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Primero, a ponerse cómodo 

Capítulo 1

Probá escribiendo panza arriba en la cama, panza abajo 
en el pasto, sentado con las piernas cruzadas, parado 
contra una pared, en una mesa bajita, contra una 
ventana… Seguí hasta encontrar la posición perfecta.

Para arrancar
Poné música y tratá de escribir las cosas que la música  
te inspira, escribí líneas sueltas. Dejá libre la mano, sin  
presionar, hasta que las líneas se vayan transformando 
en palabras. Probá con diferentes tipos de música (clásica, 
jazz) y dejate llevar por el ritmo a ver qué pasa. 
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Escribí de entrada lo más rápido posible, escribí lo más 
lento posible, alargá las palabras (agregando vocales), 
abrevialas, como en los whatssaps. Usá las frases que 
quedaron escritas para empezar un texto.

Contra la página en blanco 
Prendé y apagá la radio varias veces y anotá las palabras 
que se escuchan en esos breves momentos. Usalas para 
crear un texto.
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Las páginas están aún en blanco pero se percibe la milagrosa sensación 

de que las palabras están allí, escritas con tinta invisible y reclamando 

volverse legibles.
Vladimir Nabokov

Recortá palabras o frases de diarios o revistas, poné los 
recortes en un sobre, mezclá y sacá varias hasta que 
te parezca que se puede inventar algo con ellas. Luego 
pegalas aquí, tratando de formar frases.
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Sin marearse 
Escribí la primera palabra que te salga. A continuación, 
anotá, formando un círculo alrededor de esta, términos 
que se relacionen. Volvé a trazar otro círculo y escribí 
alrededor del primero palabras relacionadas con las del 
círculo anterior. Repetí una vez más el procedimiento. 
Finalmente, conectá dos palabras que pertenezcan a  
círculos bien distantes entre sí y escribí un texto con ellas.
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Un “coso” hecho de cosas 
Definí un personaje por los objetos que tiene, guarda o 
prefiere (sus cosas pueden mostrar cómo es su carácter). 
Por ejemplo:

Conejito de peluche de “Egresados para siempre”, cartas 
de Pokémon, vincha fucsia de Luna, cuaderno, lapicera
es… Matías Spinelli

Escoba, gato negro, nariz con verruga es…. una bruja

¿Cómo definirías a: 

UN DETECTIVE:

UN BLOGGER:

UN SUPERHÉROE:

LUNA:

TU MEJOR AMIGO:
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La página 

del 

recuerdo
Para que pegues un recuerdo (papelito 
de chicle, entrada de cine, florcita, foto, 
lo que quieras) y lo escribas.
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Capítulo 2

Casualidades para películas 
Escribí una de comedia.

Justo se te rompe el short en medio del partido el día 
que tenés puesto el calzón de corazones. ¿Cómo seguís 
contando sin que te dé vergüenza?
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Escribí una de drama o de película romántica (según 
como se vea).

Vengo del patio como loco porque llega la profe de Mate, 
y justo abro de golpe la puerta del aula y aplasto a Pato, 
que la tenía acorralada a Luna para que le convidara un 
chicle. ¿Cómo termina la historia cuando Pato me busca 
en el recreo que sigue?

Más casualidades (cómicas o trágicas)
Escribí muchas casualidades para practicar. Elegí una y 
seguila hasta el final.
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Blanco o negro 

Más frases en negativo y positivo

Capítulo 3

Casi siempre se puede ver lo blanco, negro y lo negro, blanco 
y traducir lo que se dice desde un punto de vista negativo a 
uno positivo o al revés.

Escribí una frase negativa y traducila al positivo.

Escribí una frase positiva y traducila al negativo.

“Las termitas rompieron la 
silla”, dice mamá.
“Las patas de la silla estaban 
flojas y yo había comido 
demasiado”, dice papá.

“¡Te devoraste casi toda la 
pizza vos solo!”, dice Agustín.
“Menos mal que llegaste, así 
te podés comer la porción 
que te estaba guardando”, 
digo yo.
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PARA ENTRENAR. 

Creá un personaje que ve todo con optimismo, el vaso 
medio lleno, y otro que es pesimista y ve siempre el vaso 
medio vacío. ¿Qué nombres les pondrías? 
¿Te imaginás una discusión entre los dos? ¿Qué cosas se 
dirían?
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¿Qué tiene adentro? ¿Qué momentos del 
día pasás en ella? ¿A quién dejás entrar? 
¿La tenés ordenada?

La página 

de tu 

burbuja 



14
© Cecilia Pisos, 2017 • www.loqueleo.com/ar • material fotocopiable Volver al índice

Capítulo 4

Safari urbano 
Cuando tomes un tren o un colectivo o viajes en auto, mirá 
por la ventanilla para “cazar una historia”. ¿Qué situaciones 
interesantes o curiosas se pueden descubrir en la calle? Sacá, 
de lejos, una foto para recordar los detalles. 
Imprimila y pegala (o abrochala) aquí.
¡Esta será la fuente de inspiración de tu historia!
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PARA PENSAR

¿La situación es el comienzo de la historia, lo primero 
que pasa, y hay que contar para adelante, o podría ser el 
final, y hay que contar para atrás? 
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De terror 

Capítulo 5

Apagá las luces, abrí los ojos, escuchá los ruidos de la noche. 
Hacé una lista con ellos; los podés agrupar así:

¿Cómo escribirías estos ruidos (onomatopeyas) para crear 
efectos de sonido?

Ruidos de afuera

los gatos están maullando 
por los techos
el viento agita las ramas de 
los árboles

Ruidos de adentro

gotea una canilla de la 
cocina
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Elegí una de estas ideas o usá una propia para escribir 
una historia de terror.

¿Por qué...

 ...mi viejo conejito de peluche me muestra los dientes   

y tiene el pelo erizado?

 ...el cuervo de pico filoso insiste para entrar al cuarto?

 ...ese Papa Noel todo vestido de negro que se agarra 

la panza se ríe desde el fondo del espejo, HOHOHOHO?

Usá algunos de los ruidos que detectaste y describiste 
antes en tu historia.
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Inventá una historia con estos ruidos: 

slam 
pif-paf

snif
boink

chuic
pst... pst...

DESAFÍO
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Para dibujar corazones y escribir nombres 
secretos y poemas, ejem, de amor.

La página 

del amor 
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Probando, probando, comparando...

Capítulo 6

Comparar ojos con estrellas, el calor de la amistad tan necesario 
para vivir como el calor del Sol… no es lo mío, ya lo sabés.
Animate, dale, a ver qué comparaciones locas (y con locas 
quiero decir originales, como nos pide la señora Martínez), te 
salen relacionando dos palabras de estas listas.
Te anoto un par de ejemplos para que me sigas:

La vergüenza es como una piedrita que nos molesta en 
el zapato. 

Los dientes me saltaban del frío como sapos inquietos.

casa                
barco
sapos                
danza
abuela                 
perdón
carta                   
línea
piano                  
piedrita
teléfono                 
dedos

gota de lluvia               
dientes
vergüenza               
silla
estrella                 
vía
precipicio               
mano
trombón
zapato            
árbol

Dos palabras se juntan en una imagen para crear un nuevo mundo. 
Saint-Pol Roux



21
© Cecilia Pisos, 2017 • www.loqueleo.com/ar • material fotocopiable Volver al índice

Un recuerdo es un objeto con una historia adentro

Capítulo 7

Si yo miro un rato el conejito de peluche del que te hablé en 
la página 10, me vienen enteritos a la memoria todos los 
días del viaje de egresados de séptimo. Dije “montaña rusa”, 
para reírme de las termitas, y me acordé de cuando subí con 
Luna a ese juego. Ya ves, una cosa trae la otra. Seguro vos 
tenés algún objeto así. Observalo un rato y empezá despacito 
a tirar de la puntita de la historia que te recuerda. 

¡No te olvides de anotar cómo llegó a tus manos el objeto, 
cuándo, dónde, por qué es tan especial para vos!
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No, no es para que acá te duermas, es 
para que cuentes un sueño especial que 
hayas tenido.

La página 

del sueño 
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Preguntas imposibles

Capítulo 8

Seguro que esta pregunta loca sobre los celos me vino de 
algo que leímos de Pablo Neruda en el cole.
Acá te copio algunas geniales preguntas del Libro de las 
preguntas del poeta chileno, a ver si también te dan 
ganas de escribir algo así:

¿Trabajan la sal y el azúcar construyendo una torre blanca?

¿Es verdad que en el hormiguero los sueños son obligatorios?

¿Las lágrimas que no se lloran esperan en pequeños lagos?

¿Cuál es el pájaro amarillo que llena el nido de limones?
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Capítulo 9

Tan tan tan… tanes *
Quizá las exageraciones impresionantes puedan llegar a ser un 
poco increíbles, si las usás como excusas. Pero, aunque no lo 
creas, a veces resulta útil exagerar un poquito. Si yo digo que 
había hecho la tarea de Mate pero como había tantas termitas 
en casa, se la comieron y no la pude entregar, seguro me 
ponen un uno. En Mate, claro. Pero a la señora Martínez le 
encantaría la idea, ¿no te parece? Diría que las termitas “dan 
para empezar interesantes historias”.
Pruebo con otras:

Bueno, me callo, y acá te dejo lugar a vos, a ver qué 
exageraciones se te ocurren…

Hacía tanto tanto frío que soplabas y te salían por la boca 
muñequitos de nieve.

Estaba tan cansado que necesitaba una cama para cada 
pierna y para cada brazo.

Mi abuelita tenía tan buena vista que podía ver todos los 
piojos de tu cabeza. Y también los piojos que cada piojo de 
tu cabeza tenía en su cabeza. (¡Esta parece trabalenguas 
también!)

*Si googleás la palabra tantanes, vas a encontrar un montón de ideas exageradas que 
podés convertir en historias.
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Escribo. Tacho. Escribo. Borro.  Releo. Tacho. 
Escribo. Con más. Con menos. Detalles.

Capítulo 10

Ya ves que las historias se mueven cuando pasan cosas, 
como la invasión de las termitas. Con las acciones, es decir, 
mediante los verbos, se puede contar lo que pasa a distintas 
velocidades. 
Por ejemplo, si escribo que fui a hacer los mandados así:

Parece que hice mucho más rápido que si te lo cuento así:

Fui a la tintorería, entré a buscar el traje de mi viejo, salí. 
Fui a la panadería, entré, compré el pan, salí. Llegué a casa.

Mamá me dijo que ese día me tocaba a mí hacer los 
mandados. Me dio la bolsa y la plata y salí. Fui a la 
tintorería. Con la plata estaba la boleta del traje de mi 
viejo. Entré a buscar su traje después de darle el ticket a 
la empleada, pasaron como veinte minutos hasta que 
encontró el traje. Para colmo, yo no tenía ni idea del 
color. Al final, el traje estaba para lavar todavía. Por fin, 
salí, aunque con las manos vacías. Fui a la panadería, 
entré, ahí sí había cola… y para colmo, colados… Tardé 
como tres cuartos de hora en llegar a casa.

Para que pruebes vos. Elegí una de estas situaciones y contala 
a dos velocidades diferentes.

¿Cómo sería relatar un gol rapidito, rapidito?
¿Y ese mismo gol, pero con lujo de detalles?
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¿ Y contar el día que te lo/la encontraste de casualidad en el 
colectivo al chico/chica que te gusta? Probá primero como si 
fueras a contarlo en casa, así al pasar, y después a tu mejor 
amigo/a de la escuela.
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Capítulo 11

Poesía “clásica”
En vez de romperme la cabeza tratando de escribir un poema 
original para Luna, hubiera usado ese que mi abuelo siempre le 
decía a mi abuela cambiando un poco el relleno.

¡Un genio, mi abuelito! ¿Y mi abuela? Fingía que se enojaba 
con tantos disparates pero yo la veía reírse por lo bajo. Voy 
a probar escribirle unos versos a Luna, a ver si me sonríe un 
poquito. ¿Me ayudás?

AYER PASÉ POR TU CASA,

Ayer pasé por tu casa,             Ayer pasé por tu casa, 
me tiraste con arroz.               me tiraste una escalera:
Si preparo una paella,             ahora me subo y te bajo
¿puedo ir a comer con vos?       una estrella verdadera.
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Contá cómo fue el papelón más grande 
que hayas pasado. (Queda entre nosotros, 
no te preocupes.)  

La página 

del papelón
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Capítulo 12

Escribir de oído
Escuchar una conversación, ya lo viste, sirve para enterarse 
de cosas y puede muy bien, además, ser el comienzo de una 
historia. Voy a hacer este experimento, ¿me seguís?
Ponete de espaldas a la tele con el control remoto y el celular. 
Andá pasando los canales hasta encontrar un diálogo que te 
llame la atención, grabalo un ratito, pero sin mirar de qué 
peli o serie se trata. 
Después, desgrabalo y escribilo, con sus guiones y todo, y 
seguilo un poquito más, aprovechando el envión y conservando 
la manera de hablar de los personajes. 

DIÁLOGO
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Historias de familia

Capítulo 13

Puede resultar súper interesante charlar con la gente 
mayor de la familia. Grabá y anotá lo que cuenta 
algún mayor de la tuya, hacé un árbol genealógico para 
entender quién era hermano o primo o tía de quién y 
después pasá por escrito lo que te contaron. Podés dejarlo 
tal como está, o también, transformar a las personas en 
personajes, con otros nombres… 
Acá te dejo espacio, a ver qué historia descubrís. Todas 
las familias tienen secretos bien guardados.
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Capítulo 14

Lupoética
Usá papel transparente para calcar esta lupa o visor poético 
y pasarla a cartulina o cartón. Recortala y salí a cazar 
imágenes. Apoyala sobre diferentes objetos, vegetales, 
insectos, animales y concentrate en cómo se ven. ¡Llevá el 
cuaderno para anotar lo que te sugieren las imágenes!
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PAJARITO DESPERTADOR  

NOCHE NEGRA COMO 
FURIA DE OGRO

NUBE CON ALAS DE ÁNGEL

Después, habría que tirar de la puntita de las imágenes 
para que salga lo que dicen…

Fijate: 
 

En el ojo de mi perro
me veo
tirándole un palito.

          
OJO FELIZ DE MI PERRO
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Apoyá en esta página un objeto, trazá 
su contorno y escribí adentro por qué lo 
elegiste.

La página 

con forma 

de...  
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Las cartas claras

Capítulo 15

Lo que me pasó con Luna me puso a pensar. ¿Cuántas 
veces uno corta las palabras en los mensaje de whatsapp y 
después nadie entiende nada? Y hay que seguir 
mensajeando y mensajeando para aclarar lo que uno quiso 
decir… 
Acá dejo este espacio, para que le aclares bien algo a 
alguien. Con mucho espacio. Con todas las letras.

HOLA, :

FIRMADO: 
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Escribí algo muy extraño, tan extraño 
como la termita que tejió su mantita. 
Pero que te haya pasado a vos.

La página 

muy 

extraña 
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Construcciones de la imaginación

Capítulo 16

Hoteles de fuego, de agua, de nubes, de lágrimas... Estas 
ideas seguro me vinieron a la cabeza también porque leímos 
en clase el libro de Italo Calvino, Las ciudades invisibles.
Te copio mi ciudad favorita, Octavia.

¿Cómo sería para vos una ciudad-espejo? ¿Y una ciudad de 
porcelana? ¿Y una acuática? Elegí una de estas o inventate 
otra y describila.

(…) Ahora diré cómo es Octavia, ciudad telaraña. Hay un precipicio 

entre dos montañas abruptas; la ciudad está en el vacío, atada a las 

dos crestas por cuerdas y cadenas y pasarelas. (…) Todo lo demás, en 

vez de alzarse encima, cuelga hacia abajo: escalas de cuerda, hamacas, 

casas en forma de bolsa, percheros, terrazas como navecillas, odres de 

agua, picos de gas, asadores, cestos colgados de cordeles, montacargas, 

duchas, trapecios, y anillas para juegos, teleféricos, lámparas de luces, 

tiestos con plantas de follaje colgante.

Calvino, Italo. Las ciudades invisibles. Madrid, Siruela, 1995.
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Todo lo que uno inventa es verdadero, puedes estar perfectamente 

seguro de eso. La literatura es tan precisa como la geometría. 
Gustave Flaubert
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Con letra de…

Capítulo 17

Voy a probar escribir la misma oración con distintos tipos de 
letra, a ver si se me afloja la mano un poco. Mejor: hagamos 
una vos y una yo, dale. 

Blanco sobre negro: Quiero ser escritor.

Negro sobre blanco: QUIERO SER ESCRITOR.

Letras vivas (con caritas): QUIERO SER ESCRITOR.

Letras de peluquería (con muchos rulos): QUIERO SER ESCRITOR.

Letras elefante (ENORMES): QUIERO 
SER ESCRITOR

Letras hormiga (o termita): QUIERO SER ESCRITOR.

Otra letra: 
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Elegí vos una frase y traducila a algunos de estos tipos de 
letra, a ver en cuál queda mejor.



40
© Cecilia Pisos, 2017 • www.loqueleo.com/ar • material fotocopiable Volver al índice

Como los zancos y los cubiertos extensibles 
de Agustín, seguro que alguna vez te 
inventaste algo para solucionar un 
problema. ¿Qué es? ¿Lo dibujás y le ponés 
flechas para que quede bien clarito? 

La página 

inventada 
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Capítulo 18

Fichero de personajes
El año pasado, cuando leímos Matilda, de Roald Dahl, recuerdo 
que nos mostraron unas fotos de la cabaña que este autor tenía 
en el jardín de su casa para escribir tranquilo. Después tuvimos 
que hacer un trabajo; investigué sobre él y encontré su fórmula 
para “fabricar” personajes:

Pegá tres fotos de personas (pueden ser de revistas) en esta 
página y describilas. Y escribí debajo de cada personaje una 
frase que te parezca que pueda decir por su aspecto.

Colecciono fotografías de personas porque las hallo muy útiles cuando  
trato de describir personajes en mis libros. Cuando uno está creando  
personajes, tiene que poder verles los ojos, la nariz, los dientes y también, la 
expresión general del rostro. Cada pequeño detalle es importante.

(Dahl, Roald. The Roald Dahl Treasury. Puffin Books, Londres, 2003.)
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Construí un personaje recortando y combinando partes del 
cuerpo de distintas fotos de revistas. Ponele un nombre.

DESAFÍO
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Leyendo leyendas

Capítulo 19

Las leyendas, seguro esto lo viste como yo en la escuela,  
explican por qué son como son muchas cosas del mundo y 
la Naturaleza. Por ejemplo, que las estrellas son las termitas 
que sopló Bur Book Boon.
Yo les conté esa noche tantas leyendas a las termitas que 
se me acabaron. Pero creo que les voy a seguir contando 
porque mientras escuchan se quedan mansitas, mansitas y 
no se siguen comiendo nuestras cosas. ¿Me das una mano? 
¿Me anotás aquí debajo alguna leyenda que conozcas para 
entretenerlas?

TÍTULO DE LA LEYENDA: 

ORIGEN

QUÉ SE TRANSFORMA EN QUÉ

RELATO
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Tutifruti para ordenar el mundo

Capítulo 20

Mi vieja vive, como ves, haciendo listas. Ella dice que son 
útiles; para ordenar las cosas en el mundo real y también 
las ideas. 
Yo estuve probando con una planilla de tutifruti, que son 
varias listas juntas, y ordené distintos tipos de palabras. 
Acá te dejo una planilla vacía para que vos también 
juegues. 

Algunas ideas:
golosinas, electrodomésticos, cosas que se llevan en la 
cartera, palabras con diptongo, instrumentos musicales, 
razas de perro, sobrenombres comunes, cosas que se 
encuentran en la cocina, útiles escolares, personajes de 
cuentos, palabras en inglés, cosas del circo.

LETRA
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¡Lista libre! Puede ser una lista de cosas 
para hacer, de lugares que querés visitar, 
de temas que te gustan, de... decilo vos.
 

La página

 de la lis
ta 



47
© Cecilia Pisos, 2017 • www.loqueleo.com/ar • material fotocopiable Volver al índice

Cajas mágicas

Capítulo 21

Para hacer esta prueba, necesitás un recuerdo y tres  
cajas de distintos tamaños. Te muestro cómo lo hice yo, 
así:

NOCHE DE FOGÓN EN 
EL CAMPAMENTO DE

 LA FAMILIA. 

UNA NOCHE DE FOGÓN, DURANTE UN
 CAMPAMENTO QUE HICIMOS CERCA 
DE HUERTA GRANDE, CON MI FAMILIA,

 MI HERMANO DESAPARECIÓ. 

ESA NOCHE DE FOGÓN EN CÓRDOBA, HABÍAMOS ESTADO CANTANDO LOS CUATRO 

JUNTOS: MAMÁ, PAPÁ AGUS Y YO. PAPÁ TOCABA LA GUITARRA Y, DE REPENTE, HUBO 

UNA VOZ QUE YA NO ESCUCHAMOS MÁS, LA DE AGUS. REVISAMOS LA CARPA, CON UNA 

LINTERNA LO BUSCAMOS POR TODO EL CÁMPING, PERO NO APARECÍA. DESPUÉS DE 

UN RATO, VOLVIMOS AL FOGÓN Y NOS SENTAMOS MUY PREOCUPADOS. EN ESO, OÍMOS 

UN RONQUIDO ESPANTOSO Y ENFOCAMOS CON LA LUZ AL ÁRBOL JUNTO A LA CARPA: 

AGUS, CANSADO, SE HABÍA TREPADO Y DORMÍA DESPATARRADO EN UNA RAMA.  ¡TODO EL 

TIEMPO HABÍA ESTADO AHÍ, SOBRE NUESTRAS CABEZAS, SOBRE EL FOGÓN Y NO 

NOS HABÍAMOS DADO CUENTA! 

Esta 
caja

 ser
ía 

com
o el

 tít
ulo 

de 
lo q

ue 
vas

 a 

con
tar

.

Esta 
caja

 

serí
a co

mo el
 

resu
men. 

Esta caja es el 
recuerdo ya 
contado. 
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¿Y si probás, al revés, y vas poniendo tu recuerdo en una 
caja cada vez más chica?
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Cabeza de escritor

Capítulo 22

¿Alguna vez te pasó esto: que imaginaste algo que estaba 
por pasar y luego, cuando sucedió en la realidad, fue por 
completo distinto? Contá, contá...
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Para entrenar, muchas veces me imagino haciendo cosas 
con todo detalle. Te anoto algunas para que pruebes. Si 
visualizás cada partecita de las acciones, vas a poder 
“mover” bien a los personajes.

Imagino que pelo una manzana
Lavo la manzana, la seco con un repasador, con un cuchillo 
serrucho, hago un tajito en la piel para empezar a pelar….

Imagino que hago un saque de vóley

Imagino que me estoy lavando los dientes

Otras imaginaciones

Las cosas que tenemos que aprender antes de hacerlas, las  

aprendemos mejor, haciéndolas. 
Aristóteles
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Preguntadores y adivinadores

Capítulo 23

Este juego de las preguntas que te hice en el libro es un 
juego de palabras, como el de las adivinanzas. Pero las 
adivinanzas, además, te ponen a pensar. Siempre tienen 
una palabra escondida, que no se puede decir pero que 
está sugerida por otras, que te permiten entreverla y  
averiguarla.

Come y trepa por su árbol, 
nunca jamás se resbala.
Y aunque no es un pajarito,
en su nombre tiene un ala. 

El koala

Buscá adivinanzas en libros, revistas, en internet.  
Desarmalas como juguetitos, fijate cómo funcionan. 
Después, escribí algunas para tu hermano, tu primo,  
algún nene chiquito que conozcas. 
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Capítulo 24

Marcha atrás
Esto pasa en muchas pelis o historias: primero nos enteramos 
de un hecho y luego se nos explican sus causas o las cosas que 
pasaron antes de que sucediera.
Va un ejemplo con un cuento muy conocido:

Elegí un capítulo de una peli o una serie que te guste mucho y 
contala de atrás para adelante.

Cuando Caperucita le dijo al Lobo, vestido con el 
camisón de la abuela,”¡Qué dientes más filosos tienes!”, 
este se la zampó de un bocado. Ya estaba cansado de 
los asombros de la pesada niñita: que “¡Qué orejas más 
grandes!, que “¡Qué ojos más grandes!”. Desde que la 
mocosa había entrado por la puerta de la cabaña…
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Planeta hormiga

Capítulo 25

Te digo hormiga porque es mucho más probable que las 
encuentres en cualquier maceta del balcón, en el pasto de 
tu jardín o directamente, en la plaza del barrio. Si no, te 
diría “planeta termita”, da lo mismo.
Bueno, ponete en cuatro patas, llevá lupa (o lupoética) y 
observalas.
Tratá de imaginarte como una de ellas. ¿Cómo verías el 
mundo que te rodea? ¿Qué impacto tendría sobre vos, 
por ejemplo, una gota de agua? ¿Y que un gigante 
humano te sople y te saque de la fila? Escribí todo lo que 
se te ocurra… desde el punto de vista de una hormiga.
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A veces, me hago preguntas locas como estas: ¿Cómo se verá 
el mundo desde un dron? Yo, por ejemplo, sería un puntito, 
¿y las termitas? ¿Y desde los ojos en blanco y negro de Hongo, 
mi perro? ¿Y desde los de Luna (u otra chica) completamente 
enamorada de mí (mejor otra chica, porque Luna con lo 
enojada que está, me vería feo y tonto…).
Probá imaginarte las cosas que te rodean como si las 
miraras desde otro lugar o con los ojos de otro. 

El viaje de descubrimiento no consiste en buscar nuevos paisajes 

sino en mirar con nuevos ojos. 
Marcel Proust
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Para ser un buen soñador

Capítulo 26

Durante toda una semana acostate a dormir con una 
libreta y un lápiz en la mesita de luz. Apenas te despiertes y 
antes de lavarte la cara, hacé el ejercicio de recordar lo que 
soñaste, lo que sea, y anotalo. No te desanimes si al 
principio te acordás de poco y nada, seguí insistiendo hasta 
que empiecen a aparecer objetos, situaciones, personas, 
palabras.
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Otra idea: si sos de las personas que nunca jamás recuerdan 
lo que sueñan, preparate para escribir la primera cosa 
que se te cruce por la cabeza cada día al despertarte y 
asomarte a la ventana. O la última cosa en la que pienses 
antes de dormirte.

DÍA 1 

DÍA 2 

DÍA 3 

DÍA 4 

DÍA 5 

DÍA 6 

Anota las palabras del momento. Aquellas que te llegan sin  

pensarlas, porque son generalmente las más valiosas. 
Francis Bacon
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Capítulo 27

Siempre dos cabezas piensan más que una. Esta página es 
para escribir en colaboración con un amigo. Uno escribe una 
oración. El otro, la siguiente, relacionada con la primera, 
y así sucesivamente, hasta completar los renglones. Pueden 
escribir cada uno con un color distinto. ¡Ojalá se lleven bien 
como yo con mi escritora suplente!

Escritores asociados 
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Esta es una página para que descanses... 
y que los que escriban algo acá sean otros 
(algún compañero, tu hermano, tu profe... 
quienquieras).

La página 

de 

suplentes 
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Capítulo 28

Robinson, un poroto
Como mi hermano leía Robinson, un poroto y yo no conocía 
la historia del verdadero Robinson, cuando pude, le saqué la 
tablet y me cargué Robinson Crusoe, de Daniel Defoe.
¡Es un libro genial! Es de 1719 y cuenta las aventuras de 
un marino hasta que naufraga en uno de sus viajes y vive 
muchos años en una isla desierta donde tiene que fabricar 
de todo para sobrevivir. Hay una parte que está escrita en 
forma de diario, en la que Robinson cuenta cómo se las
 arregló mientras esperaba que alguien lo rescatara.
Voy a empezar a llevar un diario de todo lo que sucede con 
las termitas. ¿Servirá?

Imaginate que estás en una isla desierta y que tenés que 
buscar tu comida e inventarte toda clase de objetos para 
seguir adelante con tu vida. ¿Qué escribirías, día a día en 
tu diario?

DÍA 1
QUERIDO DIARIO:

DESAFÍO
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DÍA 3
QUERIDO DIARIO:

DÍA 4
QUERIDO DIARIO:

DÍA 5
QUERIDO DIARIO:

DÍA 2
QUERIDO DIARIO:
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Acá te dejo una práctica paleta de hipnotizar. 
Recortala e inventá frases hipnotizantes para 
que te dejen ir a la casa de un amigo, para que 
tu hermano te preste un suéter que te encanta, 
para que alguna profe te tome otra vez y te 
deje levantar la nota, para que... 

La página 

para 

hipnotizar
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Capítulo 29

La bola de nieve o la exageración más grande
Como una bola de nieve, que empieza chiquita a rodar desde 
arriba de la montaña, y llega abajo gigante avalancha, también se 
pueden “acumular” palabras hasta formar una gran exageración, 
igual que las que suelen oírse en mi casa:

Ahora te toca a vos: escribí lo peor de lo peor de lo peor, 
o lo mejor de lo mejor de lo mejor o lo más divertido de 
lo más divertido de lo más divertido, que te haya pasado. 
Exagerando, claro.

—Se comieron casi todo las malditas… Se comieron las 
fotos del casamiento, los boletines de la escuela, las 
partidas de nacimiento —enumeraba papá como un 
zombi.
—Lo terrible es que vamos a tener que hacer mil colas 
y trámites para sacar los duplicados de todo lo que se 
comieron —contestó mamá.
—No, hay algo más terrible —anunció papá—. Y es que 
se comieron la póliza del seguro de la casa, porque acá 
no está. Ya no somos nada ni tenemos nada…
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Cuando uno tiene una tristeza, a veces, 
necesita estar solo un rato, llorar tranquilo, 
desahogarse...

La página 

para llorar  
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Capítulo 30

¡Este Kakfa!
Cuando me gusta el libro de un autor, me tomé la costumbre de 
buscar otros que también haya escrito. Leé este texto (te copié un 
fragmento) que se llama Preocupaciones de un padre de familia, 
en el que se habla del Odradek: 

Me gustó tanto este odradek que la señora Martínez me 
recomendó El libro de los seres imaginarios, de Jorge Luis 
Borges. Allí estaba el odradek, el ave Roc, la mandrágora, el 
minotauro… Está tan bueno que me dieron ganas de inventar 
un “coso” a mí también. 

A primera vista tiene el aspecto de un carrete de hilo en forma de estrella 
plana. Parece cubierto de hilo, pero más bien se trata de pedazos de hilo, de 
los tipos y colores más diversos, anudados o apelmazados entre sí. Pero no es 
únicamente un carrete de hilo, pues de su centro emerge un pequeño palito, 
al que está fijado otro, en ángulo recto. Con ayuda de este último, por un lado, 
y con una especie de prolongación que tiene uno de los radios, por el otro, el 
conjunto puede sostenerse como sobre dos patas. Habita alternativamente 
bajo la techumbre, en escalera, en los pasillos y en el zaguán. A veces no se 
deja ver durante varios meses, como si se hubiese ido a otras casas, pero  
siempre vuelve a la nuestra.(…)

La imaginación es el comienzo de la creación. Imaginas lo que 

deseas, quieres lo que imaginas y al final, creas lo que quieres. 
George Bernard Shaw
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Termita en tu ventana,
mil agujeros mañana.

Termita con coronita,
está hechizada, ¡ay, mamita!

Termita con mucho hambre,
¡solo te harás malasangre!

Termita en taza de té:
¡por mirarla, me quemé!

¿Termita con un bastón?
Está lista para el show.

Collar de termitas

Capítulo 31

Y sí, fui enhebrando las termitas que se me ocurrían en una 
especie de “collar de poesía”.

Pasá, pasá y agregá tu termita:

Y ahora armá tu propio “collar” eligiendo un elemento 
cualquiera (corazón, sapo, nube, perro, estrella) y 
“enhebrando” los versos, así de a dos, par tras par.
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Brindis

Capítulo 32

Primero aclaro que hubiéramos continuado brindando con 
café con leche. Dicho esto, me habría encafelechado de lo 
lindo si seguíamos, fijate:

Ya ves, se trata de encontrar el punto bueno de cada 
persona o cosa y lanzar al viento una frase exclamativa. 
¿Y vos? ¿Por quién o por qué cosas brindarías?

¡Por Salomé y sus terríficas ocurrencias exterminatorias!
¡Por Luna y sus bellisísimas pestañas onduladas!
¡Por mi cuaderno, que “se banca” todo lo que escribo!
¡Por mi papá, que nunca deja que los problemas le estropeen la 
alegría!
¡Por mamá, que sabe para cada caso el refrán que corresponde!
¡Por Agus, inventor empedernido y entusiasta!
¡Por vos, paciente lector, que me seguís leyendo aunque yo no 
sea escritor profesional!



67
© Cecilia Pisos, 2017 • www.loqueleo.com/ar • material fotocopiable Volver al índice

Capítulo 33

Justo cuando…
...llegaste hasta acá, qué lástima, tenés que volver porque va a 
pasar algo muy importante en la novela. Pero antes, probá esta 
técnica para alargar el suspenso, una variante del “congelado” 
que sirve más para el momento en que uno pasa de un capítulo a 
otro.
Te dejo un “justo cuando” para una historia de terror.

Justo cuando faltaban cinco minutos para la medianoche... 

... se abrió la ventana.

Justo cuando faltaban cuatro minutos para la medianoche…

Justo cuando faltaban tres minutos para la medianoche…

Justo cuando faltaban dos minutos para la medianoche…

Justo cuando faltaba un minuto para la medianoche…

Y cuando, por fin, sonó en el reloj la medianoche…
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Para que escribas, dibujes, cuentes, taches, 
rompas una bronca. (El fibrón negro o el 
lápiz rojo son muy útiles en estos casos).La página 

con bronca 
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Capítulo 34

Todo como nosotros
Más lento que una tortuga, más charlatán que un loro. ¿Ves 
que no soy yo el único que ve a los animales con una mirada 
“humanizadora”, como si tuvieran cualidades de personas? Estas 
comparaciones hechas se usan desde hace mucho tiempo en 
nuestra lengua.
Podría decir más glotón/a que una termita, ¿no? para describir 
a alguien que come mucho y vos me entenderías perfectamente. 
Sin embargo, en la novela estuve haciendo todo el tiempo lo 
contrario: personifiqué a las termitas.
¿Te animás a escribir un texto en el que personifiques algo?
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Tortilla de finales

Capítulo 35

Ya te dije que para mí los finales cierran las historias; son la 
puerta que nos vuelve a dejar del lado de la vida, después 
de haber entrado al mundo de los personajes. Lo que no te 
conté es que también me encanta que, cuando una historia 
está a punto de terminar y yo ya me estoy imaginando el 
final, al autor se le ocurra darlo vuelta, como una tortilla. 
¿Te animás a dar vuelta estos finales?

FINAL DE CUENTO MARAVILLOSO
Y todos se reencontraron y comieron juntos las perdices y se 
contaron sus aventuras y luego brindaron felices por haber 
llegado sanos y salvos al castillo.

FINAL CON PERSECUCIÓN Y VIENTO
El ladrón corrió y corrió hasta que le parecía que ya no le 
quedaba más aliento. Se encontró de pronto en el borde de un 
precipicio, con el viento golpeándole la cara, el corazón.
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FINAL MÁGICO
Y, tras decir, sinsaladín, atravesó el espejo y nunca más lo vi.

FI -CON TERMI-
Y acá podés escribir cómo pensás que va a terminar mi novela y 
después comparar con el final que yo escribí (¡no vale espiar!)
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El que mejor titule buen titulador será

 
Bonus track

Los títulos conviene ponerlos al final, cuando uno terminó de 
escribir y relee y ve qué le quedó exactamente. Hay títulos que 
te avisan, de algún modo, qué vas a encontrarte en el interior 
de los libros, y otros, que no te dan pistas sobre su contenido. 
Buscá en la biblioteca de tu casa o de tu escuela títulos de 
obras que te llamen la atención y anotalos. Al lado, escribí de 
qué pensás que se trata cada uno y, luego, averiguá realmente 
la historia de cada libro a ver si coincide con lo que 
imaginaste. 

Inventá tres títulos: uno para una historia de ciencia ficción, 
otro para un relato de misterio y un tercero para un cuento 
de hadas.
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Intervenciones de poesía

 
Capítulo sorpresa

Como mi poema en las carteleras del subte, ¿qué tal si, con 
tus amigos, sorprendés al resto de tu escuela con alguna 
“intervención” de poesía? ¿Qué es esto? Fácil: instalar poemas 
para que los demás se encuentren, de sopetón, con esos 
versos, escritos o recitados, donde menos se lo esperan.
Te paso algunas ideas para intervenir con poesía tu escuela. 

Copiá en este espacio un poema que te guste mucho o escribí 
vos mismo un poema para tu intervención. 

- Un poema con su vuelto (para el quiosco de la escuela)

- Radiopoesía (para transmitir en los recreos)

- La poesía contra la pared (murales de poesía en las paredes 
del patio)

- Soguitas de poesía (para adornar aulas y pasillos)
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¿Alguna vez te sorprendieron? ¿Con qué? 
¡Ah! ¡Oh! ¡Contá!La página 

sorpresa 
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