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ENCUENTROS DE AFICIONADOS A LA ESCRITURA CREATIVA 

1 
Nuestro querido amigo Félix 

[21-X-2020] 

 

Hacía años que Félix Rodríguez Guerra se había incorporado a nuestras reuniones de los miércoles. El último 

curso, al igual que principia este, efectuadas por sesión telemática, vía Skype, congregando a alrededor de 

ocho asistentes en torno a un lema propuesto casi siempre en la propia sesión.   

Desde que llegó Félix contó con el aprecio de todos, por su humanidad y por su talento. No se puede decir 

que escribiera como el mismo Hemingway (con el que guardaba cierto parecido), pero no le andaba mucho a 

la zaga. El caso es que no podremos volver a contar con su presencia física. El pasado 28 de junio falleció a 

causa de un infarto al volante de su coche cuando volvía de visitar a su anciana madre, en una de esas 

carreteras secundarias cercanas a Madrigal de las Altas Torres. Por eso decidimos celebrar en su honor el 

primer encuentro de este curso. Y, más que nunca, cada lectura fue seguida de un elocuente minuto de 

silencio. 

Como muestra, el texto que le dedicó ese día Pepa de la Cruz: 

“FELIX, EN TU MEMORIA” 

La primera vez que te escribo y no respondes. 

Sé que estás ocupado en tu nuevo destino. 

Sé que te has reencontrado con tu amor. 

Ahora tu eterna compañera. 

Félix, el campo te echa de menos. 

La música te añora. 

Hay murmullos de pájaros hablando de ti. 

Este paisaje castellano se ha convertido en una foto fija. 

Más adusto sin tu movimiento, más amarillo. 

Con olor a tomillo y romero, como a ti te gustaba… 

Como a ti te gusta. 

Y como estás ocupado, alargando tu cita, a la sombra de un ciprés, 

sólo envíanos lluvia, viento a ritmo de melodía. 

Así sabremos que eres feliz. 
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Así sabremos que nos recuerdas. 

Así seguiremos cuidando, en tu nombre, estos campos de Castilla  

que tú amabas… 

Que amas. 

Este cálido viento será tu tímido abrazo, 

en este horizonte naranja otoñal. 

 

 

2 
Sueños envueltos en hojas 

 [4-XI-2020] 

 

Este encuentro de aficionados a la escritura creativa del I.E.S. Arca Real, que de nuevo se estableció por 

sesión telemática, vía Skype, congregó a siete asistentes en torno al lema  “Sueños envueltos en hojas”.  

Se trataba de escribir lo que, a cada cual, le sugería este título. Abundaron los textos en prosa que destilaban 

cierta melancolía, tal vez otoñal, vivo aún el recuerdo de nuestro compañero recientemente fallecido.  

 

 

 

3 
La doble vida de los cuadros  

[18-XI-2020] 
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En su libro “Emocionarte - La doble vida de los cuadros” (Premio Espasa 2020) Carlos del Amor, con un estilo 

literario y profundamente divulgativo, nos ofrece un viaje por treinta y cinco obras de todos los tiempos. Un 

viaje a través de texturas, colores, claroscuros, historias, miradas, vidas, abrazos, besos..., que nos descubre 

un caleidoscopio donde se aúnan verdad y ficción, historia del arte, imaginación y emoción. “Un cuadro no 

se acaba en lo que encierra su marco, un cuadro vive antes y después de que lo miremos. El marco lo acota y 

nosotros debemos cruzar esa frontera para hacer que su existencia siga saltando siglos y vidas, y se renueve 

con cada mirada. Cada cuadro es un cuento, una novela, un relato”. Eso es, precisamente, lo que ha 

pretendido reflejar el autor en las páginas de su libro: romper el marco y expandir el lienzo hasta donde sea 

posible. 

Pues bien, tomando como referencia esa misma idea, cada participante en el “encuentro” escogió una obra 

pictórica de las recogidas por Carlos del Amor en su libro. Los cuadros escogidos fueron: 

- Los amantes, de René Magritte. 

- Los Pichones, de Pablo Picasso. 

- La casa junto a la vía, de Edward Hopper. 

- El abrazo, de Juan Genovés. 

Una vez que cada cual hizo lectura de su relato fue leído el que -sobre el particular- escribió Carlos del Amor. 

 

 

 

4 
Escribir y describir un paisaje 

 [2-XII-2020] 

 

A modo de motivación se comenzó leyendo excelentes descripciones que figuran en “La lluvia amarilla”, de 

Julio Llamazares y “El bosque animado”, de Wenceslao Fernández Flórez. Se trataba de emular en lo posible 

descripciones poéticas que ellos vierten en sus libros. Para ello, había que localizar un lugar especial para 

cada cual y describirlo con detalle, procurando trabajar con los sentidos para que el lector pudiera oler, 

tocar, ver, oír y sentir ese lugar descrito. Emplear toda la paletea de recursos  para recrear el paisaje. No era 

obligatorio que la descripción fuera detallada y realista. Convenía jugar con las metáforas y las sinestesias. 

Así las cosas, las descripciones que se realizaron nos acercaron a un enclave de la Alpujarra granadina, una 

ruta verde en Cantabria, un monasterio a las orillas del Duero o una reserva natural de gorilas en República 

Democrática del Congo... 
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5 
Melodía negra  

[16-XII-2020] 

 

El videoclip “Me gritaron ¡negra!” de la peruana Victoria Santa Cruz y el poema “Rotundamente negra” de la 

costarricense de origen jamaicano Shirley Campbell, además de un buen surtido de preciosas fotografías 

obtenidas por Pepa de la Cruz en algunas de sus visitas al continente negro, sirvieron para preparar la sesión 

de escritura que, básicamente, iba a consistir esta vez en escribir sobre el negro. 

Lamentablemente, para muchas personas, en muchas partes del mundo, llamar a alguien “negro” es 

sinónimo de insulto. Tanto Victoria Santa Cruz como Shirley Campbell se muestran orgullosas de su raza, y 

así lo evidencian en sus creaciones. 

Considerando los múltiples significados asociados al negro: elegancia, poder, muerte, lluvia, origen, misterio, 

etc., se pedía a los asistentes al encuentro que, cada cual, compusiese su particular “melodía negra”. 

 

 

 

6 
Letras avasalladoras  

[13-I-2021] 

 

El donostiarra Diego Vasallo es un intérprete, compositor y letrista pop español que, a lo largo de los años, 

ha ido explorando diferentes estilos (tecno, rock, bossa nova o música jazz). Además, es pintor y aficionado a 

dibujar cómics. Se le conoce sobre todo por haber formado parte, junto a Mikel Erentxun, del grupo Duncan 

Dhu, que triunfó en la década de los ochenta. A partir de 1997 inicia su carrera en solitario, decantándose 

https://es.wikipedia.org/wiki/Compositor
https://es.wikipedia.org/wiki/Pop
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Rock
https://es.wikipedia.org/wiki/Bossa_nova
https://es.wikipedia.org/wiki/Jazz
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3mic
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por un sonido arenoso, oscuro y nocturno, en el que destacan hermosas letras elaboradas a partir de versos 

que oscilan entre la tristeza y la esperanza. 

Un catálogo de poemas escritos por Diego Vasallo correspondientes a temas extraídos de su álbum “Los 

abismos cotidianos” (2005) acompañados por una serie de fotografías de la fotógrafa catalana Laia Albert 

reunidas bajo el mismo título, sirvieron para presentar la actividad. Esta iba a consistir en intentar crear 

poemas “al estilo Vasallo” tomando, como punto de partida, estas mismas fotografías u otras, que se 

ofrecerían oportunamente. 

 

 

7 
El mar 

 [26-I-2021] 

 

Cuna de vida, 
caminos de sueños, 
puente de culturas 
(ay, ¡quién lo diría...!) 
ha sido el mar. 

Miradlo hecho un basurero. 
Miradlo ir y venir sin parar. 

Parece mentira 
que en su vientre 
se hiciera la vida. 
Ay, ¡quién lo diría 
sin rubor! 

Miradlo hecho un basurero, 
herido de muerte. 

De la manera 
que lo desvalijan 
y lo envenenan, 
ay, ¡quién lo diría, 
que nos da el pan! 

Miradlo hecho un basurero. 
Miradlo ir y venir sin parar. 

¿Dónde están los sabios 
y los poderosos 
que se llaman 
(ay, ¡quién lo diría!) 
conservadores? 

Miradlo hecho un basurero, 
herido de muerte. 

Cuánta abundancia, 
cuánta belleza, 
cuánta energía 
(ay, ¡quién lo diría!) 
estropeada! 

Por ignorancia, por imprudencia, 
por inconsciencia y por mala leche. 

Yo que quería  
que me enterraran 
entre la playa 
(ay, ¡quién lo diría!) 
y el firmamento. 

Y seremos nosotros 
(ay, ¡quién lo diría!) 
los que te enterremos. 
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Escuchamos el tema “Plany al mar” (“Llanto al mar”) que Joan Manuel Serrat compuso hacia el año 2000; 

sirviendo como detonante creativo una serie de hermosas fotografías de temática marina obtenidas por el 

objetivo de uno de nosotros, Santiago González. Y nos dispusimos a escribir sobre el mar, sobre su fuerza, 

sobre el temor que suscita, sobre la belleza que transmite, sobre lo que inspira, sobre lo mal que lo 

tratamos… 

 

 

 

8 
Frases extrañas 

[10-II-2021] 

 

Se brinda, de comienzo, el inicio de una frase de lo más convencional. Se trata de completarla, de forma 

personal, intentando lograr el resultado más extraño, sutil, conceptual, posible. A la hora de exponer el 

resultado, la misma frase es leída por cada asistente guardando un turno de intervención. Así resulta más 

fácil comparar resultados. 

 

 

 

9 
Homenaje a Joan Margarit  

[24-II-2021] 
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El 16 de febrero último falleció Joan Margarit, el ganador del Premio Cervantes en 2019. Arquitecto de 

oficio (fue catedrático de la Universidad Politécnica de Cataluña y participó en la construcción de la Sagrada 

Familia), su gran pasión ha sido la poesía, el arte que ha permitido a este niño de la posguerra hacer frente a 

su gran tema de siempre: la pérdida. 

El homenaje que intentamos brindarle consistió en conocer aspectos de su vida y obra: la pérdida de su hija 

Joana, la influencia de la arquitectura y de la música de jazz en su poesía, esa característica peculiar suya de 

componer en dos lenguas: el catalán y el español; lo que significa que sus poemas no son traducidos sino 

que nacen en ambas lenguas por lo que, a veces, sus traducciones no coinciden. Sumado a ello, pudimos 

escuchar sus poemas recitados maravillosamente por su propia voz grabada, llena de fuerza y sentimiento. 

 

 

 

10 
Una imagen vale mil palabras  

[10-III-2021] 

 

Las imágenes son vitales para la creación literaria. Las imágenes son recursos comunes tanto de la narrativa 

como de la poesía. Cuando leemos, enseguida acuden a nosotros imágenes sugeridas por los textos. La 

imagen está cerca de la descripción, quien se vale de la imagen para su plenitud expresiva. La imagen 

completa la descripción, que así se ahorra detalles excesivos… 

En esta ocasión, los asistentes al encuentro aceptaron la tarea de componer escritos basados en dos 

imágenes: la de un lápiz y la de un puñal. Se trataba de escribir lo que a cada cual le sugerían, apoyándose 

en su descripción. 

Tras leer las diversas composiciones se procedió a la lectura de sendos poemas del mexicano José Emilio 

Pacheco (titulado “El lápiz”) y del argentino Jorge Luis Borges (titulado “el puñal”); con el fin de comparar 

escritos y aprender de los maestros. 

Madera y grafito se unen en el lápiz para inmolarse a medida que producen palabras, rasgos, números y 

líneas. El lápiz se gasta como quien lo maneja. Muere al dar vida a sus trazos y al segregarlos se prolonga en 

ellos. También son efímeros como el viento en la arena o la lluvia en el agua (fragmento de “El lápiz”, de José 

Emilio Pacheco). 
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En un cajón del escritorio, entre borradores y cartas, interminablemente sueña el puñal con su sencillo sueño 

de tigre, y la mano se anima cuando lo rige porque el metal se anima, el metal que presiente en cada 

contacto al homicida para quien lo crearon los hombres (fragmento de “El puñal”, de Jorge Luis Borges). 

 

 

 

11 
La piedra de la locura 

[24-III-2021] 

 

En esta ocasión la sesión constaba de dos partes, que no fueron dadas a conocer al comienzo. Durante la 

primera de ellas había que escribir un texto sugerido por ese lema. Luego, en la segunda fase, había que 

seleccionar ocho palabras vertidas en el texto recién creado para, con ellas, construir uno nuevo que tuviera 

como referencia el cuadro “El cirujano o la extracción de la piedra de la locura”, de Jan Sanders van 

Hemessen (1550-1555), expuesto en el Museo del Prado. 

El resultado fue de lo más variopinto. 

 

 

 

12 
Generador de argumentos 

[7-IV-2021] 
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Storynator es un Generador de Argumentos que los asistentes al encuentro de aficionados a la escritura 

creativa del miércoles pasado emplearon para generar sus historias a partir de unas premisas de partida. 

Storynator proporciona dos personajes (que pueden utilizarse como principal y secundario, o principales 

ambos) con una característica asociada a su personalidad (destacada para cada uno), así como la historia 

que los envuelve. También se da un tercer personaje que puede realizar las veces de antagonista y se 

especifica qué estilo o estructura debe tener la narración, además de plantear dos temas que deben ser 

tratados en la historia. 

Los asistentes pasaron un buen rato oyendo los relatos ideados por los demás, que resultaron ser de lo más 

imaginativos. 

 

 

 

13 
Autorretrato 

[28-IV-2021] 

 

No resulta nada fácil enfrentarse a un tema como este con soltura. Se supone que somos quienes más 

sabemos de nosotros mismos; pero, a menudo, los demás nos ven de un modo diferente a como nosotros 

nos vemos.  

El resultado fue diverso. Algunos de los asistentes prefirieron esbozar su autorretrato como un fresco de su 

persona. Comenzando por una somera descripción física se fueron adentrando en los vericuetos de su 

interior. Por el contrario, otros no dieron la menor importancia a su aspecto y se dedicaron a esbozar las 

características más arraigadas de su personalidad. Finalmente, algunos de los asistentes no se hallan 

atravesando el mejor momento, por la pérdida reciente de un familiar. Su autorretrato se convirtió en una 

instantánea de su estado de ánimo y… ¡lo que son las cosas!... de todos los relatos, sin duda, estos fueron los 

más bellos.  
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14 
Tecla a tecla 

[19-V-2021] 

 

¿A qué otros sonidos recuerda el teclear continuo sobre una máquina de escribir? Podría afirmarse que 

escribir con una Underwood, Corona u Olivetti es similar a bailar claqué con las palabras. Pero también ese 

golpeteo asiduo recuerda a las gotas de lluvia impactando sobre un paraguas. 

¿Qué ventajas supone escribir a máquina  frente a los ordenadores actuales o la escritura a mano? Tal vez 

paladear recuerdos de otros tiempos en que las clases de mecanografía eran un excelente complemento a la 

hora de buscar un empleo pueda servir, esta vez,  de punto de partida en que inspirarse. 

 

 

 

15 
Homenaje a Francisco Brines 

[9-VI-2021] 

 

Llevamos una mitad de año caracterizada por habernos abandonado grandes figuras del panorama literario. 

Primero, el pasado 16 de febrero, falleció Joan Margarit (al que rendimos puntual homenaje). Luego lo hizo, 

el 9 de mayo pasado, José Manuel Caballero Bonald. Y, finalmente, el 20 de mayo fallece en Gandía el 

último Premio Cervantes de la Lengua Castellana, Francisco Brines. 

Brines pertenece a la ‘generación de los cincuenta’, también llamada ‘generación de los niños de la guerra’, 

en la que se inscriben los poetas Jaime Gil de Biedma, José Ángel Valente, Carlos Barral, Claudio Rodríguez, 

José Agustín Goytisolo y los novelistas Rafael Sánchez Ferlosio, Ana María Matute, Carmen Martín Gaite, 

Luis Martín Santos, García Hortelano y Luis Goytisolo. 

https://www.cervantes.es/bibliotecas_documentacion_espanol/biografias/marrakech_jose_angel_valente.htm
https://www.cervantes.es/bibliotecas_documentacion_espanol/creadores/matute_ana_maria.htm
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La poesía de Brines se caracteriza por el tono hondamente elegíaco de sus versos. El tema capital de la 

poesía de Brines es el paso del tiempo, la decadencia de todo lo vivo, la degradada condición del ser humano 

sometido a sus limitaciones. El escritor Jaime Siles lo definió como “un gran poeta metafísico”, alguna de 

cuyas obras, como El otoño de las rosas (1986), constituye “una de las cimas” de la poesía española de la 

segunda mitad del siglo XX. 

 

 

 

16 
Noche de brujas 

[23-VI-2021] 

 

Esa noche es la más larga del año: la del veintitrés de junio, la Noche de San Juan, tradicionalmente asociada 

con ritos y leyendas, a veces de brujería. Pues bien, apoyándose en El aquelarre de Goya (uno de los seis 

pequeños cuadros que Francisco de Goya pintó entre 1797 y 1798 para el palacio de recreo de los duques de 

Osuna) la propuesta, esta vez, consistía en situarse en la piel de uno de los personajes que figuran en tan 

famoso cuadro para intentar acto seguido componer una historia, por boca de dicho personaje elegido, en 

torno a la situación representada en él, con un amenazante macho cabrío rodeado de madres que entregan 

a sus hijos a ritos supuestamente satánicos. 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Goya
https://es.wikipedia.org/wiki/Ducado_de_Osuna#Los_IX_duques_de_Osuna_y_Goya
https://es.wikipedia.org/wiki/Ducado_de_Osuna#Los_IX_duques_de_Osuna_y_Goya

