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Metodología del Taller 
 

En el taller te encontrarás con herramientas literarias y con disparadores creativos para 

estimular tu imaginación, además de practicar y mejorar tu escritura de forma divertida. 

Organización del Taller 

Este taller se organiza de la siguiente manera: 

 Conceptos, recursos y técnicas literarias, ejemplos, consejos, frases y fragmentos de 

diferentes autores que te aportarán herramientas para mejorar e inspirar tu 

escritura. 

 Disparador Creativo: Consigna con una propuesta de escritura que busca activar tu 

creatividad y animarte a jugar con tus ideas e imaginación para crear tus historias, 

poemas o el texto del género que quieras, lo importante es que pongas en marcha 

toda tu capacidad para inventar y que escribas todo lo que te moviliza contar. 

 Envío de tu creación, a través de tu clave de Usuario. 

 Devolución de la Escritora María Laura, con comentarios acerca de tu obra. 

¿Qué son los disparadores creativos? 

“Disparadores Creativos”: Son percepciones que provocan una mejor asociación de ideas y 

que evocan mayor abundancia de sensaciones. Son los motores que pondrán en marcha tu 

inspiración.  A través de los “Disparadores Creativos” procuramos ahuyentar el síndrome del papel 

en blanco y estimular a que tus palabras fluyan. 

¡Tú eres una persona con imaginación! Tu cabeza está llena de ideas, y que nadie te diga lo 
contrario. Todos tenemos imaginación y capacidad creativa, tú ya tienes tus propias ideas, por ello te 
invito a iniciar este recorrido, como un viajero en el tintero de los cuentos. 
 

“Los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me dijo que 

estamos hechos de historias”. Eduardo Galeano. 

 

Duración del Taller 

El taller es individual y lo puedes hacer a tu tiempo. Sólo a modo de sugerencia te aconsejo 

leer cada tema y realizar su correspondiente disparador creativo semanalmente, de esta manera no 

te demandará tanto tiempo y cada semana, hasta que finalice el taller, te encontrarás con un reto de 

escritura diferente para mantener activa tu imaginación y tu creatividad. 

El taller está pensado y diseñado para que la dedicación sea de un tema por semana tal cual 

te mencioné, de esta manera estimamos que la dedicación diaria mínima debería ser de 20 minutos 

con un ideal de 30 minutos por día. Así en el transcurso de 9 semanas, para este taller, podrás 

cumplimentar el mismo de manera completa. 

Envío de Actividades 

Para enviar cada texto que escribas, correspondiente al disparador creativo propuesto en 

cada tema, deberás ingresar a la página web de almas con aroma a tinta, sita en: 

http://www.almasconaromaatinta.com/
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www.almasconaromaatinta.com, luego ingresar al menú “Envío de Tarea” ubicado en la parte 

superior de la página, para lo cual necesitas una clave de acceso, que solo se brinda al haber 

adquirido el taller completo. Esta versión gratuita, no tiene acceso al envío de las actividades. 

Te animo a que te relajes y te dejes hechizar por la magia de las palabras, solo hace falta que 

tengas tu mente abierta y la pluma dispuesta. 

 

¡Que te diviertas! 
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Tema 1 - Emociones 

“Un libro debe ser el hacha que rompa el mar helado que hay dentro 
de nosotros”.  

Fran Kafka 

El escritor y las emociones 

Las emociones juegan un papel importante al momento de escribir. Muchos son los 
que liberan sentimientos a través de las palabras; sabemos que la escritura es una excelente 
terapia para mejorar nuestro estado emocional. No obstante, también debemos tener 
presente que un “escritor” no es sólo aquel que se desahoga en la intimidad del papel, 
también es aquel que piensa la estructura de la trama, las características y los objetivos de 
los personajes, el punto de vista, las acciones que darán avance a la narración y demás 
cuestiones esenciales que hacen que una historia cobre vida en la imaginación del lector.  

Lo que no podemos dejar de reconocer es que: “Las emociones nos ayudan a 
inspirarnos, son indispensables para el proceso creativo”.  

También debemos subrayar que una de las tareas, tal vez la más importante, que 
debe cumplir todo escritor es la de transmitir emociones al lector; es su misión hacerle 
sentir y vivir lo que está leyendo.  

¿Cómo despertar sensaciones en los lectores? 

Un buen escritor es aquel que logra que un lector se adentre en los confines de su 
historia y en un instante -casi hipnótico e inevitable- pase de leerla a vivirla, como si la 
historia fuese propia. Quizá resulte más sencillo describir cuando se trata de formas, porque 
todos podemos imaginar fácilmente unos labios esbozando una sonrisa, un bonito prado de 
amapolas, un mar ondulado por las olas o un árbol mecido por el viento.  Pero “un escritor 
debe ir un paso más allá”, describir el tacto de esos labios al besarlos, el olor del campo de 
amapolas, el gusto salado del mar cuando salpican sus olas y el sonido que produce el viento 
al atravesar la maraña de hojas. Cada escritor, a su vez, lo describirá de una manera 
singular.  

Escribir con los cinco sentidos 

Cuando se trata de usar la imaginación, los cinco sentidos son partícipes innegables 
de la lectura. Es importante resaltar que no se puede operar con los cinco sentidos sin un 
cerebro emocional que está atento a lo que sucede en nuestro mundo interno, archivando y 
evocando todas las cosas que nos han ocurrido a lo largo de la vida, todas las sensaciones, 
las aventuras y desventuras, los disgustos y alegrías, los lugares, las personas, etc. Todo lo 
vivido duerme en nuestro inconsciente y a partir de la escritura creativa, jugando con los 

http://www.almasconaromaatinta.com/
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cinco sentidos, comenzamos a trabajar automáticamente con todas las evocaciones para 
transformarlas en textos. ¿Alguna vez te ha pasado que, mientras leías una descripción de 
un sabor, has llegado a degustar dicho sabor durante una milésima de segundo? Eso sucede 
porque los recuerdos se codifican mediante varios elementos: visual, auditivo, emocional, 
etc. Si evocamos un recuerdo por el componente visual, las otras vertientes y elementos del 
recuerdo se manifiestan, pues están asociadas.   

Por ejemplo, si comemos un chocolate, en nuestro cerebro se llevan a cabo una serie 
de conexiones neuronales. Estas conexiones conectan el elemento visual del chocolate con 
el gustativo. De manera que, cuando leamos la palabra “chocolate” o veamos un chocolate 
en una foto, existe la posibilidad de que nuestro cerebro, al rescatar dicha conexión, evoque 
el sabor del chocolate. También es probable que nos evoque algún sentimiento y nos 
devuelva algún recuerdo, relacionado al chocolate, que estaba guardado en el ático de 
nuestra memoria. Cuanto mayor sea la fidelidad de la reproducción respecto a la fuente 
original, más fácil será suscitar esta sensación. Por ello, lo ideal es que el escritor 
experimente él mismo esas sensaciones y conserve esos recuerdos asociados, de manera 
que pueda traspasarlos al lector a través de las páginas. Muchos escritores viajan 
continuamente en busca de vivencias que nutran su inspiración, que ejerciten sus sentidos y 
aporten realismo a sus descripciones, porque viajar nos acerca a nuevos mundos y 
experiencias que enriquecen nuestro universo interno. 

La esencia de todas las cosas 

Las cosas hablan solas, nos cuentan silenciosamente acerca de ellas, de su origen, de 
su estado, sólo hay que encontrar el valor que ellas tienen para uno y para nuestras 
historias. Podemos decir que la escritura sensitiva nos acerca a la infancia sensible, 
imaginativa y mágica, donde descubrimos que nuestros sentidos son un manantial, de agua 
inagotable, que nos enseñan a percibir todo lo que nos rodea. Un escritor vive inmerso en 
ese manantial, pescando sensaciones que le gusten o disgusten, que lo ayuden a pensar, a 
empatizar, a imaginar y a describir ese diálogo silencioso que tiene con las cosas, con los 
animales, con las personas, con el paisaje y fundamentalmente con él mismo.  

Si deseas describir un jardín sumérgete en alguno, despierta tus sentidos, huele el 
aroma del césped, descalza tus pies y presta atención a la reacción de tu piel, respira el 
aroma particular de cada flor que lo embellece, saborea alguno de los frutos de sus árboles y 
déjate llevar por las palabras que sugieren lo que sientes. Por lo general al momento de 
describir es más común enfocarnos en lo que se ve y se oye, pero también es interesante 
jugar con los otros sentidos. Además de la vista y el oído, es posible también recurrir al 
tacto, al olfato y al gusto para transmitir al lector todo tipo de sensaciones que le permitan 
“vivir lo que el escritor está narrando”. 

Conclusión: Necesitamos de los sentidos para escribir. Los sentidos nos ofrecen su 
versión de todo y nos dictan palabras que nos ayudan a contar, a transmitir y a enriquecer 
nuestros textos, manteniéndonos siempre alerta a todo lo que nos rodea. 

 

http://www.almasconaromaatinta.com/
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Lenguaje Figurado 

El “Lenguaje Figurado” también juega un papel importante a la hora de transmitir 
sensaciones. Esta valiosísima herramienta de escritor puede ayudar a plasmar sobre el papel 
emociones y sensaciones que creíamos imposibles de transmitir. Además de ser un 
embellecedor para la narración.  

La palabra es un instrumento fundamental en el quehacer literario. El escritor usa 
palabras que, al organizarse, con sus sonidos, su sintaxis (modo de combinarse y ordenarse 
las palabras) y sus significados diferencian el lenguaje literario del científico, del técnico y del 
jurídico. Aunque se mencionó antes y a pesar de que suene reiterativo, es menester resaltar 
que “el objetivo es transmitir una amplia gama de sensaciones y emociones al lector”. Para 
lograr estos efectos, el escritor apela a distintos recursos expresivos o estilísticos que, a su 
vez, constituyen el lenguaje figurado. Es decir, el escritor usa estos recursos para dar mayor 
expresividad a sus sentimientos.  

“El lenguaje figurado cambia el significado literal de las palabras para darles un 
alcance que va más allá de lo común”. Los escritores emplean figuras literarias para crear 
imágenes en la mente del lector. Estas imágenes ayudan a interpretar y comprender mejor 
lo que el autor está diciendo.   

Las figuras literarias, en forma coloquial, reciben también el nombre de recursos 
literarios, recursos estilísticos, recursos retóricos, figuras retóricas, etc.  

Algunas de las principales figuras literarias son: 

 Anáfora: Reiteración de la misma palabra o conjunto de palabras al comienzo de 
diferentes frases dentro de un párrafo o versos. Por ejemplo: “Nadie lo vio llegar. 
Nadie lo abrazó. Nadie lo vio llorar. Nadie lo esperaba cuando entró en su casa. 
Nadie. Nadie”. En esta repetición pone de manifiesto la soledad del personaje, 
muchas veces utilizada para enfatizar un sentimiento, una situación, etc.. 

 Comparación (símil): Consiste en relacionar dos ideas, objetos, o un objeto y una 
idea, que se parecen entre sí. En la comparación o símil tienen que utilizarse 
enlaces comparativos o palabras que expresan semejanza (como, cual, tal, igual 
que, así, parecido a.…). Ejemplos: “Y todo en la memoria se rompía, cual una 
pompa de jabón al viento” (Antonio Machado), “Cuánta nota dormía en sus 
cuerdas, como el pájaro duerme en las ramas, esperando la mano de nieve que 
sabe arrancarlas” (Gustavo Adolfo Bécquer). 

 Clímax: Figura que radica en exponer una serie de términos o conceptos que 
siguen una progresión creciente o decreciente. Por ejemplo: “Corrió, saltó, voló 
para ir a su encuentro”. 

 Disfemismo: Uso de expresiones despectivas para describir personas, cosas, 
hechos, etc. Por ejemplo: “No tiene donde caerse muerto” o “él vive en esa 

http://www.almasconaromaatinta.com/
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covacha”, en estos casos la pobreza o decadencia se intensifica con el uso de 
dichas frases.   

 Eufemismo: Sustitución de un término o expresión que puede sonar dura o 
hiriente por otra que disminuye el efecto. Por ejemplo: usar “amigo de lo ajeno” 
en lugar de “ladrón”.  

 Aliteración: Es la reiteración o repetición de sonidos (fonema) semejantes en un 
texto o fragmento literario. Es también una poderosa herramienta para recordar 
palabras y frases por lo que es muy usada en oratoria y publicidad. También se 
emplea con frecuencia en trabalenguas. Por ejemplo: “Tres tristes tigres comían 
trigo en un trigal” → repetición de [t] y [r].  

 Onomatopeya: Consiste en escribir el sonido. Por ejemplo: “El tictac del reloj le 
resultaba ensordecedor”.  

 Hipérbaton: Figura que consiste en la alteración del orden lógico, habitual y 
sintáctico de las palabras de una oración. Por ejemplo: “Volverán las 
oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar”. 

 Imágenes Sensoriales: Son aquellas construcciones que cumplen la función de dar 
forma sensible a ideas, conceptos, etc., y que evocan las sensaciones captadas por 
nuestros cinco sentidos en la vida real. 

1. Las relacionadas con la vista se denominan “Imágenes Visuales”; por 
ejemplo: “Vi una balsa cubierta de agua”.  

2. Las relacionadas con el oído se denominan “Imágenes Auditivas”; por 
ejemplo: “Escuché el llamado de las campanas en medio de la tarde”.  

3. Las relacionadas con olfato se denominan “Imágenes Olfativas”; por 
ejemplo: “Su piel olía a jazmín”.  

4. Las relacionadas con el tacto se denominan “Imágenes Táctiles”; por 
ejemplo: “Como rápida caricia, pie desnudo sobre el camino”.  

5. Las relacionadas con el gusto se denominan “Imágenes Gustativas”; por 
ejemplo: “Me llevé sus dulces besos a la boca”.  

6. Cuando evocan sentimientos se denominan “Imágenes Afectivas”; por 
ejemplo: “Aquí estoy, solo, triste, hosco y callado”.   

 Sinestesia: Cuando se realiza un cruce de sensaciones de un sentido a otro 
hablamos de “Sinestesia” (atribución de una sensación a un sentido que no le 
corresponde).  Por ejemplo: “se oye la luz”, “el áspero silencio”, “su fragancia 
luminosa”, “la oscura música”. Otro ejemplo: “El alma que hablar puede con los 
ojos también puede besar con la mirada” (Gustavo Adolfo Bécquer).  

http://www.almasconaromaatinta.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Fonema
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 Metáfora: Procedimiento en el que se establece una comparación entre dos 
términos, uno real y otro evocado, basándose en una relación de semejanza. Se 
distinguen las siguientes variantes:  

1. Metáfora Impura: cuando se expresan los dos términos y se los relaciona 
mediante un nexo. Por ejemplo: “El sol es un globo de fuego”, “la luna es 
un disco morado” (Antonio Machado), “al viento, su pelo era una 
bandada de pájaros nocturnos”.   

2. También puede aparecer la Metáfora Impura Aposicional, sin el nexo. 
Por ejemplo: “Las palabras, guantes grises” (Octavio Paz).  

3. Metáfora Pura: cuando sólo se expresa el término evocado y el real 
desaparece. Por ejemplo: “Entré en esa boca de lobo”, “boca de lobo” es 
el elemento evocado con el que se compara un lugar oscuro sin 
mencionar ese elemento real.  

 Oxímoron: Es la unión de dos términos contrapuestos entre sí. Por ejemplo: “La 
triste alegría”, “el sonido del silencio”. 

 Personificación: Figura en la que se proporcionan rasgos humanos a 
abstracciones, a animales o a objetos inanimados. Por ejemplo: “La tarde se 
durmió en el espejo”, “las estrellas nos miraban mientras la ciudad sonreía”, 
“todas las casas tenían vueltos sus ojos al crepúsculo”.  

 

“El escritor no es solo una mente racional que estructura tramas, ni tampoco solo 
unas manos que escriben o solo un corazón que sabe reconocer emociones y hacerlas 
surgir en otros. Es todo eso, al mismo tiempo”. 

 

 

http://www.almasconaromaatinta.com/
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Flannery O`Connor, El arte del cuento: 

 

 

 

 

 

 

“El escritor de ficciones debe comprender que no se puede provocar compasión con 
compasión, emoción con emoción, pensamientos con el pensamiento. Debe transmitir 
todas estas cosas, sí, pero provistas de un cuerpo; el escritor debe crear un mundo con 
peso y espacialidad. 
La ficción opera a través de los sentidos, dice. Y creo que una de las razones por las 
cuales a la gente le resulta tan difícil escribir cuentos es que olvidan cuánto tiempo y 
paciencia se requiere para convencer al lector a través de los sentidos. Ningún lector 
creerá nada de la historia que el autor debe limitarse a narrar, a menos que se le 
permita experimentar situaciones y sentimientos concretos. La primera y más obvia 
característica de la ficción es que transmite de la realidad lo que puede ser visto, oído, 
olido, gustado y tocado”. 

______________________________ 

Flannery O`Connor, escritora estadounidense del siglo XX; autora de dos novelas y 32 relatos, publicó también 

ensayos y reseñas. Su obra fue considerada una de las más importantes de la literatura estadounidense del 

siglo XX.  
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Disparador Creativo 1 

“Orfebre de sensaciones” 

La tarea consistirá en dejar que fluyan las emociones, derramarlas en el papel y luego 
darles forma, como un orfebre haría con su joya, para construir a partir de ellas una 
historia.   

Disparador Creativo: 

 La actividad consistirá en elegir una emoción: tristeza, alegría, miedo, ira.  
 

 Una vez que hayas elegido una emoción, puedes escribir palabras que asocies a 
ella. 

 

 Luego, imagina un personaje protagonista que está atravesando esa emoción. Si 
lo deseas, puedes responder las siguientes preguntas, para utilizarlas también 
como disparador: ¿Cuál es el motivo por el cual lo invade ese sentimiento? 
¿dónde se encuentra? ¿cómo reacciona frente a lo que le sucede? 

 

 Ahora imagina que aparece otro personaje, que modifica la emoción de tu 
protagonista ¿qué ocurre finalmente entre ellos? 

 

 A partir de eso puedes comenzar a moldear tu texto. Recuerda que, para atrapar 
al lector, el escritor debe jugar con los sentidos, utilizar herramientas para narrar 
de una manera original aquello que desea contar. Jugaremos con el lenguaje 
figurado, por ello te propongo un desafío: crear en tu escrito, al menos tres de 
las principales figuras mencionadas en el apunte teórico, con el objetivo de 
embellecer tu texto y de evocar al lector sentimientos. 

 
Extensión máxima del texto: 500 palabras.  

 

 

 

  

http://www.almasconaromaatinta.com/
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Te invito a seguir explorando tu creatividad 

y a darle rienda suelta a tu escritura, en el 

resto de los temas del taller “El Callejón de 

los Sentidos”. Para lo cual adquiere el taller 

completo ingresando a: 

www.almasconaromaatinta.com 

http://www.almasconaromaatinta.com/

	indice

