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Escribe TU historia

En este breve curso introductorio vas a 
encontrar actividades de lectura y escritura 
orientadas a desarrollar el uso de tu memoria, tu 
observación y tus sentidos de la percepción para 
perfeccionar tu capacidad para ver los detalles 
del mundo que te rodea. Te animaremos a ver 
tu entorno familiar de otra manera y a hacer un 
buen uso de tu propia historia personal.

Al finalizar este curso, estarás en la capacidad 
de:

• Comprender qué significa “escribeTU 
historia”.

• Realizar descripciones de objetos 
conocidos destacando nuevos detalles.

• Mejorar la capacidad para enumerar 
percepciones sensoriales.

• Escribir textos cortos basados en tu 
experiencia personal, sea acerca de un 
lugar o sobre un personaje.

Objetivos del curso:
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1.  ¿Qué es escribir TU historia?

1.1.  ¿Son mis experiencias de vida tan valiosas para un 
texto de ficción?

Los cursos de escritura creativa generalmente nos 
aconsejan “escribir lo que sabes”. Es un excelente consejo, 
pero ¿qué significa exactamente? ¿Qué nos quieren decir?

Muchos autores confiesan que utilizan sus experiencias 
personales, pueden ser sus recuerdos como también las 
percepciones de su vida cotidiana que, indudablemente, son 
la fuente para escribir SUS historias de ficción o SUS poesías.  

Estas experiencias personales no tienen que ser 
necesariamente extraordinarias. No tienes que haber sido 
un espía para luego contar cómo capturaste al enemigo, 
aunque, de haber sido así, tendrías entre tus manos una 
historia de ficción en potencia. Pero no todos somos espías ni 
héroes reconocidos. Más bien somos eso: pequeños héroes 
del día a día, de los que no salimos en la prensa.   
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En tus rutinas encontrarás miles de momentos que, si 
aprendes a utilizarlos, te ayudarán a escribir historias muy 
interesantes. Para ello, necesitas aprender a elevar tu nivel 
de percepción por encima de lo normal, porque escribir lo 
que sabes significa ser consciente del propio mundo que 
te rodea, de tu mundo, tanto en tu presente como en tu 
pasado.

Si miras los detalles comunes de tu vida de una manera 
diferente, percibiendo a través de tus cinco sentidos, y 
aprendes a usar tus propios recuerdos, llegarás a descubrir 
que sabes más de lo que pensabas.

Te preguntarás: ¿Cómo voy a saber más de lo pensaba? 
Sencillo: Porque lo que tú sabes no lo conoce ni lo ha vivido 
otra persona. Es TU historia. Partiendo desde este principio, 
tienes una gran ventaja. ¡Todos la tenemos!

Y puede que te preguntes en este momento: ¿Quién va 
a querer saber lo que sé? Es que mi vida es aburrida. Todos los 
días hago lo mismo, hasta mis fines de semana son siempre 
iguales… Pues estás equivocado: tu rutina es diferente a la 
rutina de tu vecino, por ejemplo. Además, seguro tendrás 
anécdotas para contar, sea de tu infancia, adolescencia o 
ya en la fase adulta. Tienes vivencias, experiencias propias, 
muy personales que, si quieres, puedes escribir.

El asunto radica en expresarlo con palabras. En escribirlo. 
En contarlo.
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        ACTIVIDAD 1.

Lee y razona contestando a las siguientes preguntas:

¿Cuáles son las fuentes de inspiración que utiliza para 
escribir sus novelas?

¿Cómo ocurrió el paso de leer a escribir?

¿Estudió una carrera de letras?

Te presento a un autor del siglo XXI, a Víctor del Árbol, un 
escritor que se siente a gusto con la escritura sin haber 
pasado por una escuela de letras ni de periodismo. Su 
pasión desde pequeño han sido los libros, libros que leía 
en la biblioteca de su barrio natal barcelonés. Ganó 
el Premio Tiflos en 2006 con su primera novela El peso 
de los muertos y recientemente el Premio Nadal en 
2016 con la obra La víspera de casi todo, con el que 
la prensa calificó al autor como un escritor visceral. Le 
han publicado un total de cinco novelas que encajan 
en el género de thrillers policíacos o también llamado 
Novela negra.

Víctor del Árbol pasó de ser seminarista a estudiar 
historia, luego a ser miembro de la policía autonómica 
(Mosso d’escuadra) y locutor de radio. Cuando se le 
pregunta de qué manera han influido todas estas 
vivencias en su obra, él contesta que cada una de las 
vivencias de esas etapas forma parte de él y que, por 
supuesto, se reflejan en lo que escribe, y lo reafirma con 
una frase: «la vivencia es la raíz de la creación».

En una entrevista realizada por Carles Geli para el diario 
El País (Julio 2014) con motivo de haberse publicado su 
cuarto libro, Un millón de gotas, el autor comenta que la 
génesis de dicha obra parte de una imagen: “Paseaba 
por el barrio gótico de Barcelona con mi padre, que 
es de Almendralejo, y tocando una pared antigua dijo: 
«Me gusta la piel de las piedras»; me sorprendió porque 
no es nada poético y tiene una educación elemental… 
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fue entonces cuando me di cuenta de que no sabía 
quién era mi padre ni cómo era antes de serlo; yo soy 
el primogénito de seis hermanos: mi madre tenía 14 
años y él 20 cuando me tuvieron, así que les cambié 
la vida…”. (Un millón de gotas es la historia de un 
abogado. El suicidio de su hermana policía lo induce a 
averiguar sobre la vida de sus padres).

En la misma entrevista, el autor comenta que el paso de 
leer a escribir fue algo natural: «Tenía 13 o 14 años: una 
noche me puse a describir lo que veía por la ventana: 
unos gitanos arrastrando una bañera mientras llovía a 
cántaros y el agua bajaba por las torrenteras».

En otra entrevista del mismo año, en octubre, realizada 
por Javier Velasco Oliaga para Todo Literatura, a 
la pregunta ¿El haber sido integrante de los Mossos 
d’esquadra le ha hecho ver el lado tenebroso de 
la vida? Víctor del Árbol contestó: «Y también el 
más potente. Las historias de dignidad personal, de 
verdadero heroísmo (el cotidiano), la capacidad de 
amor que tienen incluso los seres más insospechados. 
Todo, lo mejor y lo peor emerge cuando estamos al 
borde del abismo. En cualquier caso, mi trabajo me ha 
enseñado a observar, a entender y a no precipitarme 
haciendo juicios de valor basados en la moral o en 
la ética. Los grises nos definen mejor como seres que 
los blancos o los negros. Basculamos en un incierto 
equilibrio».

Otra pregunta interesante fue: «¿La verdad es sencilla? 
¿Hay verdades universales?» Y el autor respondió: 
«Lo dice Nietzsche en el Ocaso de los ídolos y yo lo 
parafraseo: La verdad es sencilla ¿No es eso una 
mentira al cuadrado? La verdad siempre se escribe con 
minúsculas, excepto cuando nos acercamos a la Gran 
Verdad: la de que nacemos, y el precio que pagamos 
por ello es muy alto, morir».     Consulta el comentario de 
la actividad 1.                                                    
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2. De lo cotidiano a la ficción

2.1. Crear una historia creíble

La escritura es un arte. Es un arte que se realiza 
conforme a la percepción del mundo que nos rodea, y debe 
ser transmitida a través de la palabra escrita para que un 
desconocido, el lector, lo lea, comprenda y sienta, pueda 
ver, sentir, oler, saborear y/o escuchar lo que tú escribas. 
En otras palabras, ese lector utilizará sus propios sentidos, 
específicamente sus experiencias sensoriales, para que tu 
escrito tenga sentido cuando te lea. Por tanto, es importante 
que la percepción del escritor se mantenga activa.

La escritura es un proceso de toma de conciencia que 
conduce a ampliar los sentidos hacia otras maneras para 
captar las formas, colores, texturas, aromas del mundo. ¿Por 
qué tenemos que resintonizar nuestras antenas sensoriales? 
Porque es muy posible que hayan sido bloqueadas o 
también que las hayamos sustituido por otras percepciones 
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más importantes para vivir el día a día y, en consecuencia, 
nuestro cerebro las habrá clasificado bajo la etiqueta de 
percepciones rutinarias.

Tomemos como ejemplo el hábito de cepillarnos los 
dientes. Esta es una rutina que seguramente realizas tres veces 
al día. Durante su ejecución estás pensando en cualquier 
otro asunto menos en cómo las cerdas del cepillo raspan 
ligeramente tus encías, el sabor mentolado que percibes en 
un sector de tu lengua, lo espesa o diluida de la espuma, su 
color y hasta puede que no disfrutes de la frescura que queda 
en tu boca tras enjuagarte con agua. Ahora bien, si usas tu 
otra mano para sujetar el cepillo de dientes, notarás una 
percepción general diferente porque a tu cerebro llegará un 
mensaje de alerta y todos tus sentidos se pondrán en guardia. 
Si prestas atención, entonces captarás los detalles, los nuevos 
detalles clasificados como percepciones rutinarias.

No deseo que malinterpretes el ejemplo anterior. 
No estoy proponiendo que cambies tus rutinas, pero sí te 
aconsejo detenerte, observar y percibir, sentir.

¿Por qué sugiero que te detengas, observes y percibas? 
Porque toda escritura creativa (sea romántica, de aventuras, 
misterio, etc.) tendrá elementos y acciones cotidianas tales 
como un vaso de cristal, una pastilla de jabón, ventanas, 
sol, luna, cielo, mesas, caminos y también personajes que 
comen, duermen, se asean, caminan, corren, saltan, nacen, 
piensan, gesticulan, etc.

¿Cuántas veces has encontrado la palabra 
«generalmente», «por costumbre» o «acostumbraba» en 
historias y novelas que has leído, o también frases como 
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«todos los días», «cada mes» o «cada año»? ¿Cuántas veces 
habrás disfrutado leyendo a los protagonistas de una novela 
involucrados en sus rutinas tales como vestirse, mirarse en el 
espejo, subir las escaleras, beber, salir, entrar?

Las rutinas designan patrones habituales de 
comportamiento en la vida real y ¿por qué no va a ser igual 
en la ficción? Incluso en una historia de ciencia ficción, los 
extraterrestres tienen determinadas rutinas que los identifican, 
como, por ejemplo, la fuente y frecuencia de alimentación, 
es decir, se tiende a humanizarlos, que posean rutinas con el 
objetivo de, además de crear una novela o relato, hacerlos 
más cercanos al lector.

Estos detalles rutinarios, los cotidianos, constituyen una 
de las bases para construir un mundo de ficción para el lector. 
Un mundo de ficción que parezca real, creíble, que atrape 
a ese lector imaginario al que le estarás contando tu historia. 
Nuestro deseo como escritores es que nos digan «qué bien, 
no podía parar de leer» y/o también «estuve sentada en esa 
mesa de la cocina mientras madre e hija discutían ¡estuve allí 
y sufrí por ambas!».

Por tanto, no se puede construir un mundo creíble si no 
incluimos rutinas y las acciones del día a día, con el único 
objetivo de “hacer vivir” al lector una ficción sumergida en 
un mundo conocido para él. Este mundo será creíble porque 
parece haber existido antes de que el lector comenzara a 
leer sobre él y deseará continuar después leyendo.
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        ACTIVIDAD 2.1.

Lee las instrucciones antes de comenzar la actividad.

Cierra los ojos un par de minutos. Piensa en lo que te 
rodea dentro de la habitación haciendo hincapié en 
los detalles que incluirías en una descripción y toma 
nota mental de ellos.

Abre los ojos y, sin mirar a tu alrededor, escribe lo que 
pensaste, lo que “viste mentalmente”.

A continuación, mira a tu alrededor y escribe un párrafo 
(no más de cien palabras), describiendo, al menos tres 
objetos en los que no habías pensado cuando cerraste 
los ojos.                                  (Consulta el  comentario de la 
actividad 2.1)
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2.2. Colecciona y selecciona - selecciona y colecciona

Los escritores son cazadores que siempre están listos para 
observar y apuntar o descartar posibles presas. Van siempre 
armados con libreta y lápiz o bolígrafo (con los avances 
tecnológicos de hoy día, también puede ser un Smartphone 
o una Tablet) metidos en un bolsillo o bolso. Miran, observan y 
si aprecian un detalle, un gesto o un momento en el entorno 
que les gusta, lo apuntan como posible material viable para 
una historia.

Por ejemplo, la mirada de soslayo de una mujer hacia 
el hombre que la acompaña puede ser el detonante para 
escribir un relato, o también ese gesto que completa un 
diálogo entre una pareja de novios. O igualmente puede 
ser un detalle en uno de los capítulos de la novela, el pájaro 
menudo y gris que picotea una brizna de pan, incluyéndose 
en la obra como testigo de una tarde plácida de primavera.



Escribe TU historia

15

Papel y lápiz (o también los artilugios de reciente 
tecnología) son las herramientas esenciales que cumplen 
con varias funciones: desde anotar detalles ambientales, de 
personas, acontecimientos, ideas que brotan de repente en 
tu cabeza, la palabra que andabas buscando para encajar 
en un escrito, sensaciones… En resumidas cuentas, todo 
aquello que alimente tu escritura.

Existe una fuente natural e importante que contiene 
material de alto potencial para ti: tu propia vida, es decir, lo 
que tú miras, lo que tú experimentas, lo que tú piensas, lo que 
tú sientes.

Por esta razón es importante que estés con tus cinco 
sentidos en alerta, siempre listo para captar y acumular 
detalles acerca del mundo que te rodea. Por ejemplo, 
puedes detenerte a observar cómo es el reflejo del sol sobre 
los cristales de tu ventana, detallar la fachada de una casa, 
cómo va vestido una persona que camina en la acera de 
enfrente, cómo combinó ropa y calzado, cómo acaricia a 
su mascota, cómo camina, cómo es la voz del dependiente, 
del farmacéutico, la conversación entre dos personas 
mientras tomabas un café. (A fin de evitar malos entendidos 
o suspicacias, es preferible realizar estas observaciones 
con personas no muy allegadas ni vecinos para que no te 
cataloguen de fisgón).

Al anotar estos detalles, estás recopilando material 
que podrías usar más adelante en tu escritura. Fíjate que 
con las observaciones ejemplificadas en el párrafo anterior 
podrías crear una narrativa, una historia, quizás secuenciar la 
acciones o también fragmentando la información utilizando 
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partes de ella. No es necesario escribir oraciones completas 
y complejas o conectar el todo en una secuencia literal, 
¡inventa! crea ese pensamiento o idea que conecte con 
dichas observaciones.

Recuerda que todo aquello que obtengas a través de 
tus cinco sentidos son los posibles disparadores de ideas y 
argumentos.

La recolección escrita de detalles y experiencias sirven 
para revivir de manera detallada nuestra percepción del 
mundo.

Imagínate cómo percibe un niño la primera vez que ve, 
toca, oye, saborea o huele el mundo que le rodea. Para él 
son todas sensaciones nuevas, pueden que maravillosas o 
desagradables, pero sensaciones al fin, percepciones que al 
repetirse son desplazadas por otras nuevas y así sucesivamente 
hasta quedar almacenadas en la memoria de lo cotidiano, 
de lo acostumbrado. Regresar a esas percepciones primarias 
es imposible, pero podemos retomar mediante la práctica 
la habilidad de percibir de un ángulo diferente nuestra vida 
rutinaria.

La percepción es siempre una facultad selectiva. No 
puedes ver todo y todo como nuevo cada día. Sin embargo, 
puedes utilizar tácticas para mantener activa tu percepción, 
por ejemplo: ir al mismo destino empleando un trayecto 
diferente, comer en otro lado de la mesa o sentarte en la 
fila opuesta en el bus. Estas tácticas podrían compararse con 
una actitud investigadora del mundo que te rodea, forzarte 
a mirar las cosas desde otro ángulo y buscar lo que antes no 
notaste.
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Igualmente, la escritura es selectiva. Cuando llegues 
a escribir tu historia o poema, escogerás y decidirás cuáles 
detalles de tu recopilación incluirás y los que descartarás, 
cuál detalle actuará como una repetición necesaria o útil 
y, cuál será redundante o excesivo. Por tanto, es importante 
recopilar suficiente información para poder elegir.

Cuando escribas, los detalles que tengan significado 
para ti también serán significativos para el lector. Por tanto, 
la escritura es un proceso de escrutinio, previa recopilación 
de datos y detalles, que te conducirán a comprender más 
al mundo. Es seleccionar y coleccionar, coleccionar y 
seleccionar.

Habíamos mencionado que tu recopilación incluya 
una gran variedad de datos, desde el aspecto físico de 
personas, animales u objetos (que luego podrás adaptar a 
tus personajes principales y secundarios en tu historia) hasta 
el entorno en que deseas ubicar la misma historia (el campo, 
una hacienda, un apartamento, la playa, casa de verano, 
oficina, etc.). Tanto la búsqueda de detalles, su respectiva 
recopilación y posterior selección para un escrito siempre, 
siempre es un trabajo muy personal y es lo que hará que tu 
historia sea diferente.
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        ACTIVIDAD 2.2.

Escribir una historia con un máximo de 120 palabras 
seleccionando y/o descartando datos y detalles de la 
siguiente recopilación:

Día 5: Amaneció despejado. Hace fresco porque sopla 
mucho viento. Desde mi ventana veo cómo el viento 
dobla los campos de trigo. Desayuno un café con 
leche sin azúcar, la leche apaga el amargo del café, 
está caliente, calienta mi cuerpo. El olor es el mismo de 
siempre, olor a café.  

Día 6: Otra mañana con viento. Desde mi ventana 
veo a una mujer que el viento le arranca el sombrero 
blanco. La mujer corre tras el sombrero. El sombrero 
parece una rueda. El sombrero se eleva en el aire. La 
mujer no logra alcanzar el sombrero. Viste vaqueros y 
camiseta roja con mangas.

(Consulta el comentario de la actividad 2.2.)
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3. ¡A utilizar tus cinco sentidos!

3.1. Involucra a todos tus sentidos

Percibir implica más que mirar. Si la escritura es un arte 
basado en la percepción, entonces tendríamos que percibir 
con todos nuestros sentidos, los cinco maravillosos sentidos: 
oído, olfato, gusto, tacto y, por supuesto, la vista.

Estas sensaciones que nos transmiten los cinco sentidos 
son imágenes, sonidos, aromas, piel y sabores. ¿Sabes cuál es 
la sensación que difícilmente se olvida? La que percibimos a 
través del sentido del olfato, un aroma, un perfume, un mal 
olor. Igual ocurre, en menor grado, con los sabores. Si bien es 
cierto que ninguna persona percibe el mundo al igual que 
otra, lo que sí es verdad es que todas las personas están de 
acuerdo en que las margaritas son blancas y amarillas, los 
limones son ácidos, el canto de un canario es agradable, el 
aroma es dulce cuando se hornea una tarta y que la piel 
de un bebé es suave. ¿Por qué estamos todos de acuerdo? 
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Porque es lo que aprendimos cuando éramos niños con 
nuestros padres y maestros.

¿Qué sientes al leer el siguiente fragmento?

La desesperada visión de agua bajando por una 
cascada imaginaria refrescó mi esperanza aquella 
tarde en que me perdí entre la arena y el cielo del 
Sahara. Era cristalina, fresca, dulce, salpicaba sobre 
mi piel como fría llovizna en otoño, diminuta e invisible, 
pérfida y ausente.

Puede que hayas sentido frescura, hayas visto la 
transparencia del agua, la sensación de la llovizna sobre 
la piel, hasta la imaginaste dulce, y también puede que te 
haya transmitido su desesperación, el calor del desierto y la 
soledad.

        ACTIVIDAD 3.1.

En una habitación de tu elección, trata de describir las 
siguientes propuestas. Primero realízalas con los ojos 
abiertos y luego, repítelas con los ojos cerrados:

Tres sonidos que escuches.

Tres texturas que percibas a través del tacto.

Tres olores.

Tres sabores. 

Tres objetos.

(Consulta el comentario de la actividad 3.1.)
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3.2. Tejiendo palabras

Potenciar lo que percibimos a través de los sentidos es 
materia obligada para poder llegar a tus lectores. No es lo 
mismo escribir:  Hacía calor, la sala de espera estaba llena de 
estudiantes sudorosos, que, la sala de espera estaba llena de 
estudiantes, el calor era agobiante, a ratos el tufillo a sudor era 
insoportable, pero esa mandarina, la mandarina que estaba 
comiendo la chica sentada a mi lado fue mi salvación, ese 
pícaro aroma dulzón me alegró el espíritu.

Es indudable que el segundo escrito es más descriptivo 
gracias al uso de las percepciones a través de, en este caso, 
el sentido del olfato, la vista y el del gusto. Dirás que faltó 
el oído y el tacto. ¿Podría agregarlo? Sí, por ejemplo, que 
las voces de los estudiantes eran como moscardones, que 
la piel estaba pegajosa y brillante, que las carcajadas y las 
voces parecían aumentar la temperatura del ambiente, que 
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las camisetas húmedas contorneaban los pectorales de los 
atletas. Todas sensaciones que potencian la percepción 
visual del lector a través de los restantes cuatro sentidos.

Es necesario que despiertes tus sentidos para estar más 
consciente del mundo a tu alrededor para luego escribir un 
mundo más creíble, el que has imaginado y en el que deseas 
sumergir a tu lector.

Mirar, escuchar, oler, saborear y tocar son percepciones 
que tú conoces, que tú sabes… y puedes, una vez más, 
escribir lo que tú sabes.

        ACTIVIDAD 3.2.

Lee el siguiente fragmento y en una segunda lectura, 
destaca las percepciones sensoriales que utiliza su 
autor para contarte la historia. ¿Ha logrado ubicarte 
en el lugar? ¿en el momento? ¿cómo te describió a los 
personajes?

El fragmento pertenece al comienzo del primer capítulo 
titulado «¿Con quién vamos?» de la novela Doña 
Bárbara escrita por Rómulo Gallegos (publicada en 
1929), escritor considerado el novelista venezolano más 
relevante del siglo XX, y uno de los más grandes literatos 
latinoamericanos de todos los tiempos. Ganó el Premio 
Nacional de Literatura (1958) y fue nominado al Premio 
Nobel de Literatura entre los años 1959 y 1963. Fue autor 
de novela, teatro, cuentos y poesía.
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 «I. ¿Con quién vamos?

Un bongo remonta el Arauca bordeando las barrancas 
de la margen derecha.

Dos bogas lo hacen avanzar mediante una lenta y 
penosa maniobra de galeotes. Insensibles al tórrido sol, 
los broncíneos cuerpos sudorosos, apenas cubiertos por 
unos mugrientos pantalones remangados a los muslos, 
alternativamente afincan en el limo del cauce largas 
palancas, cuyos cabos superiores sujetan contra los 
duros cojinetes de los robustos pectorales, y encorvados 
por el esfuerzo, le dan impulso a la embarcación, 
pasándosela bajo los pies de proa a popa, con 
pausados pasos laboriosos, como si marcharan por 
ella. Y mientras uno viene en silencio, jadeante sobre su 
pértiga, el otro vuelve al punto de partida reanudando 
la charla intermitente con que entretienen la recia 
faena, o entonando, tras un ruidoso respiro de alivio, 
alguna intencionada copla que aluda a los trabajos 
que pasa un bonguero, leguas y leguas de duras 
remontadas, a fuerza de palancas o coleándose, a 
tres, de las ramas de la vegetación ribereña.

En la paneta gobierna el patrón, viejo baquiano de 
los ríos y caños de la llanura apureña, con la diestra 
en la horqueta de la espadilla, atento al riesgo de las 
chorreras que se forman por entre los carameros que 
obstruyen el cauce, vigilante al aguaje que denunciare 
la presencia de algún caimán en acecho.

A bordo van dos pasajeros. Bajo la toldilla, un joven 
a quien la contextura vigorosa, sin ser atlética, y las 
facciones enérgicas y expresivas prestante gallardía 
casi altanera. Su aspecto y su indumentaria denuncian 
al hombre de la ciudad, cuidadoso del buen parecer. 
Como si en su espíritu combatieran dos sentimientos 
contrarios acerca de las cosas que lo rodean, a ratos 
la reposada altivez de su rostro se anima con una 
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expresión de entusiasmo y le brilla la mirada vivaz en 
la contemplación del paisaje; pero, en seguida, frunce 
el entrecejo, y la boca se le contrae en un gesto de 
desaliento.

Su compañero de viaje es uno de esos hombres 
inquietantes, de facciones asiáticas, que hacen pensar 
en alguna semilla tártara caída en América quién 
sabe cuándo ni cómo. Un tipo de razas inferiores, 
crueles y sombrías, completamente diferente del de los 
pobladores de la llanura. Va tendido fuera de la toldilla, 
sobre su cobija, y finge dormir; pero ni el patrón ni los 
palanqueros lo pierden de vista.

Un sol cegante de mediodía llanero centellea en las 
aguas amarillas del Arauca y sobre los árboles que 
pueblan sus márgenes. Por entre las ventanas, que, a 
espacios, rompen la continuidad de la vegetación, 
divísanse, a la derecha, las calcetas del cajón del 
Apure –pequeñas sabanas rodeadas de chaparrales y 
palmares–, y a la izquierda, los bancos del vasto cajón 
del Arauca –praderas tendidas hasta el horizonte–, 
sobre la verdura de cuyos pastos apenas negrea una 
que otra mancha errante de ganado. En el profundo 
silencio resuenan, monótonos, exasperantes ya, los 
pasos de los palanqueros por la cubierta del bongo. 
A ratos, el patrón emboca un caracol y le arranca un 
sonido ronco y quejumbroso que va a morir en el fondo 
de las mudas soledades circundantes, y entonces se alza 
dentro del monte ribereño la desapacible algarabía de 
las chenchenas, o se escucha tras los recodos el rumor 
de las precipitadas zambullidas de los caimanes que 
dormitan al sol de las desiertas playas, dueños terribles 
del ancho, mudo y solitario río.

Se acentúa el bochorno del mediodía; perturba los 
sentidos el olor a fango que exhalan las aguas calientes, 
cortadas por el bongo. Ya los palanqueros no cantan ni 
entonan coplas. Gravita sobre el espíritu la abrumadora 
impresión del desierto.»

(Consulta el comentario de la actividad 3.2.)
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4.  Memoria y narrativa

4.1 ¿Recuerdo para luego narrar?

Según la definición del profesor de psicología Robert 
Feldman, la memoria es una función del cerebro que permite 
al organismo codificar, almacenar y recuperar la información 
del pasado.

La memoria es entonces nuestra mejor aliada para contar 
historias y escribir sobre lo que conocemos. Todos tenemos 
recuerdos, sea de nuestra infancia, de la adolescencia o de 
lo que hicimos hace un mes, una semana o ayer a esta misma 
hora. Es única e individual. Lo que tú recuerdas de un hecho 
nunca será igual a lo de tu vecino habiendo estado los dos en 
el mismo lugar y en el mismo momento. Tendrán similitudes, 
pero también habrá diferencias que serán marcadas por tu 
experiencia previa.

Por esta razón, todos tenemos no una ni dos historias que 
contar, tenemos muchas si buscamos en nuestras memorias. 
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No caerás en el plagio si tú escribes tu propia historia utilizando 
tus palabras, las que tú escojas para reflejar lo que viviste. Por 
ejemplo, las bibliotecas y las librerías están llenas de novelas 
ambientadas en la Segunda Guerra Mundial, pero si las 
comparas, cada una narra una historia personal desde un 
punto de vista diferente, en un lugar y en tiempos igualmente 
distintos. Igual ocurriría en el caso de dos soldados que 
combatieron hombro a hombro durante el mismo lapso de 
tiempo y en el mismo espacio, escribirían dos historias iguales, 
pero de manera diferente.

Ahora bien, ¿cómo narrar los recuerdos?

Los catedráticos siempre hacen referencia a dos tipos 
de memoria: la memoria a largo plazo y la memoria a corto 
plazo. En esta última, recordar lo que hiciste ayer o antes de 
ayer te será fácil, pero con la memoria a largo plazo pierdes 
detalles y recuerdas fragmentos de un hecho. Pongamos por 
ejemplo un viaje por avión a París hace cinco años: es posible 
que recuerdes el momento en que compraste el billete, la 
torre Eiffel, un café al aire libre, la cara del guía turístico y, 
por supuesto, algunas sensaciones: hacía mucho calor, el 
colchón era muy blando, el vino. Entonces, tu labor como 
escritor será rellenar esos huecos, esas lagunas de memoria, 
imaginando, creando, para obtener una historia coherente.

Todos los escritores de novelas, relatos y poesía se valen 
de sus memorias para lo que saben y conocen, mezclando 
la realidad con la ficción y es aquí donde nace la literatura 
creativa. Puedes combinar fragmentos de tu autobiografía o 
de la biografía de terceros con hechos y personajes inventados 
por ti sacados de tu imaginación. No tienes por qué ser fiel a 
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tus recuerdos, no traicionarás a nadie ni a ti mismo, a menos 
que desees escribir tu autobiografía ciñéndote a los hechos 
acontecidos en tu vida.

Un dato curioso es que mientras más escribas lo que 
tú sabes, más recordarás, más hechos y detalles emergerán 
de tu memoria. Sí, la memoria es un recurso muy valioso, un 
tesoro para un escritor.  

        ACTIVIDAD 4.1.

El siguiente relato corto «El pueblo en la cara» de Miguel 
Delibes pertenece a su obra Viejas historias de Castilla 
la Vieja publicado en el año 1964, una recopilación de 
historias en las que el autor nos cuenta el fenómeno 
migratorio a través de Isidoro, un joven de pueblo 
que va a estudiar a la ciudad y allí se da cuenta de 
su condición de pueblerino. Miguel Delibes nació en 
Valladolid, España, novelista que se caracteriza por su 
literatura costumbrista y cuya trayectoria literaria fue 
reconocida con el Premio Miguel de Cervantes, Premio 
Nadal, Premio Nacional de Narrativa y Premio Príncipe 
de Asturias de las Letras, entre otros, y fue miembro de 
la Real Academia Española hasta su fallecimiento.

Mientras leas el relato, observa cómo cuenta su posible 
experiencia personal a través de otro personaje 
protagonista, en este caso, el joven Isidoro. También 
es importante que veas el entorno que nos presenta 
mediante el uso de las sensaciones.
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«El pueblo en la cara

Cuando yo salí del pueblo, hace la friolera de cuarenta 
y ocho años, me topé con el Aniano, el Cosario, bajo 
el chopo del Elicio, frente al palomar de la tía Zenona, 
ya en el camino de Pozal de la Culebra. Y el Aniano se 
vino a mí y me dijo: «¿Dónde va el Estudiante?». Y yo 
le dije: «¡Qué sé yo! Lejos». «¿Por tiempo?» dijo él. Y yo 
le dije: «Ni lo sé». Y él me dijo con su servicial docilidad: 
«Voy a la capital. ¿Te se ofrece algo?». Y yo le dije: 
«Nada, gracias Aniano». Ya en el año cinco, al marchar 
a la ciudad para lo del bachillerato, me avergonzaba 
ser de pueblo y que los profesores me preguntasen (sin 
indagar antes si yo era de pueblo o de ciudad): «Isidoro, 
¿de qué pueblo eres tú?». Y también me mortificaba 
que los externos se dieran de codo y cuchichearan 
entre sí: «¿Te has fijado qué cara de pueblo tiene el 
Isidoro?» o, simplemente, que prescindieran de mí 
cuando echaban a pies para disputar una partida de 
zancos o de pelota china y dijeran despectivamente: 
«Ése no; ese es de pueblo». Y yo ponía buen cuidado por 
entonces en evitar decir: «Allá en mi pueblo» ... «El día 
que regrese a mi pueblo», pero, a pesar de ello, el Topo, 
el profesor de Aritmética y Geometría, me dijo una tarde 
en que yo no acertaba a demostrar que los ángulos 
de un triángulo valieran dos rectos: «Siéntate, llevas el 
pueblo escrito en la cara». Y, a partir de entonces, el 
hecho de ser de pueblo se me hacía una desgracia 
y yo no podía explicar cómo se cazan gorriones con 
cepos o colorines con liga, ni que los espárragos, junto 
al arroyo, brotaran más recio echándoles porquería de 
caballo, porque mis compañeros me menospreciaban 
y se reían de mí. Y toda mi ilusión, por aquel tiempo, 
estribaba en confundirme con los muchachos de 
ciudad y carecer de un pueblo que parecía que le 
marcaba a uno, como a las reses, hasta la muerte. Y 
cada vez que en vacaciones visitaba el pueblo, me 
ilusionaba que mis viejos amigos, que seguían matando 
tordas con el tirachinas y cazando ranas en la charca 
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con un alfiler y un trapo rojo, dijeran con desprecio: 
«Mira el Isi; va cogiendo andares de señoritingo». Así, 
en cuanto pude, me largué de allí, a Bilbao, donde 
decían que embarcaban mozos gratis para el Canal de 
Panamá y que luego le descontaban a uno el pasaje 
de la soldada. Pero aquello no me gustó, porque ya 
por entonces padecía yo del espinazo y me doblaba 
mal y se me antojaba que no estaba hecho para 
trabajos tan rudos y, así de que llegué, me puse primero 
de guardagujas y después de portero en la Escuela 
Normal y más tarde empecé a trabajar las radios Philips 
que dejaban una punta de pesos sin ensuciarse uno las 
manos. Pero lo curioso es que allá no me mortificaba 
tener un pueblo y hasta deseaba que cualquiera me 
preguntase algo para decirle: «Allá, en mi pueblo, el 
cerdo lo matan así, o asao». O bien: «Allá, en mi pueblo, 
los hombres visten traje de pana rayada y las mujeres 
sayas negras, largas hasta los pies». O bien: «Allá, en 
mi pueblo, la tierra y el agua son tan calcáreas que los 
pollos se asfixian dentro del huevo sin llegar a romper el 
cascarón». O bien: «Allá, en mi pueblo, si el enjambre 
se larga, basta arrimarle una escriña agujereada con 
una rama de carrasco para reintegrarle a la colmena». 
Y empecé a darme cuenta, entonces, de que ser de 
pueblo era un don de Dios y que ser de ciudad era un 
poco como ser inclusero y que los tesos y el nido de la 
cigüeña y los chopos y el riachuelo y el soto eran siempre 
los mismos, mientras las pilas de ladrillo y los bloques 
de cemento y las montañas de piedra de la ciudad 
cambiaban cada día y con los años no restaba allí un 
solo testigo del nacimiento de uno, porque mientras 
el pueblo permanecía, la ciudad se desintegraba por 
aquello del progreso y las perspectivas de futuro.»
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Conclusión

“Escribir TU historia” es un proyecto personal grande 
y enriquecedor que proporciona un recurso interminable, 
y que se puede emprender en todos los tipos de escritura 
discutidos en este breve curso introductorio (poesía, novela y 
relato). La habilidad consiste en despertar tus sentidos hacia 
el mundo que te rodea, y luego usar y discriminar lo que 
encuentres. Cuando caigas en la cuenta del potencial que 
posees utilizando tus propias experiencias de vida, tendrás el 
material necesario para escribir tu propia historia o poesía. 
Escribir lo que sabes representa mucho más de lo que habías 
imaginado, está en ti, vivió en ti, vive en ti.

Ahora bien, no estás limitado a tu propia historia de vida 
ni tampoco tienes que ser completamente fiel a tus memorias. 
Puede que surja otra verdad, descubras otro hecho que tú 
creas apropiado para incluirlo en tu historia.
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Escribir sobre lo que sabes es un camino hacia una 
comprensión diferente y más amplia de tu propia experiencia 
y, por lo tanto, también un camino para descubrir lo que no 
sabes.

        ACTIVIDAD DE CIERRE

Como ejercicio final, te invito a que escribas un relato 
(no más de 250 palabras) sobre una experiencia propia 
de tu infancia, algún hecho que recuerdes. Intenta 
recordar cómo te vestían (si la tienes, una fotografía 
puede ayudarte), describe la vestimenta y el lugar, 
incluye a otros personajes (si los hubiere) y añade 
colores, olores, sensaciones en la piel, ruidos y sabores (si 
es que el recuerdo abarca los cinco sentidos). También 
puedes agregar un hecho ficticio, eres libre de hacerlo 
y nadie te va a criticar por inventar, crear, esculpir un 
relato, tu relato. Te animo a escribir, deja que fluya de 
tu mente al papel.                      (Consulta el comentario de 
la actividad de cierre)
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Comentario actividad 1.

Vale, ya estarás pensando que tu vida no es ni ha sido 
tan movida, no eres policía ni fuiste seminarista, pero tienes, 
aunque no lo sepas, tantas historias personales, con tantos 
detalles, momentos inolvidables, sean tristes, sean alegres, 
trágicos o incluso, increíbles.

Leer ayuda a escribir. Leer es el paso previo a la escritura. 
Hay escritores que han confesado que sus novelas o historias 
son el resultado de haber leído la obra de otro autor. En 
dichas obras han encontrado la inspiración.

Busca tu propia historia entre tus vivencias, no habrá 
otra igual.

(Ir al capítulo 2.: De lo cotidiano a la ficción)

Comentarios de las actividades propuestas
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Comentario actividad 2.1.

Los detalles o singularidades que “viste” cuando tenías 
los ojos cerrados pueden haber estado disfrazados por tu 
mente. Cuando los abriste, percibiste los detalles que te 
faltaron, por ejemplo, cuatro hojas secas en una planta, la 
opacidad en una figurilla de cristal, un libro descolocado, la 
grieta en la pared. Y también, con los ojos abiertos, te diste 
cuenta de que algunos objetos no fueron como pensaste 
que eran, que habían cambiado desde la última vez que los 
habías mirado tiempo atrás.  

Este tipo de ejercicio perceptivo es útil realizarlo de 
vez en cuando. De esta manera volverás a experimentar la 
forma en que vives el mundo. Convertir en algo extraño una 
percepción familiar y rutinaria revitalizará tu escritura.

Te propongo otros ejercicios similares:

Realiza el mismo ejercicio, pero en un lugar de tu 
casa o trabajo que no te sea tan familiar. También puedes 
hacerlo pensando en una persona cercana a ti, escribir 
su descripción y luego tomar nota de los detalles que te 
faltaron. En la misma dinámica (recuerdo lo que escribo, 
comparo los detalles o cambios y reescribo) puedes describir 
un viaje corto (por ejemplo, la ruta habitual para ir a comprar 
el pan) o una acción simple (fregar, alimentar a la mascota, 
ducharse, etc.).

(Ir al capítulo 2, tema 2.2.: Colecciona y selecciona – selecciona y 

colecciona)
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Comentario actividad 2.2.   

El siguiente es un ejemplo de un breve relato. Verás que 
el tuyo y este tendrán similitudes, pero también diferencias. 
Observa que se utilizó varios detalles de ambos días y se 
suprimieron otros. Además, el autor agregó ideas propias, 
pensamientos inspirados en los detalles apuntados:

Hacía fresco. El viento soplaba con fuerza. Los trigales se 
doblaban tanto que parecían reverenciar la salida del sol en el 
horizonte. Mientras saboreaba mi café de costumbre, sin azúcar y 
solamente endulzado con la leche, vi cómo el viento hurtaba, con 
su pícara e invisible mano, el sombrero blanco a una mujer que 
caminaba bajo de mi ventana. El viento jugaba con el sombrero, 
como crío malcriado que no suelta ni presta, lanzándolo a veces 
hacia arriba, otras rodando como una rueda sobre la acera. La 
mujer perseguía su sombrero, desesperada. Solo suspendió sus 
carrerillas cuando el sombrero alzó el vuelo en dirección a los 
campos de trigo al otro lado de la carretera. El viento ganó la 
partida.

Te propongo que practiques recopilando detalles de 
un determinado momento, o en distintas horas, en un mismo 
lugar o varios y, luego escribir otro relato corto.  

(Ir al capítulo 3: ¡A utilizar tus cinco sentidos!)
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Comentario actividad 3.1.

Como bien sabes, al cerrar los ojos omitimos el canal 
de la visión y nos permite percibir con mayor intensidad las 
sensaciones de los otros cuatro sentidos. Captas más detalles 
(sonoros, sabores, etc.) y por ende, al escribirlas, serán más 
detalladas, más precisas.

Ahora bien, practicar la percepción a través de los 
cinco sentidos es una cosa, escribirlas es algo muy diferente. 
A menudo necesitaremos usar la metáfora y el símil para 
describir nuestras percepciones. (Una metáfora es como 
una comparación entre dos términos que aparentemente 
no guardan relación alguna, por ejemplo: “Tus labios de 
terciopelo”. Un símil es igualmente una figura retórica como 
la metáfora, pero se diferencia de ésta porque consiste en 
comparar dos términos que se asemejan en alguna cualidad, 
por ejemplo: “Eres duro como el acero”).

No es tarea fácil llevar al papel lo que se percibe con 
los sentidos. Incluso los escritores más renombrados luchan 
constantemente para encontrar la frase u oración que logre 
transmitir una percepción de manera más original.

Por ejemplo, si deseas transmitir la imagen de una 
habitación con poca iluminación, podrías escribir que la 
habitación parecía tener por bombilla a una luna menguante 
en el techo. Si la habitación estaba a oscuras, entonces 
podrías compararla con la boca abierta de un lobo.

Te preguntarás cómo aprender a utilizar metáforas 
y símiles en tus escritos. La primera, te aconsejo leer y leer 
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novelas, poesías y relatos porque son propios de la buena 
literatura. Y segundo, practica la descripción de objetos a 
través de tus cinco sentidos. Coge, por ejemplo, una rosa: 
toca y muerde uno sus pétalos, huélela, observa cómo 
convergen los pétalos alrededor del centro.

Si quieres, puedes repetir el ejercicio de la presente 
actividad 4, pero en un lugar al aire libre, o en una oficina o en 
cualquier sitio que hayas imaginado ubicar esa historia que 
está fraguando en tu cabeza. (Ir al tema 3.2 : Tejiendo palabras)

Comentario actividad 3.2.

A continuación, encontrarás nuevamente el texto, 
pero con las frases y oraciones subrayadas en las que el 
autor se apoyó en las percepciones a través de los sentidos, 
específicamente en el de la vista, el oído, el tacto y olfato.

Fíjate que son en su mayoría adjetivos (tórrido, 
broncíneos, mugrientos, duros, robustos, intermitente…). El 
autor utiliza adjetivos para contarnos cómo estaba el sol, en 
este caso, tórrido; cómo era la charla, intermitente. ¿Qué 
transmite al utilizar el adjetivo tórrido? Que el sol abrasaba. 
¿Y a qué huele el fango cuando lo remueves en tiempo 
cálido? A tierra empapada, pero no a la tierra recién mojada 
por la lluvia que denota frescura, sino a la tierra caliente y 
constantemente mojada, encharcada, tal vez maloliente.

En la siguiente oración: “Su aspecto y su indumentaria 
denuncian al hombre de la ciudad, cuidadoso del buen 
parecer.” Al leerla, “vemos” tal vez una camisa blanca, 
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un pantalón claro, alisado, una correa, puede que un 
pañuelo alrededor del cuello e incluso un sombrero. No 
nos ha descrito su vestimenta, sino que a través de nuestra 
memoria sensorial visual nos ha hecho “ver” a un hombre de 
ciudad y cuidadoso del buen parecer, como se vestiría un 
oficinista o un empresario, es decir, la imagen de lo que él y 
nosotros, lectores, entendemos por hombre de ciudad. Este 
es otro claro ejemplo de cómo un escritor puede emplear la 
percepción para describir un lugar, objeto o personaje.

«I. ¿Con quién vamos?

Un bongo remonta el Arauca bordeando las barrancas de la 
margen derecha.

Dos bogas lo hacen avanzar mediante una lenta y penosa 
maniobra de galeotes. Insensibles al tórrido sol, los broncíneos 
cuerpos sudorosos, apenas cubiertos por unos mugrientos 
pantalones remangados a los muslos, alternativamente afincan en 
el limo del cauce largas palancas, cuyos cabos superiores sujetan 
contra los duros cojinetes de los robustos pectorales, y encorvados 
por el esfuerzo, le dan impulso a la embarcación, pasándosela bajo 
los pies de proa a popa, con pausados pasos laboriosos, como si 
marcharan por ella. Y mientras uno viene en silencio, jadeante sobre 
su pértiga, el otro vuelve al punto de partida reanudando la charla 
intermitente con que entretienen la recia faena, o entonando, 
tras un ruidoso respiro de alivio, alguna intencionada copla que 
aluda a los trabajos que pasa un bonguero, leguas y leguas de 
duras remontadas, a fuerza de palancas o coleándose, a tres, de 
las ramas de la vegetación ribereña.

En la paneta gobierna el patrón, viejo baquiano de los ríos 
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y caños de la llanura apureña, con la diestra en la horqueta de 
la espadilla, atento al riesgo de las chorreras que se forman por 
entre los carameros que obstruyen el cauce, vigilante al aguaje 
que denunciare la presencia de algún caimán en acecho.

A bordo van dos pasajeros. Bajo la toldilla, un joven a quien 
la contextura vigorosa, sin ser atlética, y las facciones enérgicas 
y expresivas prestante gallardía casi altanera. Su aspecto y su 
indumentaria denuncian al hombre de la ciudad, cuidadoso del 
buen parecer. Como si en su espíritu combatieran dos sentimientos 
contrarios acerca de las cosas que lo rodean, a ratos la reposada 
altivez de su rostro se anima con una expresión de entusiasmo y 
le brilla la mirada vivaz en la contemplación del paisaje; pero, en 
seguida, frunce el entrecejo, y la boca se le contrae en un gesto 
de desaliento.

Su compañero de viaje es uno de esos hombres inquietantes, 
de facciones asiáticas, que hacen pensar en alguna semilla tártara 
caída en América quién sabe cuándo ni cómo. Un tipo de razas 
inferiores, crueles y sombrías, completamente diferente del de los 
pobladores de la llanura. Va tendido fuera de la toldilla, sobre su 
cobija, y finge dormir; pero ni el patrón ni los palanqueros lo pierden 
de vista.

Un sol cegante de mediodía llanero centellea en las aguas 
amarillas del Arauca y sobre los árboles que pueblan sus márgenes. 
Por entre las ventanas, que, a espacios, rompen la continuidad de 
la vegetación, divísanse, a la derecha, las calcetas del cajón del 
Apure –pequeñas sabanas rodeadas de chaparrales y palmares–, 
y a la izquierda, los bancos del vasto cajón del Arauca –praderas 
tendidas hasta el horizonte–, sobre la verdura de cuyos pastos 
apenas negrea una que otra mancha errante de ganado. En el 
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profundo silencio resuenan, monótonos, exasperantes ya, los pasos 
de los palanqueros por la cubierta del bongo. A ratos, el patrón 
emboca un caracol y le arranca un sonido ronco y quejumbroso 
que va a morir en el fondo de las mudas soledades circundantes, 
y entonces se alza dentro del monte ribereño la desapacible 
algarabía de las chenchenas, o se escucha tras los recodos el rumor 
de las precipitadas zambullidas de los caimanes que dormitan al sol 
de las desiertas playas, dueños terribles del ancho, mudo y solitario 
río.

Se acentúa el bochorno del mediodía; perturba los sentidos 
el olor a fango que exhalan las aguas calientes, cortadas por el 
bongo. Ya los palanqueros no cantan ni entonan coplas. Gravita 
sobre el espíritu la abrumadora impresión del desierto».         
    (Ir al capítulo 4: Memoria y narrativa)

Comentario actividad de cierre

El presente curso es gratuito y orientativo.

Si deseas que nuestro equipo profesional valore 
cualitativamente tu relato (recuerda: no más de 250 palabras), 
puedes enviarlo al correo electrónico info@aenoveles.es. Con 
gusto te orientaremos para continuar escribiendo o, también, 
mejorar tu capacidad narrativa o poética.

http://info@aenoveles.es


Escribe TU historia

40

CURSOS ONLINE QUE TE PUEDEN INTERESAR:

¿CÓMO 
SE ESCRIBE UN 

MICRORRELATO?

El microrrelato es un género literario 
muy peculiar. Es un reto: ¿Cómo 

escribir una historia utilizando pocas 
palabras? El profesor Antonio Toribios 
no solo te explicará cómo lograrlo, sino 
también te pedirá que los escribas 

y se los envíes para guiarte 
mediante sus comentarios y 

observaciones.

TUTORIAL DE NOVELA
¿Has comenzado a escribir una 

novela y no sabes cómo continuar? 
¿Tienes una muy buena historia que 

contar, pero no sabes por dónde empezar? 
o ¡ya escribiste una, pero necesitas que 
alguien la revise y corrija! Entonces, el Tutorial 
de novela es lo más adecuado. El profesor 

Ramón Alcaraz te acompañará y 
asesorará paso a paso hasta, si 

así lo deseas, hasta la última 
página de tu obra.

MÁS INFORMACIÓN EN LA WEB: http://aenoveles.es/escuela-formacion/

¿ALGUNA PREGUNTA O DUDA? Escríbenos a info@aenoveles.es

CURSO DE 
NARRATIVA

Un curso completo 
para aprender a escribir 
narrativa. Un relato, para ser 
llamado como tal, necesita 
cumplir con determinadas 
características. Saber 
congeniar creatividad, 

estructura y redacción 
es la clave.

http://aenoveles.es/escuela-formacion/
http://info@aenoveles.es
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DERECHO Y FISCALIDAD PARA 
EL AUTOR

El desconocer las leyes y normas 
que rigen al ámbito editorial 
puede traerte disgustos y gastos 
innecesarios. Aprende cuáles 
son tus derechos y deberes 
como autor y no permitas ser 
víctima de un timo. 

CURSO DE NOVELA ROMÁNTICA

¿Te gustaría escribir una historia 
de amor? Entonces este curso 
te brindará las herramientas 
para lograrlo correctamente. 
La pregunta fundamental sobre 
la que se desarrolla el curso es: 
¿cómo se escribe una novela 
romántica? 

PRÓXIMOS CURSOS ONLINE:

¿QUIERES MANTENERTE INFORMADO?

 (Convocatorias de concursos, nuevos cursos, obras recientes, etc.) 

Regístrate en nuestro blog: https://escritoresnoveles.wordpress.com/

https://escritoresnoveles.wordpress.com/ 
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