
Relato de viaje de un rosal
Tarea de escritura colectiva



Espacio 
inicial

METODOLOGÍA
DE ESCRITURA



Escritura 
colectiva de 
ficción

 La cuestión FUNDAMENTAL es que el texto sea el fruto de un
trabajo colaborativo en el que lxs “autorxs” se diluyan o se fundan
en una voz que los trascienda, y que sea más y diferente que la
suma de las voces participantes en la experiencia.

 La escritura colectiva de ficción es una búsqueda y una creación
permanente de sentido: ese es nuestro sur y nuestra brújula. Las
historias que se narran se construyen y descubren en la praxis
escritural.

 Quizás resulte necesario aclarar que la escritura colectiva de
ficción que no es un trabajo de escritura espontáneo ni
“inconsciente”, a la manera de los poetas surrealistas. Muy por el
contrario, las decisiones argumentales que se toman se explicitan,
se discuten, se consensuan y finalmente se llevan adelante. Hay
marchas y contramarchas. Hay avanzadas y repliegues.

[Marina Arias. "Escritura colectiva de ficción: una praxis 
contrahegemónica ". El búho y la alondra [en línea] Enero / Junio 
2018, n° Ciclos y viceversa.]



YO SOY 
UNA ROSA



Objetivo

Escribir un relato de viajes  protagonizado por 
LA ROSA DE UN ROSAL QUE QUERÍA VIAJAR 
A PARÍS.
La voz del «yo» es, pues, una rosa.  YO SOY UNA 
ROSA.

«Los relatos de viaje se nutren tanto de la experiencia real del viajero
como de la escritura de relatos anteriores. El relato personal de un
viaje entreverá un «yo he visto» con un «yo he leído» de una forma
inextricable que, en muchas ocasiones, hace muy difícil al lector el
poder separar lo que ha sido experiencia directa del escritor y ecos de
las lecturas de otros relatos de viajes anteriores, bien porque éstos
han sido tomados como «guía» práctica para el nuevo viajero bien
porque la memoria de éste no puede borrar las huellas que le han
dejado los textos leídos antes de la redacción del suyo propio. El libro
de viaje ofrece fuentes latentes y fuentes patentes o, dicho de otras
manera, secuencias de imitación directa y secuencias de imitación
compuesta».
(Romero Tobar (2005:132)



PASO 1
CREACIÓN DE 
LA VOZ 
NARRANTE

«EL  RELATO  DE  VIAJES:  HITOS  Y  
FORMAS EN  LA  EVOLUCIÓN  DEL  
GÉNERO»
LUIS ALBURQUERQUE-GARCÍACCHS-
CSIC
(2011)

El relato de viajes, recordamos, contiene un sujeto de doble

experiencia: el viaje y la escritura. Es un sujeto de doble

instancia: sujeto viajero, individual e irreemplazable que, además,

escribe esa experiencia. Su estatuto ficcional es ciertamente

peculiar. Se trata del hombre de carne y hueso, sin mediación de

ningún otro tipo de voz imaginaria. El lector suspende su

capacidad de incredulidad y acepta como no ficcional lo que el

sujeto relata, aunque a veces recurra a lo ficcional (sin

menoscabo de la credibilidad), pero siempre con el fin de

garantizar la verosimilitud. La identidad plena narrador/autor se

proyecta en el lector en forma de un compromiso similar al que

se le exige mediante el «pacto autobiográfico».





Paso 2

El íncipit
«El íncipit como unidad integrativa: coincidencias 

temáticas y estructurales en los comienzos de los 

cuentos de Los amantes de Todos los Santos, de 

Juan Gabriel Vásquez»

Marcela Olarte Melguizo

El íncipit de un texto
narrativo constituye el lugar
inaugural de un discurso, el
momento en que se hace
tangible la relación entre
quien habla/escribe y quien
escucha/lee.

El íncipit de un texto
narrativo puede consistir en
una descripción de paisajes o
de espacios cerrados, puede
expresar consideraciones de
carácter moral, político,
consuetudinario, puede
presentar características
físicas o psicológicas de un
personaje ...

 Las formas son 

prácticamente ilimitadas. 

Pero el íncipit puede 

estimular el interés del lector 

crítico por constituir un 

segmento narrativo 

privilegiado en el que, a 

veces, se puede captar la 

esencia misma del texto: 

opciones retóricas, 

distanciamiento enunciativo, 

registro estilístico.



Qué sucede
Cuándo
Dónde

A quién
Por qué

 Los íncipits parecen responder a las tradicionales 
expectativas del lector: qué sucede, cuándo, dónde, a 
quién, por qué (parecen «las cinco W» del periodismo 
norteamericano).

 Se muestra particularmente privilegiada la expectativa del 
cuándo ya que predominan los indicadores temporales, 
sea que remitan a un tiempo absoluto (“a fines de 1961” ... 
“cada sábado”), sea al tiempo simulado de la enunciación 
(“hará unos meses” ... “días pasados”). La pregunta por el 
dónde tampoco puede quedar sin respuesta.



PASO 3
Asistencia a la 
performance



PASO 3
LECTURA DEL 
CUENTO

El rastro de 
tu sangre en 
la nieve



PASO 4
ESTABLECER 
EL ITINERARIO 
DE VIAJE



PASO 5

ESCRITURA 
DEL RELATO
BREVE

RELATO DE MÁXIMO 750 PALABRAS



EJEMPLO DE
íncipit

 LA CÓLERA DE AQUILES de LUIS GOYTISOLO

«D E LAS MUJERES me atrae cínicamente el cuerpo. O mejor: determinadas partes del cuerpo. Eso no 

significa, ni que decir tiene, que prefiera los hombres: en modo alguno. He tenido amantes masculinos, 

en ocasiones creí amarlos; hasta llegué a estar casada. Pero el cuerpo del hombre, incluso en el mejor 

de los casos, cuando se trata de un cuerpo joven y hermoso, es árido y duro, áspero al tacto, lo menos 

adecuado para incitar a una caricia o buscar en él recogimiento. Cuanto me atrae de los hombres, su 

sentido de la amistad, su claridad en el trato, el carácter consecuente de su pensamiento, pertenece al 

dominio del espíritu, no del cuerpo. Exactamente lo contrario de lo que sucede con la mujer, de lo que 

la mujer es: pura invitación al amor el cuerpo y a la contemplación absorta el oscuro mecanismo síquico 

que encierra, lascivia y crueldad posesiva entremezcladas a una ilimitada capacidad de traición. De ahí 

que si alguna vez he creído estar enamorada de un hombre, jamás he llegado al extremo de creer que 

estaba enamorada de una mujer.

Cuando era joven, mejor dicho, cuando tenía alrededor de veinte años en lugar de alrededor de 

cuarenta, tuve toda clase de experiencias.»


