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1. EL RINCÓN SECRETO

En la casa en la que viviste durante tu infancia, ¿había un rincón secreto? Una habitación que no se usaba,
un desván, un sótano, un armario o un cajón. Un espacio que no explorabas todos los días y que implicara
una transgresión o un salto a otro mundo.

La casa de mis abuelos paternos tenía una habitación al final de la escalera que me fascinaba y asustaba a la
vez. Lo recuerdo como un lugar en el que se amontonaban objetos que habían decorado antes la casa, que
habían dejado de usarse o que pertenecían a personas fallecidas. En cualquier caso, aquellos objetos habían
tenido vida antes de que yo llegara a este mundo, eran restos de otras existencias. Estos objetos despiertan
nuestra imaginación: ¿cómo fue aquella época anterior? Creo que también rebuscamos en las entretelas de
las casas familiares para conocer más sobre nuestra identidad a través de la de los antepasados.

Para realizar este ejercicio es mejor que estés en un lugar tranquilo y cómodo, en el que puedas dedicarte
unos veinte minutos sin interrupciones. Es mejor que al principio utilices sólo la imaginación; una vez que
hayas conseguido recrear el espacio y las sensaciones puedes escribirlo.

 ¿Recuerdas algún rincón secreto durante tu infancia? Puede ser una estancia de la casa familiar o de
alguna otra que visitabas con frecuencia, quizá una casa vecina o abandonada. Dedica unos minutos a
tratar de recordarlo, e imagina que regresas a ese lugar. Intenta describirlo utilizando todos los
sentidos. Intenta también recordar la sensación que te produce volver a estar allí.

 Piensa en las personas relevantes para ti en esa época de tu vida: ¿quién te animaría a seguir
explorando? ¿Quién te habría prohibido estar ahí?

 Ahora, siéntete libre, siente que la situación es completamente segura y explora el lugar. Mientras lo
haces encuentras un objeto. ¿Qué es? ¿A quién perteneció? ¿Cómo te sientes?

 ¿Cuál es en el presente tu relación con la curiosidad?

Referencia: https://narrativasyotraslunas.com/2014/12/05/la-curiosidad-hizo-al-gato-mas-sabio/

https://narrativasyotraslunas.com/2014/12/05/la-curiosidad-hizo-al-gato-mas-sabio/


2. CARTAS NO ENVIADAS

No todas las cartas que escribimos acaban en el buzón; podemos elegir como

interlocutoras a personas con las que, por cualquier motivo, no podemos

comunicarnos de una forma tan íntima. Porque se fueron para siempre, porque no

sabemos dónde encontrarlas o, simplemente, porque no nos parece oportuno. En

cualquiera de estos casos puede ser beneficioso y clarificador ordenar y expresar

nuestros sentimientos como si nos dirigiéramos a ellas. Michael Mahoney propone

este ejercicio en tres pasos:

 Fase 1: escribe a mano una carta para esa persona, expresando tus sentimientos

en torno a ella, a la relación y a los episodios importantes para ti, de una forma

auténtica y sin censuras. Recuerda que nunca enviarás la carta, por lo que no

dudes en ser tan sincero como puedas.

 Fase 2: cambia ahora de perspectiva e imagina que eres, por un momento, la

persona a la que has escrito la carta no enviada. Escribe la carta que esa persona

te escribiría a ti; deja fluir la carta como si realmente la estuviera escribiendo

esa persona.

 Fase 3: Escribe una carta dirigida a ti por esa persona, pero teniendo en cuenta

cualidades más humanas de esta persona. Es la carta que tú desearías recibir.

 Referencia: https://narrativasyotraslunas.com/2015/04/25/cuanto-hace-que-no-

escribes-carta/

https://narrativasyotraslunas.com/2015/04/25/cuanto-hace-que-no-escribes-carta/


3. RECORDAR LOS SUEÑOS

Para trabajar con el material que nos proporcionan nuestros sueños el primer
paso es recordarlos al despertar. Lo más importante no son los detalles y el
contenido, sino su tono emocional. Una forma de atraparlo es transcribirlo nada
más despertarnos, antes de hacer ninguna otra actividad. Lo más difícil de este
ejercicio es mantener la rutina de lanzarse sobre la libreta antes que sobre el
café. Intenta hacer este ejercicio todos los días durante un mínimo de siete. Si te
resulta muy complicado, intenta incorporarlo en tu rutina de fin de semana.
Después de un tiempo es probable que los sueños sean más intensos y resulte
más sencillo recordarlos. Además el ejercicio de escritura puede darnos
información valiosa sobre los acontecimientos y emociones diarios, y el mero
acto de dedicarnos los primeros minutos del día es un valioso regalo que nos
hacemos.

 REFERENCIA: https://narrativasyotraslunas.com/2015/01/27/el-hacedor-
de-marionetas/

https://narrativasyotraslunas.com/2015/01/27/el-hacedor-de-marionetas/


4. EL CUADERNO DE TODO

Cuando alguien me dice que quiere instaurar o recuperar la rutina de escribir,
recomiendo el método de Carmen Martín Gaite o, más bien, de su hija: tener un
cuaderno en el que “meterlo todo desordenado y revuelto”. Reflexiones sobre lo
que ha sucedido, sobre el libro que estamos leyendo, los recuerdos que nos
asaltan, lo que nos da miedo y lo que deseamos (en el caso improbable de que
estas dos cosas puedan separarse). Las dificultades que tenemos para escribir,
los bloqueos, dudas, voces críticas. Borradores de cuentos o poemas, frases
sueltas, espirales y números de teléfono; la única norma es intentar reservar al
menos diez minutos diarios para la escritura y tener a la vista estas palabras de
Hélène Cixous (u otras que te sirvan de inspiración):

Escribir: para no dejarle el lugar al muerto, para hacer retroceder al olvido, para 
no dejarse sorprender jamás por el abismo. Para no resignarse ni consolarse 

nunca, para no volverse nunca hacia la pared en la cama y dormirse como si nada 
hubiera pasado; nada podía pasar.

 REFERENCIA: https://narrativasyotraslunas.com/2016/12/30/escribir-un-
diario/

https://narrativasyotraslunas.com/2016/12/30/escribir-un-diario/


5. CONTRA EL BLOQUEO

Si no puedes escribir, coge una cámara de fotos y sal a la calle, o persigue tu propia
imagen en todos los espejos hasta que seas capaz de mirarte a los ojos. Si no tienes una
cámara de fotos, consigue unos lápices de colores y empieza a llenar lo que tengas más a
mano, incluso los márgenes de los periódicos. Un día te sorprenderán unas nubes o un par
de trazos azules que hablan de ti, y podrás usarlos para empezar a ordenar tu propia
historia…. Y después contarla. Cuando vuelvas a escribir recuerda que lo que te ha
llevado hasta allí es la emoción, la vivencia de un momento único en el que todo cambió, la
posibilidad de expresar cómo te sientes ahora. Algo que se parece mucho a la verdad,
aunque sea una verdad que cambia y no puede atraparse.

 REFERENCIA: https://narrativasyotraslunas.com/2016/02/24/mirar-fuera-ver-
dentro/

https://narrativasyotraslunas.com/2016/02/24/mirar-fuera-ver-dentro/


6. ESCRITURA EXPRESIVA

Disponible en: https://narrativasyotraslunas.com/2016/02/10/es-terapeutica-la-

escritura/

https://narrativasyotraslunas.com/2016/02/10/es-terapeutica-la-escritura/
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¡Hasta pronto!
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