


Escribir puede ser un riesgo, un placer, un desafío, un 
dolor, un abrazo, un alivio. El proceso de escritura puede 
partir de un impulso personal, de una provocación 
externa, de una demanda de trabajo o estudio, de una 
inquietud. Cada punto de partida tiene sus propias 
potencias y puede ser un lugar más o menos 
confortable o desafiante para diferentes personas, en 
diferentes momentos. Puede ser increíble empezar por 
impulsos interiores, así como puede ser maravilloso que 
alguien nos provoque y nos lleve por caminos que no 
encontraríamos por sí solos.



En esta actividad proponemos 5 posibles comienzos 
de textos. Las posibilidades son muchas para que se 
relaciones con las partes:

Es posible seguir a partir de el momento 
en que ellas se interrumpen;1.1.
Es posible que leas las ideas, más empieces 
a escribir de otras formas;2.2.
Es posible escribir usando solo parte 
de estos comienzos;3.3.
Es posible no utilizar los comienzos y sólo 
inspirarte por el deseo de escribir. 4.4.



ActividadActividad

Y ahí estaba yo de nuevo. En aquella misma calle. De tantas otras 
veces. Ya reconocía cada parte de aquél piso, cada pequeño pedazo. 
Pero nunca había tenido el coraje de doblar la esquina, de conocer lo 
que mis ojos aún no habían visto. Hasta ese día…



ActividadActividad

Cuando me desperté no reconocí nada de lo que vi a mi alrededor. 
¿Qué cama era esa? ¿Dónde estaba? ¿De quién eran esas cosas?¿Cómo 
llegué allí? Mientras trataba de entender lo que se estaba pasando, 
me di cuenta de que



ActividadActividad

La casa de mis abuelos era mi lugar favorito en el mundo. Yo me 
quedaba todo el semestre esperando por las vacaciones para 
despedirme de la ciudad, preparar mi pequeña maleta - necesitaba 
pocas cosas -  e irme allá estación tomar el autobús. Por la ventana, 
seguía viendo el paisaje cambiar, sentía que todo en mí que se 
quedaba en la ciudad era lo que menos era yo. Cuanto más cerca yo 
estaba de mi punto de llegada más libre me iba quedando para 
reencontrarme. Yo no tenía idea de que aquella iba a ser la última vez 
en la que estaba en esta misma autopista



ActividadActividad

La primera vez en que tuve aquél sueño, me pasé algunos días sin 
saber se era realmente un sueño o si era una memoria. De alguna 
manera buscaba rastros que me hicieran descubrir si al fin y al cabo 
era un sueño o una pesadilla la cual intentaba olvidar. Supe, a la 
manera de alguien que necesita algo a lo que seguir, que solo había 
sido un mal sueño. Hasta que encontré ese papel



ActividadActividad

Estaba sentada en ese banco como si alguna vez hubiera esperado, 
pero ya no tenía que esperar más. El propio sentarse y observar 
parecía un modo raro de encontrar plenitud. Todos los días, vestida 
como se hubiera, hechas las tareas de casa en las primeras horas del 
día, me ponía mi bota marrón desteñida para que la serpiente no se 
desviara de mi camino y me iba a sentar al lado de la autopista, en el 
banco de la parada para no ver salir a nadie, para reparar a nadie que 
llegue. No sé si era media, una o dos horas cada día. Pero el olor a 
polvo sin moverse, hacía el tiempo tener una duración exacta del 
propio tiempo. Un día, que no tenía nada de diverso, solo la brisa que 
lo volteaba todo, vi, primero los pies, y luego cada rastro hasta el 
pelo, de la mujer que ni siquiera tuve que soñar con conocer, porque 
la certeza del encuentro precedió al saber.
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