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Querido lector:  

 

Hemos escrito este primer libro para ti. 

Nos parece necesario que exista un manual de escritura expresiva. 

Creemos que todos somos escritores en potencia: todos podemos escribir un 

cuento, un relato o una novela. 

Y solo dependerá de ti cuánto quieres mejorar. 

Solo tú decides si haces o no haces los ejercicios. 

Tú decides si lees o no lees. 

Tú decides cuánto tiempo le dedicas a esta actividad que (nos dices) te importa. 

Tú decides, todo el tiempo. 

Escribe hoy. 

 

 

  



 
 

  



 
 

Nuestro Método 

 

El Método Machucabotones para aprender a escribir se basa en la práctica 

regular de ejercicios cortos. Estos ejercicios han sido desarrollados en clase y 

probados en los últimos 3 años. Si el alumno los practica, desarrolla en poco 

tiempo el placentero hábito de la escritura y la lectura, eliminando barreras 

mentales como la vergüenza y el perfeccionismo extremo. 

Practicar escritura con nuestro Método también ayuda al alumno a mejorar su 

fluidez (su escritura deja de sentirse "dura") y a expandir su capacidad de 

observación. De esta forma sus textos se hacen menos genéricos: las palabras 

serán menos comunes y cada vez más precisas. Lo que el alumno diga será más 

interesante. Cabe anotar que las habilidades de comunicación son 

las "habilidades blandas" más  importante de la era tecnológica, según un 

estudio hecho en el 2015 por la red de empleos LinkedIn. 

La capacidad de concentración está disminuyendo en el mundo, y es 

indispensable fortalecerla. Solo mediante la concentración podremos destacar 

en actividades intelectuales. 

Practicar con nuestro Método ayuda a ganar conciencia de los propios 

pensamientos, lo cual siempre da paso a una transformación interior.  

Escribir se convierte en una actividad no solo terapéutica, sino de enorme placer 

y crecimiento personal. 

 

 

 

 

  



 
 

  



 
 

 

 

 

PRIMERA  PARTE 

NOCIONES 
 

 

No tenía ninguna experiencia, como supongo sucede con la gente joven. Me 

preguntaba: ¿esto es todo?, ¿en esto consiste la vida?, ¿en estos árboles, casas, 

calles, carros, en estas personas? ¿Esto es la vida? Y cuando me acerqué a la 

literatura me di cuenta de que la vida no era solo eso. Hay cosas que uno puede 

decir sobre la vida que la vida no dice sobre sí misma. Estas son las cosas que 

están en los libros. 

Richard Ford 

 

Para que fluya nuestra creatividad, bien podemos desechar la idea de que 

nosotros somos los creadores. Nosotros únicamente escuchamos y tipeamos. 

Como lo sabe cualquier persona que escribe, las mejores ideas y oraciones 

simplemente “aparecen” cuando uno mecanografía, tratando de escuchar con 

exactitud el dictado de nuestro inconsciente. 

Machucabotones 

 

  



 
 

  



 
 

CHECK LIST ✔ 

 

Elementos básicos con los que trabajarás en Escritura Expresiva 

 Lápiz, lapicero, plumón. 

 Cuaderno de apuntes (si es mediano y de hojas blancas, tanto mejor: los 

cuadernos pequeños obstaculizan el apunte de ideas grandes). 

 Cronómetro o temporizador (la mayoría de teléfonos lo tienen; también 

puedes usar un temporizador de cocina). 

 Laptop o PC con sofware para escribir (Word, Pages, Scrivener…) 

 

Antes de empezar a escribir, algunas constataciones básicas 

¿Tienes sed? Bebe agua antes de escribir. Ten un vaso de agua cerca mientras 

escribes. 

¿Te sientes limpio? La suciedad pesa y tú necesitas estar ligero. Báñate, lávate 

la cara, cámbiate la ropa. El agua fría estimula la circulación de sangre y de 

ideas. 

¿Tienes deseos de orinar o defecar? Resuélvelo. 

¿Tienes sueño? Mejor duerme.  

¿Qué piensas del orden que hay en tu escritorio o mesa, en tu ambiente de 

trabajo? Prueba a escribir en un ambiente ordenado si el tuyo está 

desordenado. Si tu ambiente está ordenado, prueba a desordenarlo. Escribe y 

constata las diferencias: ideas nuevas aparecen cuando el entorno cambia. 

 

Algunas consideraciones sobre tu espacio 

¿Tienes una silla cómoda, sabes sentarte cómodamente? (Las posturas 

extrañas dificultan el flujo de ideas al escribir). 

¿Escribes en un lugar con buena ventilación? (Escribir requiere oxigenación). 

¿Hay buena luz? ¿Se cansará tu vista al escribir? 

¿Escribirás de cara a la pared o contra la pared? (La mejor manera de escribir 

es sintiendo el respaldo psicológico de la pared, que nos da confianza y 

soporte. Las palabras que teclearás se proyectarán hacia afuera. Escribir frente 

a una pared favorece el bloqueo). 



 
 

¿Tienes un reloj de pared? El reloj de pared nos ayuda a llevar la cuenta del 

tiempo de un solo vistazo. Cuando desperdiciamos nuestro tiempo, nos 

robamos vida a nosotros mismos. Desperdiciamos tiempo todos los días. 

El reloj de pared es nuestro aliado. 

 

Tus elementos de motivación  

Escoge una frase que te motive. Por ejemplo, “Se puede escribir acerca de todo 

si tienes las agallas para hacerlo” (Sylvia Plath). Por ejemplo, “Mi nombre es tal 

y soy escritor”. Escribe esas palabras en un papel y pega el papel en lo alto de 

una pared que veas todos los días. 

Créate una meta. Tu meta puede ser pequeña al inicio. Por ejemplo, escribir 10 

minutos diarios. Cuando te sientas cómodo puedes ampliarla: escribir 30 

minutos diarios o escribir una página diaria. 

Lleva la cuenta de tu progreso en un calendario. Cada día que cumplas tu meta, 

marca en el calendario una X que puedas ver de lejos. Crea filas 

ininterrumpidas de X. Piénsalo como un juego, piensa en la escritura como un 

juego. En verdad, no hay nada en la vida que no sea juego. 

“Establecer metas es el primer paso para hacer visible lo invisible” Tony Robbins. 

Ten cerca de tu lugar de trabajo las imágenes de al menos 3 escritores que 

admires. Si aún no tienes 3 escritores a los cuales admirar sinceramente, 

búscalos ya. (Si uno de esos escritores es un escritor que ya está muerto o es 

un “clásico”, tanto mejor: la buena escritura resiste el paso del tiempo).  

“Sé constante y ordenado en tu vida, para que puedas ser violento y original en tu 

trabajo.” Flaubert. 

También puedes tener cerca la imagen de un escritor al que encuentres menos 

talentoso que tú, pero que haya llegado más lejos que tú. Alguien que encienda 

una chispa en ti. La “motivación negativa” consiste en recordar que el talento 

no lo es todo: para llegar lejos necesitas, sobre todo, perseverancia. Usa la 

mirada del escritor que has escogido para avanzar tú con lo tuyo. 

 

Tus lecturas 

“Si no tienes tiempo para leer, no tendrás el tiempo o las herramientas necesarias 

para escribir.” Stephen King. 

Debes buscar “la fiebre de la lectura”. Solo de esa forma aprenderás. No debes 

leer por “cultura general” o por mantenerte al tanto de las novedades. 



 
 

Tampoco debes leer para ser “una persona que lee” o para tomarte fotos con 

los libros que compras. Si de verdad quieres escribir, debes buscar un libro que 

te apasione. Búscalo de forma urgente, como un asunto de vida o muerte, de 

entre todos los libros que estén a tu disposición en las librerías o en internet. 

Busca, busca… 

La emoción que estás buscando al leer es la emoción del fanático. Debes 

encontrar un autor, un libro, que despierte eso en ti. Encuentra ese libro, y usa 

el fervor que aparece cuando lees como un trampolín para aumentar el fervor 

que aparece cuando escribes. 

Es una relación simétrica y sencilla: si quieres que te lean con fervor, lee tú con 

fervor. Debes saber cómo es leer con fervor para saber cómo es escribir con 

fervor. Necesitas conocer esa emoción, para poder hacerla crecer en ti cuando 

escribas. 

Digamos que leer y escribir son dos caras de una misma moneda. Si quieres 

que te lean “con interés” y sin compromisos, lee tú de esa forma. No 

encontrarás el impulso para hacerlo distinto.  

(¿Cómo estás leyendo lo que lees, con apasionamiento o con distancia?) 

Estamos buscando acercarnos a un estado de abundancia, porque debemos 

entregarle palabras en abundancia al papel. La abundancia es ausencia de 

miedo. Leer y releer a “nuestros” autores, leer y releer “nuestros” libros, hace 

que perdamos el miedo de escribir con nuestra propia voz. 

Al mismo tiempo, estas relecturas nos ayudan a entender lo siguiente: aún no 

se ha escrito esto que yo quiero contar, tal y como yo lo quiero contar. 

Podemos pensar en los libros como corrientes de ideas e imágenes.  

Busca entender las corrientes en las que tú también quieres navegar. 

 

 

  



 
 

IDEAS CON LAS QUE TRABAJAMOS EN ESCRITURA 

EXPRESIVA 

 

Los cimientos 

Todos tenemos algo que decir. No hay persona “negada” para la escritura.  

Se aprende a través de la motivación. 

Si un texto no emociona, algo está fallando.  

Se aprende a escribir escribiendo.  

Da igual si se escribe ficción o no ficción. Solamente existen la buena escritura 

y la mala escritura. Olvídate de las etiquetas, a menos que desees que los 

demás te etiqueten a ti. 

Quien escribe regularmente adquiere control sobre sus pensamientos, su 

imaginación y su vida interior. 

 

Escribir NO es 

“Pintar con palabras”. 

“Crear una película con palabras”. 

Ambas ideas, aunque aproximadas, son pasivas. Hacen pensar que el lector 

será un “espectador” de lo que nosotros escribamos. Eso es inexacto. 

 

Escribir SÍ es 

Crear una realidad para el lector. La metáfora más adecuada para la escritura 

(antes que la pintura o el cine) es la realidad virtual. El lector debe 

experimentar la realidad que nosotros creamos con palabras. El lector debe 

estar allí, dentro de esa realidad.  

Por eso es importante que los textos contengan detalles: porque la sensación 

de realidad se consigue a través de estos. 

 

El detalle puede ser… 

Actividad mental (pensamientos). 

Intuición. 



 
 

Impresiones sobre lo que se ve. 

Impresiones sobre lo que se escucha. 

Impresiones sobre lo que se huele. 

Impresiones sobre lo que se palpa. 

Impresiones sobre lo que se saborea. 

Sentido del tiempo. 

La sensación que da el espacio donde se desarrolla la acción. 

 

El detalle debe ser… interesante 

Por lo general, el detalle interesante es el que primero llama tu atención, pero 

que no verbalizas. Queda en el terreno de lo no dicho, en el inconsciente. 

¿Qué tan buen observador de ti mismo eres? 

El exceso de detalles hace “pesada” la narración. Pocos detalles la hacen 

demasiado “ligera” o “abstracta”. 

 

El detalle NO es 

Información “periodística” (hechos).  

Descripciones “objetivas” (los colores, las medidas, los nombres, las edades). 

El detalles es aquello que A TI te llama la atención. Una manera de entenderlo 

es imaginando que eres un caricaturista. ¿Has notado que los caricaturistas 

dibujan distinto entre sí, pese a que recurren a los mismos modelos? A un 

caricaturista le llaman la atención los ojos y las miradas, a otro las narices y 

protuberancias. Otro caricaturista está obsesionado con las líneas y curvas. 

Cada uno tiene un área propia de interés. 

El detalle revela siempre tu punto de vista. 

El detalle SIEMPRE es ESPECÍFICO. 

¿Identificas tu manera de ver las cosas, tu punto de vista? ¿Sabes “verte a ti 

mismo” mientras vas por la vida?  

Practicar el “desdoblamiento” (ser al mismo tiempo el que observa y el que 

observa al observador, el que escribe el texto y el que lo lee) es una habilidad 

fundamental para todo escritor.  

Un gran escritor es siempre un gran observador. 



 
 

Tu idiosincrasia 

Sé fiel a tus intereses reales. Todos los lectores buscamos un punto de vista, 

una visión de las cosas, una cabeza pensando por sí misma. 

“Lo demandante de vivir una vida de artista es la disciplina que requiere forzarte 

a trabajar, lealmente, en el nervio mismo de tu sensibilidad más íntima.”  Anne 

Truitt. 

Desde cierto punto de vista, escribir es aceptar la idea de que no somos Borges, 

no somos García Márquez, no somos Flaubert, no somos Proust, no somos 

Joyce, no somos Woolf. Somos nosotros mismos, personas únicas.  

Los demás nos necesitan, para entenderse a sí mismos de una manera nueva. 

 

La verdad 

De una u otra forma, todos los escritores hablarán del oficio de escribir como el 

de contar una “verdad”. Eso está claro para todos. El arte busca “capturar” una 

porción de la vida, hacer que algo artificial se sienta vivo y verdadero. Pero 

¿cómo identificamos si hay “verdad” en lo que escribimos? 

He ahí la gran pregunta de este oficio.  

Sabemos si lo que estamos escribiendo contiene “verdad” porque comparamos 

la lectura de nuestro propio texto con las lecturas que han sido importantes 

para nosotros, lecturas en las que se nos erizó la piel y sentimos que 

estábamos ante algo verdadero, conmovedor. 

Por eso es importante leer libros extraordinarios. Porque si nos familiarizamos 

con lo extraordinario, luego podremos reconocerlo cuando lo tengamos al 

frente de nosotros, apareciendo en nuestra propia escritura.  

Lo extraordinario puede presentarse de muchísimas maneras distintas. 

Debemos ser astutos. 

Si no conoces lo extraordinario, ¿cómo esperas escribir cosas extraordinarias? 

Sé fiel a tu visión, sé fiel a tu sensibilidad, sé fiel a lo que hay dentro de ti y 

nunca miente. 

“Fuiste creado y puesto aquí para darle voz a esto, tu propio asombro.” Annie 

Dillard. 

Uno sabe si lo que está escribiendo contiene “verdad” porque… en el fondo ya 

lo sabe. El escritor siempre sabe si está engañándose a sí mismo o a sí misma. 



 
 

Maneras típicas de engañarte al escribir, eludiendo de esa manera el deber de 

decir la verdad:  

“Debo escribir de manera literaria”. 

“Con esto voy a impresionar”. 

“Esto que he escrito me hace ver inteligente”. 

“Debo escribir como tal escritor”. 

“Mi escritura es buena porque se parece a la de tal escritor”. 

“Déjalo así nomás”. 

“Debo demostrar que soy sensible”. 

“Nadie se va a dar cuenta”. 

“No debo escribir nada que luego puedan relacionar conmigo”. 

“Quiero que relacionen este texto conmigo, quiero que piensen que así soy yo”. 

“Hay una sola manera de escribir esto”.  

 

El lugar común 

Quien lee varias veces lo que está escribiendo, “pesca” en algún momento un 

lugar común que antes no había notado... El lugar común es una combinación 

de palabras ya muy usada (“un profundo dolor”, por ejemplo; “una enorme 

alegría”, por ejemplo).  

El lugar común es un pensamiento que muchos otros ya han pensado. El lugar 

común y el pensamiento original son enemigos.  

Recomendamos buscar en Google las combinaciones de palabras “un profundo 

dolor” (203,000 resultados) y “una enorme alegría”  (91,400 resultados). Haz 

lo mismo con toda combinación que leas en tu texto y que te resulte 

sospechosa de ser un lugar común.  

Quien escribe una oración original, la escribe por primera vez en la historia del 

universo. La oración dará 0 resultados en el buscador de Google. 

 

El miedo de hacer esto 

El miedo es parte indesligable de las tareas creativas. Un creador intenta algo 

que no ha sido intentado antes.  



 
 

Ser pionero atemoriza. ¿Qué pasa si no lo logro? ¿Qué pasa si al final de todo 

me doy cuenta de que estaba equivocado, que el camino que debía tomar no 

era este?  

Cuando realmente creamos, siempre hay algo que estamos haciendo por 

primera vez. 

El miedo es una respuesta natural del cerebro a las situaciones nuevas. 

Sentimos miedo de desenterrar, miedo de mostrar, miedo de pensar en 

determinadas direcciones. ¿Qué pensarán de mí? ¿No será esto que yo 

escribo… demasiado ridículo, demasiado pobre? ¿Vale la pena que me 

arriesgue? 

Expresarte, mostrarte… ¿te da temor? ¿La idea de escribir te paraliza? 

Como apunta la psicóloga Susan Jeffers en su libro “Siente el miedo… y hazlo de 

todas maneras” sentir temor significa que estamos creciendo. Sentimos miedo 

porque estamos ampliando nuestra zona de confort. 

Muéstrate. Si lo que escribes está verdaderamente alineado con tu corazón, es 

IMPOSIBLE que sea incorrecto.  

“No hay normas. Todos los hombres son excepciones a una regla que no existe.” 

Fernando Pessoa. 

“La vergüenza no es para los escritores. Uno debe ser un desvergonzado.” Philip 

Roth. 

 

El paseo 

Pasear es salir sin rumbo fijo. Sin atender al celular, sin hacer ningún encargo. 

Pasear es dejar que el exterior nos mueva interiormente.  

Está comprobado que el movimiento físico estimula el funcionamiento del 

cerebro. La caminata incrementa el flujo de sangre que recibe este órgano 

nuestro. Cuando caminamos, nuestro cerebro está en erección. Aparecen 

nuevas ideas.  

“Todos los grandes pensamientos se concibieron paseando.” Nietzsche. 

Cuando uno está estático (por ejemplo, frente a la computadora) es difícil 

conjurar pensamientos nuevos. Sentado ante la computadora o ante la hoja de 

papel, lo que un escritor hace en esencia es combinar pensamientos ya 

existentes. El escritor necesita salir de su casa y vivir.  

Debemos pasear al menos 30 minutos por día, todos los días. 



 
 

EL PROCESO DE LA ESCRITURA 

 

La escritura sucede mucho antes de sentarte a escribir 

Escribirás en tu mente (a veces escribirás con palabras, a veces lo harás con 

imágenes) mientras esperas a que te atiendan en el banco, mientras te duchas. 

Escribirás mentalmente cuando viajes en el bus, cuando pasees. Así funciona.  

A veces estarás escribiendo cosas en tu mente que escribirás en papel muchos 

años después. 

 

El proceso físico de la escritura tiene 2 etapas 

Borrador (los borradores se escriben rápido y con el corazón). 

Edición (se edita lentamente y con el cerebro). 

 

La escritura es intuitiva 

El proceso de la escritura consiste en aproximarnos, borrador tras borrador, a 

una verdad. Lo que escribimos debe sentirse real y verdadero. “Real y 

verdadero” no es como en las películas. “Real y verdadero” no es como en los 

libros. “Real y verdadero” es como lo experimentas tú mismo en tu interior.  

Para llegar a este punto, ninguna referencia externa te será de ayuda. La única 

ayuda para distinguir lo real de la imitación, lo verdadero de lo falso, vendrá de 

tu interior. Un escritor utiliza su intuición, que es también producto de su 

experiencia.  

“Hay una voz que no usa palabras. Escucha.” Rumi. 

La gran mayoría de cosas dignas de ser contadas (emociones, impresiones, 

observaciones, sensaciones, ideas) transcurren en nuestra mente, sin que haya 

palabra alguna de por medio. Las personas no pensamos con lenguaje, sino con 

imágenes y conceptos. La tarea del escritor es llevar los eventos de este mundo 

interior donde no hay palabras... al mundo de las palabras.  

El escritor es, en esencia, un traductor. 

 

Recuerda que escribir es ENTREGARTE 

Vuélcate al 100%. Si mientras estás escribiendo revisas tu celular o entras a 

internet, no estás entregado al 100%. 



 
 

Nuestro objetivo al escribir es estar completamente absorbidos por nuestra 

escritura.  

Esta es la oportunidad de tu día para sentirte parte de algo que te da placer y 

conocimiento. Aprovecha esta oportunidad. El tiempo es corto.  

“El arte dura, la vida es corta” Hipócrates. 

 

¿Cómo me doy cuenta si estoy 100% entregado a mi escritura? 

Sabrás que estás íntegramente volcado en tu escritura porque toda tu energía 

estará puesta en escribir. Será imposible que te distraigas. Estarás escribiendo 

con las manos, con los pies, con las tripas, con los pulmones. 

Si te distraes con facilidad, aún no estás entregándote. 

Recuerda: no hay apuro. Escribir no es obligatorio. Si vas a huevear, huevea. Si 

vas a escribir, escribe. Cuando te sientes a escribir, no huevees (para eso 

usarás el cronómetro o temporizador). 

“Vive o muere, pero no huevees.” Roberto Bolaño.  

 

La sensación del ridículo 

Si se te ocurre una idea mientras estás escribiendo y aparece la sensación del 

ridículo (suele suceder al comienzo), aprovéchala. Escribe sobre eso que te da 

vergüenza, usa esas palabras que se te ocurren ahora, así te parezcan tontas.  

Escribe sobre lo que encuentres ridículo. El pudor es un buen indicador de que 

estás escribiendo sobre asuntos que tocan tu corazón. Escribir con el corazón 

es tu objetivo. 

 

¿Qué pasa si me distraigo? 

No pasa nada. Si “te sales” mientras estás escribiendo, no te reproches. Por el 

contrario, agradece lo que te sucedió (es una oportunidad de mejorar) y 

regresa a tu escritura.  

Aprovecha la distracción para notar cómo estás sentado. ¿Tienes cruzadas las 

piernas, estás encogido? Una postura corporal “abierta”, que abarque mucho 

espacio, reduce el nivel de cortisol (hormona del estrés) e incrementa la 

testosterona (la hormona de la dominancia).  

Esa sensación de dominancia o seguridad es provechosa para tu escritura. 



 
 

La sensación de urgencia 

“Si fueras un guerrero zulú golpeando tu escudo con tu lanza por un par de horas 

junto con otros cien guerreros zulús, estarías preparado para escribir. Si fueras 

una virgen azteca que sabe con meses de anticipación que en determinada 

mañana va a ser arrojada al volcán por los sacerdotes, y si hubieras pasado esos 

meses en rituales de purificación bebiendo extraños líquidos, podrías, llegado el 

tiempo, estar preparada para escribir. ¿Pero cómo, si no eres un guerrero zulú ni 

una virgen azteca, te preparas, tú solo, para ingresar en un estado 

extraordinario en una mañana ordinaria?” Annie Dillard. 

El cronómetro o temporizador crea una “ventana de tiempo” que sirve para 

incrementar tu sensación de urgencia. Es lo que buscas: la sensación de que 

deberás soltarlo “todo” en el papel, que es un asunto de vida o muerte.  

Cuando escribas, utiliza ventanas de tiempo que te permitan incrementar tu 

sensación de urgencia y tu capacidad de concentración. Por ejemplo: escribe de 

corrido durante 9 minutos. Que tu cronómetro o temporizador marque el 

tiempo. Mientras la ventana esté abierta, no puedes hacer otra cosa que 

escribir. Luego podrás revisar el celular. Luego podrás hacer todas las demás 

cosas. 

Piensa: “Hoy termino con esto”. Aunque no sea verdad. 

Empieza con ventanas de tiempo de 9 minutos e incrementa esta duración 

poco a poco, a tu propio ritmo. 

 

El intérprete 

Escribe pensando que eres un intérprete, un traductor, un mediador. Tienes 

que hacerle entender a un público muy desconfiado por qué eso que estás 

escribiendo es conmovedor, por qué tiene tanta importancia para ti.  

Esfuérzate argumentando (dando detalles, dando información emocional) hasta 

que ese público te entienda.  

Hazlo con tus propias palabras. 

Sé claro. Sé preciso. 

Tómate tu tiempo. Escribe sin juzgar lo que escribes. 

 

 

  



 
 

EL BORRADOR 

 

ESCRIBIR UN BORRADOR ES LANZARSE AL VACÍO 

  

Escribir un borrador es embarrarte con tus pensamientos. Debes jugar como 

cuando tenías 5 años: con libertad y sin pudor. 

Escribir debe ser emprender un viaje. ¿Qué calidad de viaje quieres para tu 

escritura? ¿Tomarás un tour diseñado por una agencia de viajes? ¿Verás el 

paisaje desde tu ventana de hotel? ¿Harás un bote con una hoja de papel y te 

dejarás llevar por la corriente río abajo, para averiguar qué clase de monstruos 

hay? 

Acepta que sabes muy poco. No sabes aún lo que realmente vas a escribir. Para 

averiguarlo, escribes. Al día siguiente, cuando eres otro, lees lo que has escrito 

y te preguntas: ¿Esto es preciso? ¿Representan estas palabras la verdad? ¿Qué 

estoy sintiendo cuando las leo? 

Tú eres el que escribe, y tú eres el que lee. Pero tú mismo cambias todos los 

días. Mueres en la noche y renaces al día siguiente. 

Por eso es mejor escribir un texto un día y leerlo con atención otro día, y 

comprobar si el encantamiento funciona. El otro será un poco más objetivo. 

“El escritor es aquella persona que, al embarcarse en su tarea, no sabe qué 

hacer.” Donald Baltherme.  

Recomendamos antes de comenzar a tipear o escribir, decir en voz alta la frase 

que usa la escritora Dani Shapiro: “¡Aquí va nada!” (Here goes nothing). 

La tarea es anotar tus impresiones de manera rápida, intentando seguir el 

ritmo de tus pensamientos. No debes pensar mucho. Si no sabes cómo avanzar, 

escribe algunas xxxxxxxxxxx y continúa. La fuga es hacia adelante. La 

inspiración aparecerá mientras escribes. 

Luego corregirás, luego sabrás. No es momento para ser tímidos. 

“En la rapidez está la verdad.” Ray Bradbury. 

Una de las grandes dificultades para quien escribe es aceptar 100% que los 

primeros borradores de su texto serán feos, porque contendrán desmonte y 

ruido.  

Un escritor hace 2, 3, 4, 20 borradores: los que sean necesarios. Nadie verá 

jamás esos borradores, ni siquiera la madre o la pareja del escritor.  



 
 

Además, a nadie le importan. 

“Hay que aprender a desechar. Un buen escritor no se conoce tanto por lo que 

publica como por lo que echa al cesto de la basura. Los demás no lo saben, pero 

uno sí sabe lo que echa a la basura, lo que va desechando y lo que va 

aprovechando. Si desecha es que va por buen camino. Para escribir uno tiene que 

estar convencido de que es mejor que Cervantes; si no, uno acaba siendo peor de 

lo que en realidad es. Hay que apuntar alto y tratar de llegar lejos.” Gabriel 

García Márquez. 

 

  



 
 

LA EDICIÓN 

 

EDITAR ES LEERTE A TI MISMO Y DARTE CUENTA SI ESTÁS DICIENDO LA 

VERDAD 

 

La unidad de trabajo del escritor es la oración. Cuando edites, lee tu texto y 

busca mejorar cada una de tus oraciones, de cualquier forma que se te ocurra. 

Cada oración, y luego cada párrafo, debe sentirse cada vez más real, cada vez 

menos falso… Cada vez más tuyo.  

Debe ser así, porque cada oración de tu texto es un pensamiento.  

¿Lo habías considerado de esa forma antes? Una oración es un pensamiento. 

“No olvides que escribir consiste en reescribir; es decir: en averiguar qué es lo que 

estaba dentro de ti sin que tú lo supieras.” Javier Cercas. 

Revisando oración por oración, siendo atentos y un poco desconfiados, 

detectaremos los lugares comunes y los podremos eliminar. 

“Concibo la escritura como un trabajo manual. Cada frase es un circuito 

eléctrico. Cuando accionas el interruptor, la frase se tiene que encender. Un 

circuito no tiene que ser bello, sino eficaz. Su belleza reside en su eficacia.” Juan 

José Millás. 

Una oración no puede dejarte indiferente. Cada oración tiene que dejarte una 

sensación. Eres el primer lector de lo que escribes, úsate como un animal de 

laboratorio para saber si tus oraciones funcionan o no: por cada una de tus 

oraciones debe “pasar corriente”.  

Desarrolla tu propio radar. 

“El don más esencial de un buen escritor es un detector de mierda interno y a 

prueba de golpes.” Hemingway. 

Siempre se va a tratar de insistir, de “asediar constantemente las oraciones” 

hasta que funcionen. 

“Mi método es este: imagino un medidor montado en mi frente, con una P en un 

lado (“Positivo”) y una “N” en el otro (“Negativo”). Trato de leer lo que he escrito 

sin inflexiones, como si fuera alguien que lo lee por primera vez (“sin esperanza y 

sin desesperación”). ¿Dónde está la aguja? Acepta el resultado sin quejarte. 

Luego edita, buscando mover la aguja hacia la zona “P”. Aplica tu gusto de 

manera repetitiva, obsesiva, reiterativa: chequea la aguja, ajusta tu prosa, 

chequea la aguja, ajusta tu prosa (aplicar, enjuagar, repetir) a lo largo de (a 



 
 

veces) cientos de borradores. Como un crucero desviándose lentamente, la 

historia empezará a alterar su curso tras cientos de ajustes minúsculos.” George 

Saunders. 

Estás descubriendo cuál es la historia. Ten siempre en tu corazón un espacio 

para la incertidumbre. 

“Las historias no son camisetas de una tienda de souvenirs, ni GameBoys. Son 

reliquias, fragmentos de un mundo preexistente que no ha salido a la luz. El 

trabajo del escritor es usar las herramientas de su caja para desenterrarlas lo 

más intactas que se pueda. A veces aparece un fósil pequeño, una simple concha. 

Otras es enorme: un Tyrannosaurus Rex con todo el costillar y la dentadura. 

Tanto da que salga un cuento o un armatoste de mil páginas, porque en lo 

fundamental las técnicas de excavación son las mismas.” Stephen King. 

Cuando edites, lee en voz alta tus oraciones. Escúchate. 

Leyendo en voz alta (palabra por palabra) sabrás si la puntuación está 

funcionando o no. El escritor Gustave Flaubert usaba este método. 

Entrenarte como lector es entrenarte como escritor. Lee en voz alta todos los 

libros que caigan en tus manos y entiende si su escritura es buena o mala. Guíate 

sinceramente por lo que sientes. ¿El texto te emociona? ¿Por qué sí? ¿Por qué 

no? 

Al mismo tiempo, no te quedes estancado en tu escritura. Avanza. Avanza 

todos los días. El perfeccionismo es el enemigo: mantenlo a raya hasta el final. 

Siempre podrás ser perfeccionista al final. 

“Querer alcanzar la perfección es como tratar de cazar el horizonte.” Neil 

Gaiman. 

Retoma tu texto cada día con esta consigna en la mente: "¡Más alto! ¡Vuela más 

alto!". 

 

  



 
 

  



 
 

SEGUNDA PARTE 

20 EJERCICIOS PARA “ENCONTRAR 

TU VOZ” 
 

Un escritor, como un atleta, debe entrenar todos los días. ¿Qué hice hoy para 

mantenerme en forma? 

Susan Sontag 

 

Creer en tu propio pensamiento, creer que eso que consideras verdad en tu fuero 

interno es verdad para todos los hombres: en eso consiste el espíritu. Deja que 

hable tu convicción latente, y esta tendrá un significado universal, porque lo más 

recóndito de tu ser será, a su debido tiempo, lo que mayor alcance ha de tener; y 

porque nuestro primer pensamiento nos es dado por las trompetas del Juicio 

Final. Por familiar que nos resulte la voz de la mente que nos habla, la alta 

estima en que tenemos a Moisés, Platón y Milton se debe a que hicieron caso 

omiso de los libros y las tradiciones, y se expresaron con sus propias palabras, no 

con las palabras de los demás hombres. Un hombre debería aprender a detectar y 

contemplar ese relámpago de luz que le atraviesa la mente desde el interior de sí 

mismo, más resplandeciente que el brillo que dejaron en el firmamento los 

bardos y los sabios que le han precedido. Sin embargo, ese hombre deja pasar por 

alto su pensamiento tan solo porque es suyo. En toda obra de genio reconocemos 

las ideas propias que hemos desechado y que vuelven a nosotros con un cierto 

aire de majestad expropiada. En esto reside la enseñanza conmovedora que nos 

deparan las grandes obras de arte. Ellas nos enseñan a regirnos con amable 

inflexibilidad por nuestras primeras impresiones, tanto más si cabe cuando oímos 

un clamor de voces en contra del otro lado. De no ser así, tal vez mañana 

cualquier desconocido dirá con certero sentido común lo que nosotros ya 

habíamos pensado y sentido en todo momento, viéndonos entonces obligados a 

acatar avergonzados nuestra propia opinión en boca de otra persona. 

Ralph Waldo Emerson 

 

 

 

  



 
 

  



 
 

EJERCICIOS PARA DESARROLLAR TU VALOR 

 

V01. EJERCICIO DE AGRADECIMIENTO 

Tómate 1 minuto para hacer un ejercicio de agradecimiento. Es muy sencillo: 

cierra los ojos y agradece con el corazón por aquellas cosas que hay en tu vida 

y que son buenas. Intenta ser muy específico y muy variado. Abandónate a la 

sensación de gratitud. Comprueba cómo te hace sentir. 

Incluye al final de tus agradecimientos la siguiente frase: “Gracias por mi 

talento para escribir”. Hazlo, así no lo creas aún. La repetición crea el 

pensamiento, y el pensamiento crea la realidad. 

Cree en ti mismo. Cree en esto que estás haciendo: todos los que alguna vez 

escribieron algo que valió la pena, pasaron por esta misma sensación. Todos. 

Si te sientes cómodo con eso, abrázate.  

Si la sensación te resulta placentera, repite el ejercicio durante uno o dos 

minutos más. 

Este sencillo ejercicio es extraordinario para hallar serenidad. 

 

V02. UNA CANCIÓN DE CUANDO TENÍAS 5 AÑOS 

En contra de lo que a veces se piensa, para escribir se necesita una sensación 

de confort: la comodidad facilita la creación libre. Los actores hacen ejercicios 

de relajación antes de entrar a escena. Las sensaciones de libertad y de 

permiso interior se hacen más grandes cuando estamos cómodos. 

Escucha música que escuchabas a los 5 años, que te recuerde tu infancia. Está 

comprobado que escuchar la música que escuchábamos de niños nos da alegría 

y seguridad.  

A continuación, escribe usando esta música de fondo durante toda tu sesión. 

¿Cómo te sentiste? ¿Crees que escribiste con mayor libertad que otras veces? 

 

V03. CAMBIO DE VESTIMENTA 

Vístete de una forma que consideres elegante. Ponte un vestido, ponte un 

terno. Échate perfume. Ahora escribe. ¿Qué clase de sensación te da escribir de 

esta manera? ¿Te sirve? 



 
 

Quítate la ropa. Escribe en ropa interior o desnudo. ¿Te ayuda a escribir con 

mayor desvergüenza, te es más fácil alcanzar una sensación de intimidad de 

esta manera? 

 

V04. CAMBIO DE PERSONALIDAD 

Créate un seudónimo.  Escribe a partir de ahora con este seudónimo. ¿Te ayuda 

a escribir con mayor libertad? No tienes que usar el seudónimo para publicar, 

solo lo necesitas para escribir. 

Ponte una máscara mientras escribes o crea un avatar en internet. A partir de 

ahora, quien escribe es él o ella. Estás libre de responsabilidades. 

 

V05. EJERCICIO DE POSESIÓN 

Cuando hagas tu paseo diario, ante cada elemento de la calle que veas piensa: 

“Esto es mío”. Hazlo, aunque te parezca tonto. Hazlo con los edificios y las 

casas, con los árboles y los automóviles, con el cielo y las personas. Piensa el 

siguiente pensamiento: “Esto es mío”. 

¿Te sientes distinto? 

¿Sientes que tomar mentalmente posesión de todo lo que ves… ayuda a que 

veas el paisaje de una manera distinta? ¿Sientes una energía distinta creciendo 

dentro de ti? 

Es importante cultivar una sensación de poder interno. 

“Todo París me pertenece a mí, y yo le pertenezco a este cuaderno y este lapicero” 

Hemingway. 

 

V06. EJERCICIO PARA DESARROLLAR LA URGENCIA 

Sal de tu casa y corre rápido, como un caballo de carrera, durante 20 minutos. 

Mira de frente y no te detengas.  

Regresa y escribe a partir de la sensación que está dentro de ti. 

 

V07. ANTES DE DORMIR 

Di en voz alta: “Soy un escritor / Soy una escritora”. 



 
 

No importa cómo te haga sentir. Solo di la frase, como la verdad que ya es. Que 

sean las últimas palabras que digas antes de dormir. Deja que este sea tu 

último pensamiento del día. 

“Duerme profundamente, pues el sueño precede a la meta”. Tagore. 

 

EJERCICIOS PARA INCREMENTAR LA “FLUIDEZ” 

 

F01. ESCRITURA AUTOMÁTICA 

La escritura automática es una técnica que sirve para acostumbrarnos a fluir 

con nuestras ideas, rechazando la autocensura y la autocrítica.  

Lo único que debe hacerse es escribir sin parar (no es necesario escribir muy 

rápido). Es imposible que este ejercicio salga mal. 

Si te quedas “en blanco” no dejes de escribir. Escribe algo como “Me quedé en 

blanco pero igual voy a seguir porque…” y continúa desde allí. No te detengas. 

Utiliza un cronómetro o temporizador para marcar una “ventana de tiempo” de 

9 minutos, durante los cuales escribirás sin parar. El ejercicio termina cuando 

se cierra la ventana de tiempo.  

De preferencia, haz este ejercicio en las mañanas, inmediatamente después de 

despertar. 

Escribe a mano las dos primeras semanas. Luego puedes escribir en un 

ordenador.  

Si luego de los 9 minutos deseas seguir escribiendo, porque el ejercicio te ha 

dado mucho placer, hazlo. Marca otros 9 minutos.  

 

F02. TRANSCRIPCIÓN 

Transcribe (copia) una o dos páginas de un libro que te parezca extraordinario. 

Concéntrate en escribir las palabras, en poner las comas y los puntos. 

Literalmente, estás escribiendo el libro. Siente la energía que hay en esas 

combinaciones de palabras, escucha el ritmo que hay detrás de ellas. 

Cuando sientas que esa energía está dentro de ti, que ese ritmo puedes 

bailarlo, deja de transcribir y empieza a escribir tú. Escribe libremente y no te 

detengas. 

No hay mejor manera de entender la fluidez que experimentando la fluidez. No 

te preocupes si sientes que vas a “copiar” algo del estilo del autor: no podrías 



 
 

hacerlo así quisieras. Tú quieres bailar tus propios bailes. Solo estás 

entendiendo cómo funciona el ritmo. Luego entenderás otros ritmos. 

Al final, borra las palabras que habías transcrito. 

 

F03. PLUMONES DE COLORES 

Deja el lápiz o el lapicero, deja la computadora. Escribe con plumones de 

colores en hojas blancas o en tu cuaderno. Escoge un color que te guste. 

¿Sientes que la suavidad de la punta del plumón te ayuda a escribir con mayor 

suavidad a ti? 

 

F04. ADIÓS A LOS SIGNOS DE PUNTUACIÓN 

Cuando edites, quita todos los signos de puntuación de tu texto. Usa la función 

“Buscar y reemplazar” de Word, o su equivalente en otros programas. Escribe 

“,” en el campo Buscar y no escribas nada en el campo Reemplazar con. Todas 

las comas serán eliminadas. Haz lo mismo con los puntos. Luego pon todo el 

texto en minúsculas con la función “Cambiar mayúsculas y minúsculas”. 

Ahora, lee y ve colocando la puntuación y las mayúsculas. Deja que sea tu 

propio sentido del ritmo, tu propia respiración, la que te diga dónde van esas 

comas y esos puntos. Una coma es siempre una pausa. Es el equivalente al 

“silencio” que se anota en la escritura de música.  

El punto es un silencio más largo. El punto y aparte es más largo aún. Un fin de 

capítulo, señalado por tres asteriscos o un doble espacio, es un silencio que 

puede durar una tarde. 

Lee y escucha las frases. Tus comas y puntos… ¿hacen la lectura más fluida o 

menos fluida? 

 

EJERCICIOS PARA DESARROLLAR TU CAPACIDAD DE 

OBSERVACIÓN 

 

OB01. PASEO Y FOCO 

Cuando pasees, observa, escucha, huele. Toca. No uses etiquetas. No digas 

“perro”, “casa”, “árbol”, “vereda”. Solo observa las líneas, los colores, los 

dobleces. No uses palabras, deja eso para después. Cultiva una mente de 

principiante.  



 
 

No pienses si lo que ves es bonito o feo: no juzgues, solo observa. 

Fíjate qué clase de persona eres: ¿ves las cosas en “foco abierto” o en “foco 

cerrado”? ¿Ves el paisaje como un todo o más bien te centras en los detalles y 

lo pequeño? 

Un día, cuando pasees, presta atención en foco abierto. Es decir, busca ver las 

cosas en conjunto. Para ello, visualiza la distancia que hay entre los elementos 

del paisaje. Préstale atención al espacio que hay entre ti y el contorno de tal 

casa, entre un poste de luz y tal árbol, entre tu mano y el cerro. Visualiza los 

espacios de aire que hay entre una persona que camina sobre la vereda y un 

carro en la pista, entre una flor y una nube. Visualizar el espacio que hay entre 

las cosas nos ayuda a ganar en paz interior, y a ver las cosas en su dimensión 

real. 

Al día siguiente, observa en foco cerrado. Fíjate sobre todo los detalles de las 

cosas: en la textura de la vereda, en las manchas sobre el asfalto, en el pasto, en 

los cabellos de las personas con las que te cruzas, en las sombras, en el color de 

los árboles. 

Si encuentras algo que llama mucho tu atención y quieres verbalizarlo, díctalo 

a tu grabadora de voz o anótalo en tu cuaderno de apuntes.  

 

OB02. TOMA DE APUNTES 

Durante 7 días, usa tu cuaderno de apuntes para escribir todas las cosas que 

veas y llamen tu atención. Apúntalo todo, por más insignificante que te 

parezca. 

No te quedes corto. Eso que llama especialmente tu atención, contiene alguna 

cualidad interior tuya. Algo de ti mismo hay en eso que llama tu atención.  

Ríndele honores a lo que has descubierto. Tu curiosidad es tu fortaleza. 

No trates de ser “literario”, solo toma nota. Al final de los 7 días tendrás entre 

20 y 40 apuntes. 

Al octavo día, revisas esos apuntes y fíjate en los patrones que aparecen. ¿Los 

ves? ¿Se repiten temas, maneras de ver o de describir, palabras? 

Combina 2, 3, 6 apuntes. Escribe el primer borrador de un relato con esta 

combinación. Hazlo rápido, hoy mismo. 

 

OB03. VIDA DE ESCRITOR 

Consigue 3 libretas. Clasifícalas a tu gusto. Por ejemplo:  



 
 

En la libreta amarilla solo tendrás apuntes de miradas. 

En la libreta roja solo tendrás apuntes de pensamientos. 

En la libreta verde solo tendrás apuntes de olores. 

El uso ordenado de las libretas las convierte en herramientas muy útiles. Son 

nuestros bancos de datos, pequeños cofres valiosos, útiles cuando tengamos 

que escribir sobre una persona y un lugar. 

Empieza a vivir para tus libretas. Es una manera válida de encontrarle sentido 

al mundo. 

 

OB04. CAMBIO DE IDENTIDAD DURANTE EL PASEO 

Cuando pasees, juega estos juegos: 

Eres un visitante del pasado. ¿Qué ves? 

Eres un visitante del futuro. ¿Qué ves? 

Eres un extraterrestre. ¿Qué ves? 

Eres un niño de 2 años. ¿Qué ves? 

¿Sientes que puedes empezar a ver las cosas… de una manera distinta a la 

habitual? 

 

OB05. ENCUENTRO CON TUS PERSONAJES 

Cuando pasees por la calle, juega a reconocer a tus futuros personajes entre las 

personas que ves. 

¿Qué es lo que te interesa de la gente? ¿Qué es lo que te asombra en esas 

personas que llaman tu atención?  

Escribe una historia partiendo de una persona que hayas visto en la calle. 

 

OB06. RECORDATORIO DE TIEMPO PRESENTE 

Cuando estés realizando una actividad fuera de casa, programa el 

temporizador o cronómetro para que suene cada 10 minutos. Cuando suene, 

piensa este pensamiento: “Esto es el presente”. 

No hay nada más que este momento. Observa, escucha, habla, siente. 

Luego vas a recordarlo todo. Respira, saborea. 



 
 

OB07. EL DETECTIVE 

Empieza a observar a una persona con la que te encuentres diariamente. Puede 

ser alguien a quien veas de cerca (un familiar, un amigo, tu pareja) o alguien a 

quien veas de lejos (un vendedor, un vecino). Anota tus impresiones diarias. 

Luego de 7 días, lee tus apuntes y escribe un cuento con ellos. Haz que la 

ausencia de revelaciones sea la revelación. 

 

0B08. TUS ALIMENTOS 

Una vez a la semana escribe sobre tu almuerzo o tu desayuno. Relaciona lo que 

comes con tu vida. 

 

OB09. ESCUCHAR LOS PENSAMIENTOS 

Quédate quieto sobre tu silla. Haz silencio mientras paseas. 

Escucha tus pensamientos. Trata de “capturar” los pensamientos que 

aparezcan en tu cabeza y de ponerlos en palabras. Si estás ante tu escritorio o 

mesa de trabajo, escríbelos, así sean monosílabos o frases sin sentido.  

La escritora Virginia Woolf usaba este método. 

Escribe un relato con los pensamientos que hayas tenido durante una semana. 

“Escuche la voz de su cabeza, esté allí como si fuese un testigo. Cuando usted 

escuche esta voz hágalo imparcialmente. Es decir, no juzgue. No juzgue o 

condene lo que oye, porque hacerlo significaría que la misma voz ha vuelto a 

entrar por la puerta trasera. Pronto empezará a darse cuenta de esto: está la voz 

y estoy yo escuchándola, observándola. Esta comprensión del Yo soy, esta 

sensación de su propia presencia, no es un pensamiento. Surge de más allá de la 

mente. Así pues, cuando usted escucha un pensamiento, usted es consciente no 

sólo del pensamiento, sino de usted mismo como testigo de él. Ha aparecido una 

nueva dimensión de conciencia.” Ekhart Tolle. 

 

UNA NOTA FINAL DE CÉSAR Y LESLIE 

Sí puedes. 

Enfócate en lo que estás haciendo bien y crece desde allí. 

Entrena. 


