la creatividad en todo 
el proceso de elaboración o construcción a partir de la idea original. 
Normalmente, se la coloca al principio o al final de varias fases separadas 
o se postula sólo en la creación del material original, que luego se somete 
a métodos y técnicas  (los famosas técnicas creativas). Nosotros creemos 
que esto resta creatividad al proceso, sin embargo proporciona seguridad. 
La técnica/la herramienta, ya se sabe, proporciona seguridad porque somos 
inseguros, no tenemos confianza en nuestra propia capacidad.  
 
La crítica no tiene porque ser inhibitoria de la creatividad. También esta 



puede utilizarse de manera creativa. Sólo resulta inhibidora en la primera 
fase del proceso, cuando surge el material original y se está aprendiendo 
a ser creativo. A partir de esta primera fase conviene ser críticamente 
creativo. Pero, la aportación y eliminación críticas de la fase de corrección 
no tienen que ajustarse a modelos previos. Es necesario mantener 
la tensión creativa durante todo el proceso. ¿Cómo? Por medio de la 
atención sostenida a los bloqueos y obstáculos. En realidad, la realización 
resultante de la toma de conciencia y la expresión de estos bloqueos es la 
propia obra. A través de esta toma de conciencia los apartamos, o mejor 
dicho, se eliminan por sí mismos. La crítica ha de estar desprovista de 
esquemas previos, de prejuicios, de sobreentendidos. Todo ha de ponerse 
a revisión en esta fase crítica por la comprensión de bloqueos y errores y la 
indagación en nuevas posibilidades.
 


