
TALLER DE BIBLIOTECA. 
UNA MANERA DE CONTAR LA HISTORIA 

(Mención Honorífica) 

Carlos Grasa Toro 

Voy a contar una experiencia, a contarla. Es cierto que de cuan- 
do en cuando me detendré y pensaré en voz alta, o contaré otras 
cosas que no vienen a cuento; pero esta vez se trata de saber qué 
pasó y de ello nos ocuparemos. 

En resumen dice: durante un curso escolar, los alumnos entre lo 
y 8" de E.G.B. de una escuela mral aragonesa participaron en un 
Taller de Biblioteca en el que la actividad principal era la escritura. 
Producto de ese Taller fueron cientos de textos y cinco libros dife- 
rentes. Durante la duración del Taller, la misma que la del curso, se 
leyeron libros. 

Resumiendo menos: 
Lo que aquí se relata no es fruto de un proyecto meditado de elabo- 

ración previa a la propia acción; mal podía serlo cuando conocí mi 
destino provisional en la escuela pública de Morata de Jalón alrededor 
del diez de septiembre (curso 91-92). Casi podría decirse que fue fmto 
del azar y de alguna cuestión de organización previa. Es, desde luego, 
la respuesta que di sobre la marcha a una realidad que yo había colabo- 
rado mínimamente a crear. Es fruto también, no engaño a nadie, de una 
experiencia personal compartida de la que luego hablaré. 
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El C.P. de Morata de Jalón, en la provincia de Zaragoza, cuenta 
con ocho unidades, de lo a 8" de E.G.B. más dos de preescolar. La 
plantilla es de doce profesores; incluye especialistas en idioma y 
Educación Física. La matrícula en el curso 91-92 era aproximada- 
mente de 170 alumnos. Morata es un núcleo de población de 2000 
Hab. en un medio tradicionalmente rural; pero con una fuerte 
dependencia económica de una fábrica de cemento instalada allí 
desde hace años. No sé si este dato es de algún valor, tampoco 
sobra. 

El edificio de la escuela es viejo, poco funcional y está en mal 
estado (a estas horas se está construyendo uno nuevo); aparte de las 
aulas, hay escasos espacios aprovechables. 

El colegio tiene una dotación de recursos normal y una bibliote- 
ca que, a 15 de Septiembre de 1991, registraba 2.500 libros, de los 
cuales alrededor de la mitad son de lectura y el resto de consulta. 

Cuando, a mitad de septiembre, confeccionamos el horario del 
ciclo superior, una vez cubiertas todas las áreas a mí me quedaban 
doce horas libres. La dirección del centro me propuso hacerme car- 
go de la Biblioteca (todavía no era Taller) y de la radio escolar. 

El curso anterior la Biblioteca había estado abierta a los alum- 
nos durante el horario escolar; aprovechando la clase de lenguaje, 
acudían una vez a la semana a renovar su libro de lectura. Paralela- 
mente, la escuela, a nivel de centro, había desarrollado una serie de 
actividades coordinadas dentro del área de lenguaje, en el marco de 
una convocatoria para experiencias educativas auspiciada por la 
Diputación General de Aragón. 

Acepté hacerme cargo de la Biblioteca (no había muchas opcio- 
nes más), pero propuse desarrollar actividades bajo forma de taller. 
Nadie tenía nada en contra. Presenté un proyecto para incluir en el 
Plan de Centro, se aprobó y empecé. 

El proyecto tenía tres capítulos: Actualización, catalogación y 
conservación de fondos; préstamo, y animación a la lectura. El 
Taller propiamente dicho se definía en el tercer capítulo, en el de 
animación a la lectura. Lo llamé así porque quien más quien menos 
tiene una idea de lo que significa "animación a la lectura"; si hubie- 
ra puesto "animación a la escritura", el mensaje hubiera llegado 
peor. Además, la carta que guardaba en secreto mi manga era la 
convicción de que la escritura iba a animar a la lectura. 

Tampoco engañé a nadie, en el desarrollo de ese punto explica- 



MODALIDAD: WNOVACION EDUCATIVA 427 

ba que se iba a escribir; también proponía la ambientación plástica 
de la biblioteca, renovada periódicamente. Merece la pena detener- 
se en esto Último un momento. 

La escuela era tan fea, el espacio donde escribíamos (biblioteca, 
sala de profesores, recibidor, sala de audiovisuales, etc, todo al 
mismo tiempo y en 30 metros cuadrados) tan destartalado, las aulas 
tan tercermundistas, que ponemos a crear de golpe y en aquel pai- 
saje no parecía lo más recomendable. 

Cualquier cosa que hiciéramos con una mínima intención estéti- 
ca o lúdica tendría en medio de aquel vacío una presencia positiva, 
reconfortante. Así fue. 

Digo ambientación plástica y lo era, pero al mismo tiempo tenía 
fuertes connotaciones literarias; cumplía de esta manera una segun- 
da función: era fuente directa o indirecta de ideas. 

La misma cuestión organizativa del horario provocó que yo me 
convirtiera en el profesor de plástica de 6". Con ellos realicé todas 
las ambientaciones. Descubrieron un sentido a esa "asignatura" más 
allá del hecho de llevar un manual terminado a casa. Trabajamos en 
proyectos colectivos, pensados, discutidos y decididos por todo el 
gmpo; mi cabeza y mi voto valían lo mismo que sus cabezas y sus 
votos. Utilizamos materiales y herramientas "ecológicos": fácil 
acceso, bajo costo, reciclaje. El día de la instalación de la produc- 
ción se convertía en una autentica acción artística: un happening. 
Nuestra primera ambientación consistió en plantar un abecedario 
de madera en el jardín de la escuela. 

El Taller literario (ahora no lo llamaría literario, aunque lo fue 
en gran medida) se desarrolló como estaba previsto. Todos los 
alumnos, desde lo hasta 8", acudieron una vez por semana a la 
biblioteca, lo, 2" y 3" en sesiones de 50', el resto en sesiones de una 
hora por curso, pero dividida en dos mitades para poderlos recibir 
en grupos más pequeños; quiere decir que cada alumno, de 4" a 8" 
pasaba media hora a la semana aproximadamente en el taller. 

En esa media hora debía producirse la devolución y el préstamo 
de los libros y tenía que sobrar tiempo para escribir un texto, o 
comenzar a escribirlo, o acabar de escribirlo. 

No entraba en mis cálculos, a priori, el reservar unos minutos, o 
ciertas sesiones, para la lectura. 

A pesar de que lo hubiera presentado como animación a la lec- 
tura, era y soy consciente de que me alejaba de las experiencias que 
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llevan ese nombre en eso precisamente, en la lectura. Cuando en 
este país, en escuelas y en bibliotecas se hace animación a la lectu- 
ra, en la gran mayoría de las ocasiones se lee antes de escribir o 
simplemente se lee sin llegar a escribir,' haciendo caso de una idea 
tan extendida como difícil de demostrar que asegura que ese es el 
orden "natural" de las cosas. 

En el taller no se leía. Aunque se acabó leyendo. Aunque no 
dejó de leerse nunca. 

La idea de que el taller fuese de escritura no se improvisó, como 
tampoco se improvisaron los elementos que lo iban a definir. Yo 
llevaba varios años desarrollando una práctica de dirección de 
talleres de escritura en colaboración con dos compañeros más en el 
seno de CULTURAL CARACOLA. Entre los tres habíamos Ilega- 
do a públicos muy diversos: alumnos de E.G.B., de B.U.P., alum- 
nos de Educación Especial, pero todos ellos dentro de una situación 
de aprendizaje institucionalizado. 

La producción en talleres de CULTURAL CARACOLA durante 
el curso 91-92 alcanzó los cincuenta mil textos. El tratarse de una 
entidad privada que acude invitada a la escuela para realizar el 
taller y que concentra su actividad en un corto período de tiempo 
supone ciertas diferencias con lo que yo pensaba hacer, pero había 
mucha experiencia detrás que iba a serme útil. 

Y no sólo había experiencia, tanto este Taller de Biblioteca en 
Morata como los que se han realizado dentro de CULTURAL 
CARACOLA responden a una formación teórica previa, porque 
esta vez la teona ha estado en el inicio. 

La llamo teoría y hago con esa palabra un gran saco donde cabe 
todo lo que no es la práctica directa propia; cabe, por tanto, la prác- 
tica ajena contada, la reflexión, la discusión, la crítica, la teoría 
propiamente dicha. La vía de acceso a estos conocimientos ha sido 
fundamentalmente la lectura; pero el hecho de trabajar durante 
años en grupo estable, me ha permitido sacar igual provecho de la 
conversación. 

Como no hay teoría que no vaya unida a su nombre, le daremos 
un nombre a ésta, aunque ese nombre no se corresponda con ningu- 
na y aunque lo que se haya hecho en el taller sea, a la vez, más y 

' Un rastreo por las revistas "Cuadernos de Pedagogia" y "CLII" da buena cuenia 
de ello. 
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menos de lo que ese nombre encierra; la llamaremos Oulipo. 
El Oulipo (Ouvroir de Littérature Potentielle)' fue fundado en 

Francia hace más de treinta años por Francois Le Lionnais y Ray- 
mond Queneau. Es un grupo de escritores y matemáticos reunidos 
con el único fin de "proponer a los escritores de lengua francesa 
estructuras susceptibles de ayudarles a crearu3. Para ello, el Oulipo 
dejó muy claro desde su primer Manifiesto cuales serían "sus dos 
campos de investigación dirigidos respectivamente hacia el análisis 
y la síntesis. La tendencia analítica trabaja sobre las obras del pasa- 
do para buscar allí posibilidades que superen a menudo lo que los 
autores habían sospechado (...) En resumen, el analoupismo está 
dedicado al descubrimiento, el sintoulipismo a la invención. Entre 
uno y el otro se dan no pocas sutiles  relacione^"^. 

A estas estructuras capaces de ayudar a la creación el Oulipo las 
llamó contraintes, nosotros traducimos por constricción; la cons- 
tricción actúa sobre el lenguaje como puede hacerlo cualquier 
regla, pero se diferencia de éstas en el hecho de que es arbitraria, 
de que no establece ninguna relación de necesidad. Son constric- 
ciones oulipianas: sustituir cada sustantivo de un texto por el sépti- 
mo que le sigue en el diccionario; alternar en un texto vocal y con- 
sonante; comenzar cada palabra de un texto por cada letra ordenada 
del abecedario, etc. Y el Oulipo ha hecho suyas constricciones clá- 
sicas: negar la aparición de una letra a lo largo de un texto (lipogra- 
ma); hacer que todas las palabras de un texto comiencen por la mis- 
ma letra (tautograma), etc., la lista es ya inmensa. 

El Oulipo además de proponer las estructuras ha llevado a cabo 
un trabajo de creación de ejemploss. No olvidemos que integrantes 
de este grupo han sido, además de los citados, Italo Calvino y 
Georges Perec, ya fallecidos, y lo son todavía Noel Arnaud, André 

l .  La palabra Ouvroir la podriamos traducir al español como obrudor: prefiero tra- 
ducirla por taller. Todas las traducciones del frands que aparecen de ahora en adelan- 
te son mías. ' FOURNEL, Paul: "Action Poétique", no 85, septiembre 1981. p.50. 

LE LIONNAIS, Francois: La lirférature potenrielle. París, Gallimard, 1973. 
p.21. 
' Se recogen en tres obras colectivas de obligada referencia y en abundantes obras 

individuales. Citaremos las obras colectivas: OULIPO: La littbrature potentielle. 
París, Gallimard, 1973. OULIPO: Arlas de lirtérature pofenfielle. Parfs, Gallimard, 
1981. OULIPO: La Bibliothkque Oulipienne. París, Ramsay, (3 vol.) 
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Blavier, Harry Mathews, Marcel Bénabou, por citar sólo algunos. 
Todos ellos buenos escritores, y en el caso de Queneau, Perec y 
Calvino, entre los mejores del siglo. 

Cuando el Oulipo comenzó a hacer públicas sus investigaciones 
en el terreno de la escritura, a principios de la década de los 80, 
tuvo una inmediata acogida entre los profesores de lengua francesa 
como lengua materna y como lengua extranjera. Su introducción en 
España llegó de la mano de estos Últimos, especialmente en niveles 
universitaios6, y fue más a un nivel de divulgación que de práctica 
de escritura. Referencias al Oulipo aparecen aquí y allá en publica- 
ciones que tratan del aprendizaje de la lengua y la literatura, pero 
hasta el momento no conozco una experiencia o un desarrollo teóri- 
co que lo haya utilizado como pieza clave. Lo que no quiere decir 
en ningún caso que no exista. 

Utilizar el Oulipo en nuestro Taller de Biblioteca presentaba dos 
ventajas: yo estaba plenamente de acuerdo con sus planteamietitos 
teóricos (lo sigo estando), y lo positivo que pudiera tener su empleo 
estaba contrastado con el trabajo de CULTURAL CARACOLA. 

Hubo pues utilización directa de constricciones oulipianas, pero 
hubo más cosas que no sería correcto calificar como tales, y que, 
sin embargo, responden al mismo espíritu de escritura a partir de 
los materiales que le son más propios e imprescindibles: las letras, 
las palabras, las frases. 

Se produjeron textos; esa era la intención. Mi trabajo, con los 
límites organizativos con los que contaba, sólo perseguía crear 
experiencia. 

No me planteé una tarea de conceptualización, que hubiera 
requerido más tiempo y otro marco. No lo hice por una razón de 
pragmatismo, no porque no esté de acuerdo; al contrario, este cur- 
so, que tengo las condiciones oportunas, sigo escribiendo con los 
alumnos (son otros, estoy en otra escuela) y la conceptualización, a 
partir de lo escrito, está continuamente presente. 

Se podrá discutir el valor que tiene en una situación de aprendi- 

'.Hay que nombrar a Antonio Altamba, profesor de francés en la Universidad del 
País Vasco; Pilar Morterero, profesora de Didictica del francés en la E.U. de Forma- 
ción del Profesorado de Zaragoza; Marc Parayre, lector de francés en la Universidad 
Autbnoma de Barcelona; Manso1 Arbués, profesora de francés en EEMM en Tarrago- 
na y a Enc Beaumatin, lector de francés en Madrid y Barcelona y personaje funda- 
mental en la divulgación del Oulipo en España. 
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zaje una práctica sobre la que no se elabora una reflexión. Y se 
podría alegar en esa discusión que el hecho de que la reflexión no 
se plantee en la institución que ha propiciado la práctica no quiere 
decir que ésta necesariamente no se vaya a dar. Los alumnos refle- 
xionan, conceptualizan muchas veces fuera del espacio y del tiem- 
po en el que han llevado a cabo su práctica. La escuela debería con- 
tar con eso, más a la hora de hacer esas evaluaciones que se 
pretenden científicas y que olvidan que el aprendizaje es un conti- 
nuum, y no varios continuum separados por uno o dos veranos. 

El Taller de Biblioteca multiplicaba y diversificaba la experien- 
cia con la escritura y, sobre todo, ofrecía estrategias para que esa 
experiencia fuera creciendo al margen de la existencia del Taller. 
Multiplicaba porque propiciaba más situaciones de escritura de las 
que suelen darse en E.G.B., y diversificaba por la variedad y cali- 
dad de las mismas. 

Tampoco por mi parte hubo una conceptualización en tiempo 
presente. La había habido previa y la hay ahora. Es una cuestión de 
economía: los periodos de acción exigen ritmos difíciles de conju- 
gar con los propios de la reflexión critica; vale más alternarlos, de 
lo contrario se corre el peligro de paralizar la acción. Esto puede 
sonar un poco duro, pero no deja de ser un modo de organización 
mental, y además no se trata de una separación tan tajante. 

Mi papel en esta historia era, casi exclusivamente, el de propi- 
ciar la situación de escritura, algo muy modesto. 

Puse (o colaboré a poner) a disposición de los alumnos un espa- 
cio físico, un tiempo, un ambiente, y constricciones generadoras de 
escritura.No obligué a nadie a escribir. 

Nunca califiqué. Muy pocas veces evalué. Eso sí, elegí lo que 
me gustaba; no busqué justificación a mis elecciones fuera de mi 
gusto personal. Y me reservé un espacio para mi propia creación, 
fue un espacio de reescritura, a partir de la escritura de mis alum- 
nos. Mi espacio era el libro. De cada tema salió un libro, con unas 
características formales diferentes y una tirada que nunca excedió 
los diez ejemplares. Los libros los escribí, mejor sería decir los 
construí, yo. En los libros hay textos y dibujos de los alumnos, 
documentos gráficos de la ambientación y algún texto mío. Cada 
libro tiene diseño, maquetación y materiales diferentes; intentan 
mostrar el abanico de posibilidades que tiene a su alcance cualquier 
no profesional que desea reproducir su escritura. 
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Los cinco libros están registrados y catalogados en la biblioteca 
de la escuela, uno lleva el número tres mil. La escritura se ha con- 
vertido así en posibilidad de lectura. 

Y no sólo así. El as que me había guardado en la manga lo jugué 
a ganar, y ganamos. Los alumnos acudían al Taller de Biblioteca a 
escribir, pero también a coger libros para leer en casa. No era obli- 
gatorio; hubo quien se negó en redondo. 

Las estadísticas (única vez que las hago aparecer) cierran esta 
historia. Durante el curso 90-91 la media de préstamos de libros 
por alumno fue de 13'6; en el curso 91-92, el curso del Taller, 
aumentó a 15'14. No seré yo el que salga en la defensa a ultranza 
de la cantidad; la lectura es una cuestión de calidad; pero también 
tengo claro que leer mucho sólo es malo para el cura y el barbero. 

1. DE LA ESCRITURA 

1.1. De la posibilidad de la escritura 

Escribir en la escuela. Este es el tema, así de sencillo. La escue- 
la está llena de escrituras. Hagamos un catálogo: la escritura de 
números (una de las más importantes cuantitativamente); la copia, 
de apuntes, de enunciados de ejercicios, de textos, de "veces", la 
copia caligráfica; la firma; el graffiti, que tiene sus espacios propios 
en el margen del libro y en las puertas del water; el examen; el 
boletín de calificaciones; el análisis sintáctico; la respuesta; la 
redacción; el juego con palabras; etc. Escrituras que aparecen y 
desaparecen, que se relacionan o se ignoran, que se fomentan o se 
prohíben, pero escrituras a fin de cuentas. 

Queda pues más que demostrada la posibilidad de escribir en la 
escuela; no insistiremos. 

Esta aparente heterogeneidad esconde una realidad pobre y 
empobrecedora en la que la mayotia de esas escrituras encuentran 
su cualidad común, cualidad que formularemos así: la unidireccio- 
nalidad, la escritura que solo admite una posibilidad, que no puede 
ser diferente de lo que está obligada a ser, que se niega así misma 
como posibilidad de ser otra cosa. es evidente en el caso de la 
copia, de la reproducción, y es menos evidente, pero igual de cierto 
en el caso de las situaciones de escritura que no son copia pero que 
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sólo permiten una escritura igual para todo el mundo: el resultado 
de una resta, el análisis morfológico de una palabra, el listado de 
las provincias costeras, la resolución de crucigramas y sopas de 
letras. 

Son escasas, o nulas, las situaciones de escritura que no determi- 
nan de antemano lo que hay que escribir; estas escrituras se refu- 
gian en algunos juegos, ya sean permitidos o prohibidos. Los alum- 
nos que garabatean sobre el espacio blanco de sus libros saben bien 
que se trata de una escritura al margen, marginal. 

La negociación de esta escritura en libertad, de esta posibilidad 
de una escritura nueva, diferente, es muy posible que responda a 
cuestiones de tipo político-social; se ha hablado suficientemente de 
la escuela como factor de reproducción de las relaciones sociales 
como para evitarnos el tener que hacerlo aquí. Lo que no cabe duda 
es que tal negación es fmto de razones de tipo intelectual; cualquie- 
ra que ha perdido la capacidad de crear se la niega a los otros, 
máxime si el que la ha perdido es un adulto y al que se la niega es 
un niño. Sin embargo, la realidad, como explica Debyser es la con- 
traria; "Hacer algo nuevo con elementos diversos, va más allá de la 
combinación asociativa del pequeño inventor: no se trata entonces 
de creatividad, sino de creación: es un don que, a menudo, sólo tie- 
nen en la edad adulta los auténticos innovadores, ya sean artistas, 
pensadores o científicos; la verdadera reestructuración permite 
crear nuevos símbolos, nuevos lenguajes, nuevas teorías. Ese don 
de la creación por la reestructuración permanente, probablemente 
generalizado en los niños, pues es necesario para su desarrollo fisi- 
co, se pierde luego, con la excepción de los genios creadoresu7. 

¡Cómo no se va a perder cuando no se hace nada por conservar- 
lo o fomentarlo! 

Y no sólo está el escollo de no poder reconocer en los otros una 
capacidad que a nosotros nos falta, hay otra barrera intelectual 
directamente relacionada con la escritura: la idea de que para 
ponerse a escribir hay que tener algo que decir. 

El círculo se cierra: si sólo se puede escribir cuando hay algo 
que contar y sólo hay algo que contar cuando ya nos lo han con- 

'.DEBYSER, Francis: Jeu, longoge e f  creafivifé.  Lesleun dans la classe de 
frrincais. HachettelLarousse, 1978. Collection le frangais dans le monde1B.E.L.C. 
p.120. 
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tado, pues somos incapaces de crear, la triste conclusión es que 
sólo se puede escribir lo que ya ha sido escrito, o sea copiar, 
reproducir. 

Jean Ricardou rompe el círculo desde la teoría y la práctica del 
taller: "Para comenzar a escribir, el escritor no necesita, de antema- 
no, tener algo que decir, porque es escribiendo cuando encuentra lo 
que acaba por ser dicho. 

En este sentido la escntura es una máquina de pensar. La escri- 
tura no es el medio de producción de un pensamiento ya pasado. La 
escritura es el medio de producción de un pensamiento que está por 
venirq8. 

Estoy de acuerdo con Ricardou, es algo que he vivido en mi 
propia escritura y he observado en la escritura de otros. No lo plan- 
teo, en cambio, en términos de exclusividad: la escritura es produc- 
ción de un pensamiento nuevo, pero puede ser también la expresión 
de un pensamiento. 

Y estoy de acuerdo con Debyser en que los niños son capaces de 
crear. Creo pues en la posibilidad de una escritura múltiple, creo que 
se puede escribir todo y que todo el mundo puede escribir; estoy 
convencido de la posibilidad, de la potencialidad de la escntura. 

Y defiendo que esta escritura potencial tenga cabida en la escuela. 
Pasar de estas convicciones a la práctica diana tiene repercusio- 

nes de todo tipo y supone poner en juego un conjunto de estrategias 
didácticas y organizativas que hagan posible el paso. De ellas me 
ocupo a continuación. 

1.2. De los medios para llevarla a cabo 

Empecemos por lo más sencillo: para escribir en la escuela hay 
que contar con un tiempo, un espacio y unos materiales. Es impor- 
tante que todo se encuentre dentro de la escuela, pues de lo contra- 
no (el caso de la redacción que hay que hacer en casa), escribire- 
mos para la escuela y no en la escuela. 

Que existan tiempo, espacio y materiales es una cuestión de 
voluntad, fundamentalmente de quien más poder tiene dentro de la 

8.RICARDOU, lean: "TEM" nol, 1984. p.22. 
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escuela: el profesorado, y como tal cuestión de voluntad poco más 
se puede decir sobre ello. O se da o no se da. 

En nuestro caso se dio: se reservó un tiempo del horario escolar 
y un espacio (la biblioteca) para dedicarlo especificamente a la 
escntura. Los materiales se obtuvieron aquí y allá. Esto, indepen- 
dientemente de que en otro horario, otro espacio y con otros mate- 
riales se llevaran a cabo otras escrituras dentro de la escuela. 

El tiempo, el espacio, y los materiales son necesarios e impres- 
cindibles, pero no lo son todo. 

Es necesario contar con una cierta capacidad de creación, que se 
da por supuesta jno es lo que nos define como seres humanos?. Y 
aún así seguirá faltando algo; ya sabemos que ese algo no es tener 
qué contar, pues no es necesario, ni tampoco es la inspiración, tor- 
pe concepto cuya existencia no ha favorecido nunca la escntura. Lo 
que nos falta son estrategias para comenzar a escribir. 

Llamo aquí estrategias a cualquier cosa que sea capaz de desen- 
cadenar un acto de escritura y que al mismo tiempo ofrezca algún 
tipo de pauta para su desarrollo. 

Plantear un tema concreto (la casa, la primavera) es una estrate- 
gia, pues cualquiera es capaz de empezar a escribir sobre la casa y 
la pauta a seguir es continuar escribiendo sin dejar de lado el tema. 
Ponerle fin a una historia es una estrategia; en el propio enunciado 
queda definida la acción a realizar (poner fin) que estará en armo- 
nía o ruptura con el texto que la preceda, pero deberá tenerlo como 
referencia en cualquiera de los dos casos. 

Ni todas las estrategias son iguales ni todas tienen el mismo 
poder generador de escritura. Ponerse a escribir sobre la familia 
propia como tema puede resultar sencillo en el inicio y muy com- 
plicado en su desarrollo. Utilizar las cartas del Tarot para contar 
una historia plantea problemas iniciales de elección, pero asegura 
una continuidad en su desarrollo pues nos veremos obligados a ir y 
volver de una a otra. 

Una de las estrategias más pobres, por no decir nula, es la que 
propone "escribe lo que quieras"; el escritor (el niño escritor) al que 
se le ofrece esta estrategia, está después de recibirla igual que 
antes, o peor, porque ahora alguien le ha pasado una responsabili- 
dad y no le ha ofrecido ningún medio para acometerla. En "escribe 
lo que quieras" no hay inicio ni guía de desarrollo; hay página en 
blanco y una falsa sensación de libertad. 
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La posibilidad de plantearse estrategias de escritura previas a la 
escritura misma ha existido siempre: no se hace otra cosa cuando 
uno se pone a escribir un soneto de amor o una comedia en tres 
actos respetando las unidades de tiempo espacio y acción; pero 
igual de cierto es que ha sido durante el siglo XX cuando se han 
puesto en evidencia y cuando han entrado en relación con las situa- 
ciones de aprendizaje. Ello ha permitido que en la actualidad se 
disponga de amplios repertorios de estrategias, que evitan (a veces 
propician) el tener que inventárselas. 

Rodari presenta las suyas en Gramática de la Fantasía9, Deby- 
ser hace lo propio en Jeu, langage et créativitélO, Victor Moreno en 
El juego poético en la escuela". Y así hasta un cada vez más 
amplio etc. 

Sin embargo, el corpns de estrategias para la escritura más com- 
pleto, rico, sistemático y con mayor poder generador lo ofrece el 
OuLiPo (Ouvroir de Littérature Potentielle)12. El OuLiPo propone 
además un marco teórico donde emplazamos y, precisamente por 
eso, la posibilidad de ir ampliando el corpus. 

Así que puestos a elegir, elegí al OuLiPo para llevar adelante el 
taller. 

Lo que me obliga ahora a escribir acerca de tan singular gmpo. 
Porque el OuLiPo es un grupo. Con su fundación en el año 

1960, cristalizó una idea que acariciaban durante años Raymond 
Queneau y Fran~ois Le Lionnais. El primero, intelectual de presti- 
gio, escritor (Zazzie en el metro, Ejercicios de estilo), lingüista, 
enciclopedista y apasionado de las matemáticas; el segundo, mate- 
mático y amante de la escritura, de la literatura. En torno a ellos 
algunos escritores y matemáticos: Jean Queval, Jean Lescure, Jac- 
ques Bens, Albert-Marie Schmidt, Jacques Duchateu, Claude Ber- 
ge. Más tarde, en sucesivas oleadas, entrarían a formar parte del 
grupo autores de la talla de Italo Calvino o Georges Perec. En la 
actualidad los miembros vivos más significativos son Noel Amaud, 
Marcel Bénabou, Jacques Bens, André Blavier, Paul Fournel, 

'.RODARI, Gianni: Gramática de la fantusíu. Introducción al urce de invenrur 
hiutorios. Barcelona, Ferran Pellisa Editor, 1982. 

''.DEBYSER: Op. Cit. 
".MORENO, Victor: El juego poético en la escuela. Pamplona, Pamiela, 1989. 
''.OULIPO: LU littérature potenfielle. Paris, Gallimard, 1973 
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Harry Mathews, Jacques Roubaud. Cuenta la leyenda que a Julio 
Cortázar le sobrevino la muerte cuando estaba a punto de entrar. 

El OuLiPo tuvo desde el inicio de sus trabajos un objetivo pno- 
ritario y casi único; Le Lionnais lo dejó dicho en el Primer Mani- 
fiesto y en su intervención durante la reunión del grupo el 17 de 
Agosto de 1961: "El fin de la Literatura Potencial es proveer a los 
escritores futuros técnicas nuevas que puedan reservar la inspira- 
ción de su afectividad. De ahí la necesidad de una cierta libertad. 
Hace nueve o diez siglos, cuando un literato potencial propuso la 
forma de un soneto, dejó, a través de ciertos procedimientos mecá- 
nicos, la posibilidad de una elección. A partir de la regla que yo 
defino, obtengo la libertad . . . " 1 3  

Esta proposición de técnicas nuevas (las estrategias de las que 
yo hablaba antes) se realiza por dos vías distintas. Acudimos a la 
didáctica explicación de Eric Beunmatin para conocerlas: 

"La LiPo analitica: tiene por vocación poner al día las estnictu- 
ras ya existentes y llevar a cabo una exégesis apropiada. 

Así actúa con el soneto o el alejandrino, que son las constriccio- 
nes más favorecidas de ciertas literaturas, pero ¿por qué no habría 
de hacerlo también con otras como la sextina, el lipograma, el 
acróstico, el palíndromo, etc, que han sido relegadas a la condición 
de despreciables divertimentos sin futuro? 

La LiPo analítica consiste, entre otras retrospecciones en: 

- Rehabilitar esas estructuras que la Historia tiende a negar (en 
función de un provecho que está por determinar y pnvilegian- 
do a veces otras "que tapan el bosque") tomando en considera- 
ción el trabajo que suponen y redescubriendo, en su caso, la 
calidad de las obras que han engendrado. (...) 

La LiPo Sintética. Trata de inventar nuevas estructuras (o sin- 
toulipismo) a las que recumr con el fin de crear obras literarias. El 
desarrollo de toda nueva estructura debe su dinamismo a su aspira- 
ción a ser reconocida, al final, como una forma fija. 

Es la tarea más puramente vanguardista del O ~ l i ~ o " ' ~ .  

I3.BENS, lacques: Oulipo 1960.1963, París, Christian Bourgois, 1980. 
'".BEAUMATIN, Eric: "Petite initiation aux travaux de I'Oulipo", en Actas de jor- 

nadas de profesores de francés. Madrid. 
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Y en el centro, como fundamento de los dos caminos a seguir, 
encontramos la constri~ción'~. 

La constricción oulipiana, que nos ha sido explicada entre otros 
por Marcel Benabou, es posible porque "el lenguaje puede ser tra- 
tado como un objeto en sí, considerado en su materialidad, luego 
aliviado, provisionalmente al menos, de la servidumbre de signifi- 
car. Entonces se advierte que se trata de un sistema complejo, den- 
tro del cual funcionan varios elementos cuyas combinaciones pro- 
ducen palabras, frases, versos, párrafos o capítulos"16. Este 
complejo sistema funciona con unas reglas precisas que todos 
somos capaces de utilizar incluso conceptualizar: la concordancia 
de género, número y persona, el orden de las palabras en el interior 
de la frase, el orden de frases en el interior de párrafos son eviden- 
tes; otras reglas las tenemos tan asimiladas que ni reparamos en 
ellas: dejar espacios en blanco entre letra y letra, entre Iínea y línea, 
pertenecen a este grupo. 

Las reglas son necesarias, definen, conservan y hacen funcionar 
el sistema. Cuando nosotros actuamos sobre el lenguaje como obje- 
to sometiéndole a reglas arbitrarias, no necesarias y que no sirven 
ni para definirlo ni son imprescindibles para conservarlo y, en cam- 
bio, provocan que funcione de otra manera, esas reglas dejan de ser 
reglas, son constncciones. 

El lenguaje no tiene ninguna necesidad del romance de ocho 
sílabas, para existir; pero la estructura romance es posible, actúa 
sobre el lenguaje como objeto, establece unas determinadas rela- 
ciones estables dentro del sistema (número de sílabas por verso, 
rima asonante en los pares) y provoca que el lenguaje funcione de 
una manera distinta a la habitual. El romance es una constricción. 
A partir de ella son posibles todos los romances; sin ella, ninguno. 

La constricción no tiene buena prensa: "Parece que en este paso 
de la regla a la constricción es donde se sitúa el escollo: es acepta- 
da la regla, tolerada la técnica, más rehusada la constricción. Por- 

".Elegimos constricción para la traducción española de la palabra francesa con- 
trainte por ser la que más se acerca a su significado y por estar difundido y aceptado 
su uso en español cuando está referida al Oulipo. Algunos autores, sin embargo. pre- 
fieren consigna. 

'"BENABOU, Marcel: "De la regla a la constricción", en Sobre Literatura Poten- 
cial. Vitoria, Universidad del País Vasco, 1987. p.7.21.lbid. p.9 
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que se presenta como una regla no necesaria, un redoblamiento 
superfluo de las exigencias de la técnicav1'. 

Sin embargo, la práctica dentro del OuLiPo y en otros medios, 
escolares o no, ha demostrado lo que Paul Fournel y Jacques Jouet 
llaman eficacia pedagógica de la constricción: "la constricción es 
fecunda, en el sentido en que la claridad de su enunciado, su carác- 
ter estrictamente formal es capaz de engendrar una infinidad de 
textos potenciales. La constricción cumple de sobras su contrato de 
producción, lo que ilustra su incontestable eficacia 
Quede claro que la constricción asegura la posibilidad de la escritu- 
ra, no la calidad de la misma. En el uso cotidiano de constricciones 
deben pues diferenciarse según Fournel y Jouet "dos niveles de 
evaluación: el éxito, o no, de la constricción (es el nivel estricta- 
mente técnico); el éxito o no de la obra ( es el nivel estrictamente 
literario propiamente dicho): la constricción por sí sola no garanti- 
za ninguna especie de cualidad estética, no confiere a nadie la con- 
dición de escritor, oulipiano o no"19. 

En ese nivel "técnico" nos movimos durante el taller, pero de eso 
me ocuparé más adelante cuando trate de la escritura y la literatura. 

No acaban aquí las virtudes de la constricción; "la elección de 
una constricción lingüística permite soslayar (o ignorar) todas las 
demás constricciones que no competen al lenguaje y que se escu- 
rren más fácilmente a nuestro dominio"20, lo que produce un efecto 
paradójico: "la constricción en vez de bloquear la imaginación sir- 
ve al contrario para avivarla"21. No es sólo desde las Filas del Ouli- 
po desde donde se hace esta afirmación, Francis Vanoye, formador 
de formadores, ha observado la misma reacción: "Al tener que res- 
petar una consigna arbitraria, el sujeto se preocupa bastante menos 
de su implicación personal, de lo que puede decir o no puede decir, 
de la censura y del decoroMz2. 

Este indudable valor pedagógico, didáctico, de las propuestas 
del Oulipo, la posibilidad de trasladarlas a situaciones escolares, o 

".lbid. 
"."Maeazine Littéraire" n" '245, 
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de aprendizaje en general, ha sido descubierto a posteriori y no 
figuraba, en ningún momento en los planes de acción del grupo. 
Existen abundantes manifestaciones en este sentido que, al mismo 
tiempo que desmarcan claramente los terrenos del Oulipo y de la 
Pedagogía, pueden utilizarse como guía para, al menos, no cometer 
errores cuando uno decide establecer relaciones entre ambos domi- 
nios. Entresacamos algunas particularmente interesantes: 

"Hay un punto que me gustaría precisar a propósito de la peda- 
gogía pues tengo la impresión de que, incluso en nuestro espíritu, 
no ha quedado hasta el momento bastante claro. Quema acabar con 
una ambigüedad. Para mí, el proyecto pedagógico es algo muy pre- 
ciso. No creo que se pueda considerar "pedagogía" cualquier trans- 
misión de información. La pedagogía es el arte de enseñar cierto 
número de cosas a los niños, con el objetivo no solamente de que 
las aprendan, sino de formarles el espíritu, etc. Un proyecto peda- 
gógico oulipiano significaría fatalmente (y creo que es así como lo 
llevan a cabo los enseñantes con los que, en ocasiones, nos encon- 
tramos) que, utilizando los ejercicios oulipianos, se aprenda mejor 
a escribir en francés, se aprenda mejor la gramática, la ortografía, 
la geografía, la historia, o cualquier cosa. Aquí estamos completa- 
mente fuera de las preocupaciones de la gente del Oulipo, que son 
preocupaciones de orden estrictamente literario. Nosotros intenta- 
mos encontrar técnicas, recetas para fabricar literatura. Que haya 
quien utilice esas recetas para enseñar a los niños, mejor para ellos, 
a mí eso me encanta, pero ese no es mi problema (...) Yo estoy 
encantado de que se dé otro uso a las técnicas del Oulipo, pero per- 
sonalmente, no uedo formar parte de eso, no es mi intención, no 8 es mi proyecto" . 

Que Jacques Bens no sea un especialista en pedagogía no quita 
nada para valorar la sensatez de su reflexión. Creo que el uso que 
se hizo del Oulipo en el Taller de Biblioteca respondía a este espíri- 
tu de no confundir el culo con las témporas y lo que es más impor- 
tante desde un punto de vista etico, con relación a los alumnos: de 
no hacer trampa. Entiendo que se hace trampa cuando se ofrece una 
situación de escritura que se presenta como potencial y el que la 
ofrece busca una única respuesta, llámese organización "correcta" 
del relato, o uso de m antes de b y p. 

".BENS, Jacques: "Action poetique" no 85, sept. 1981. p.60. 
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En el Taller nadie sabía de antemano lo que se iba a aprender. Se 
iba a escribir, eso estaba asegurado, teníamos la constricción de 
nuestro lado; pero el fmto de la escritura o del post-scriptum no 
estaba determinado a priori. Es ahora cuando sabemos qué hicimos 
y qué aprendimos. 

Otra opinión, esta vez de un enseñante, ajeno al Oulipo, pero 
buen conocedor del mismo y muy próximo en su teona y su prácti- 
ca, nos servirá para aclarar todavía más las posiciones: 

"Las aplicaciones pedagógicas de los trabajos del Oulipo, obje- 
to de requerimientos legítimamente reiterados, merecen una pun- 
tualización previa: el trabajo realizado y los resultados parciales ya 
patentes en este dominio permiten fijar a priori el interés de proce- 
sos de este género 

- tanto en francés como en otras lenguas, - tanto en lengua materna como en lengua extranjera, 
- tanto en lengua como en literatura, si es lícito disociar las dos, 
- tanto en formación como en formación de formadores, en fin 

(retomando distinciones y terminología que son, por otra par- 
te, poco acertadas). 

Pero no está tan claro: el trabajo del Oulipo no está concebido 
como pedagógico en el sentido en que los enseñantes puedan 
encontrar en él alimento inmediato para su trabajo, y todavía 
menos en el marco de lo que continúa siendo la enseñanza. Así los 
beneficios eventuales que obtengan de él enseñantes y enseñados 
se deberán a trabajos derivados, de adaptación y de inserción den- 
tro de un proyecto y de una práctica conjuntas, sin olvidar el poner 
en cuestión de manera permanente dichos trabajos, del mismo 
modo que el objeto y el rango de tal proceso. 

Recordemos que algunas personas (B.E.L.C., Debyser, ...) han 
comenzado a pensar sobre este problema, que un nuevo tipo de 
estructura conoce (y no solamente en relación con el Oulipo) 
actualmente un éxito manifiesto: los talleres de escritura, cuya ori- 
ginalidad y diversidad no cabe duda que están en relación con la 
particularidad del problema y que, en fin, el Oulipo no es la aspiri- 
na de la e ~ c u e l a " ~ .  

".BEAUMATIN, Enc: op. cit. 
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Cuando leo estas líneas me reafirmo en que uno de los grandes 
aciertos del Taller (para otros se tratará, sin duda, de uno de sus 
enormes errores) consistió en ser capaces, entre todos, de crear una 
situación poco escolar, en el peor sentido de la palabra escolar, y 
que sin embargo fuera capaz de generar aprendizajes dentro de un 
marco ineludible: la escuela. Creo que fuimos capaces de articular 
un aprendizaje fuera de los límites de un cumculum clásico (o de 
un "reformado" curriculum clásico), con un modelo de organiza- 
ción nuevo para todos los participantes y con pautas de comporta- 
miento también nuevas. No se trataba de escribir lo de siempre para 
llegar a los objetivos de siempre, marcados siempre de antemano 
por el profesor; se trataba de escribir para saber adónde éramos 
capaces de llegar. 

Cuando digo que esta situación nueva la creamos entre todos, 
intento dejar claro que la participación de los alumnos en la tarea 
de crear otra cosa fue igual de importante que la mía. Sirvan algu- 
nos ejemplos para corroborar su voluntad de distanciarse de una 
situación escolar al uso: nadie pidió nunca que su trabajo dentro del 
Taller, por duro que le hubiera resultado, tuviera un reflejo en la 
calificación de alguna asignatura (pienso en Lengua), nadie pidió 
una aprobación, corrección, bendición de su trabajo por parte del 
maestro; hubo incluso quien no hizo pública su escritura; sí se 
pidió la lectura, como es lógico; no se crearon situaciones de com- 
petencia, se aplaudió o se silenció el trabajo de los demás, pero no 
se ignoró. 

Sé que lo que estoy presentando como logros, hay quien lo leerá 
como regalos que nos ofrecía el Sistema, al que, por otra parte -se 
pensará- no modificamos en absoluto. Casi puedo oír al lector que 
habla de una isla, y al que se rasgará las vestiduras con la palabra 
esquizofrenia. No es el momento de entrar en esa posible discusión. 
Sí diré que cada día me reafirmo más en la idea de que el Sistema 
no regala nada. 

Pero me estoy alejando del enunciado de este capítulo. Quería 
dejar claro que al utilizar el Oulipo, intentamos hacerlo en las 
mejores condiciones y no desvirtuar sus propuestas contaminándo- 
las con criterios escolares. 

Este principio remite al dilema que enfrenta la preservación del 
aprendizaje frente a la preservación de la escuela; dilema que se 
presenta cuando la defensa de la segunda niega al primero o, cuan- 
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do -como en el caso que nos ocupa- la defensa del primero obliga a 
cambiar la configuración de la segunda. 

Si creamos un medio apropiado donde utilizar el Oulipo y él fue 
nuestro principal referente en lo que concierne a las estrategias de 
escritura, no fue el único y es de justicia nombrar, al menos, al res- 
to. Fue fuente de escritura Rodari (Rodari es una referencia inevita- 
ble aunque no se utilice ninguna de sus técnicas; Rodari es un esti- 
lo, una convicción, un ejemplo); también fueron fuente de escritura 
los movimientos vanguardistas del s. XX: el surrealismo, el dadaís- 
mo. Mantuvimos un contacto permanente con la cultura de la letra: 
grafía, tipografía, impresión, reproducción. Sacamos provecho de 
experiencias didácticas como las del B.E.L.C. (Bureau pour l'En- 
seignement de la Langue et la Civilisation francaise), y de propues- 
tas sistematizadas de escrituraz5. 

Y tuvimos como referencia continuamente discontinua a un gm- 
po de escritores. En un Taller que no se dedicaba a la lectura, como 
intento demostrar llevándome la contraria a mí mismo, se leyeron 
textos de Alcalá y Herrera, Rubén Darío, Garcia Márquez, J.Swift, 
Peter Handke, Italo Calvino, Kafka, J.A. Goytisolo. Pero, además, 
muchas de nuestras escrituras no hubieran sido posibles si antes de 
nosotros no hubieran escrito: Georges Perec, Cabrera Infante, Boris 
Vian, Torrente Ballester, Raymond Queneau, Chandler, Julio Veme, 
Julio Cortázar, ...y gentes menos conocidas: Antonio Altarriba, 
Francisco Pino, Julien Blaine, Ana Román, Haroldo Campos, ..., y 
gentes todavía menos conocidas: todos los participantes en talleres 
anteriores a este taller: niños, adultos neolectores, maestros, adoles- 
centes, ... Esto y no otra cosa es la tradición, tan denostada por mal 
entendida. Desde la constatación de la escritura que nos precede es 
desde donde somos capaces de escribir y, en el mejor de los casos, 
de crear. 

Durante toda esta exposición dedicada a los medios para llevar a 
cabo la escritura no he hecho ninguna alusión directa al Texto libre 
de Freinet. 

".ALain DUCHESNE y Thieny LEGUAY han escrito Ires obras que, en conjunto, 
componen un exhaustivo cat6logo de propuesias para la escritura. Hasta el momento 
es el mejor material impreso del que se puede disponer sobre el tema. Los titulos son: 
Perire fabrique de littérature, Leffres en folie, Les petits papiers, los Ves libros estan 
editados en París por Magnatd. 
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No cabe duda de que el Texto libre forma parte importante de 
nuestra cultura pedagógica, del mismo modo que su nefasta inter- 
pretación como laissez faire. 

No me parece procedente rebatir aquí y ahora el Texto libre; 
espero que todo lo que he contado se entienda como una elección, 
dentro de la cual he intentado mantener el mayor grado de coheren- 
cia. El Texto libre es otra elección, que puede ser más acertada en 
otro contexto, y que no dudo que pueda ser beneficiosa, siempre y 
cuando mantenga también su coherencia interna. 

Si mi opción tiene una clara ventaja es que siempre se puede 
considerar al Texto libre como una constricción más. Muy dura, por 
cierto. 

1.3. De las producciones 

Dice Ricardou que "un taller de escritura nunca se acabauz6. Me 
gusta la idea y la sencillez con que está formulada. 

La realidad tampoco se acaba nunca. Por eso nos hemos inven- 
tado el punto y aparte, porque - como nos decían de pequeños- hay 
que hacer una pausa para respirar. 

El Taller de Biblioteca está lleno de puntos y aparte, y de puntos 
finales. Unos delimitan producciones, otros períodos de tiempo y 
otros el propio Taller. 

Son esos puntos los que ahora nos permitirían hablar de resulta- 
dos (en principio había titulado así este capitulo) e inmediatamente 
de evaluación. Es cierto que hubo resultados y que son susceptibles 
de evaluación, pero entre todas las formas posibles que puede tomar 
ésta, durante el Taller sólo se hizo patente la del aplauso, físico o 
verbalizado (y por ende, su correlación en la ausencia de aplauso). 

Es ahora cuando cabe cualquier posibilidad de evaluación de las 
producciones. Otra cosa es que merezca la pena hacerla. Reconoz- 
co que no me interesa. Mi trabajo era propiciar la escritura, de eso 
he hablado hasta ahora; nunca me propuse que esa escritura tuviera 
tales o tales otras cualidades. 

Nada de lo dicho quita para que yo haya podido formarme una 
opinión como lector; opinión que tuvo su primera repercusión 

16 .RICARDOU: Ecrire aplusieurs mains. en "Pratiques", n061. p.113. 
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directa en la elección de textos para los libros (mi particular forma 
de aplauso). Pues bien, como lector hablaré. He leído producciones 
acabadas e inacabadas, la mayoría tenían que ver con eso que lla- 
mamos literatura; he leído cientos de producciones, iban desde una 
palabra a un texto de tres páginas; no me he aburrido casi nunca, 
me he sorprendido las más de las veces, emocionado algunas. Otras 
me han proporcionado ideas para mi escritura. 

Sé que mi testimonio está marcado por el hecho de haber asisti- 
do al proceso de gestación y de haber sido el "provocador" de esas 
escrituras. Sé también que ningún lector se enfrenta al texto de un 
niño como se enfrenta al de un adulto, de igual modo que leemos 
de diferente manera la obra de un profesional si es consagrado o 
no, si conocemos su biografía o no, si es nuestro amigo o es un des- 
conocido. 

Puedo dejar constancia, eso sí, de que las producciones respeta- 
ron escmpulosamente las constricciones que las generaron, que en 
los casos en los que se desvían de ellas es para hacer uso del clina- 
men, acto oulipiano donde los haya. 

Puedo también remitir al lector a la lectura de las mismas. Es lo 
más recomendable, hasta ahora la lectura se ha revelado como el 
mejor medio para comprender la escritura. Lo dejó dicho Cyrano 
de Bergerac: "No todo lo que se escribe llega a leerse, pero todo lo 
que se lee ha sido antes esc~ito"''. 

Diferente sería entender todo el Taller como una producción. 
Ahí cabe otra u otras lecturas; una es la que vengo haciendo yo 
desde el principio de este trabajo, otras son las que han podido 
hacer los alumnos y de las que no existe -quizás haya sido un error- 
registro alguno. Otras, en fin, serán las que haga el lector que se 
enfrente directamente con las producciones del taller y10 con las 
producciones generadas por ellas, estas líneas por ejemplo. 

Uno de los éxitos del Taller, si cabe pronunciar la palabra éxito, 
estribaría en esto precisamente, en que una vez acabadolinacabado 
siguiera generando escritura, y que lo hiciera con otros sujetos dis- 
tintos a los primeros participantes. 

Mejor dicho, el éxito sería que toda la escritura que siguiera 
generando el Taller se continuara leyendo. 

".BERGERAC, Cyrano de: en el prólogo a la edición de L'autre monde. París, 
Henn Beziat, 1867. 
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1.4. De la relación entre la escritura, el lenguaje y la literatura 

Me refiero, claro está, a la relación dentro del Taller. 
La relación con el lenguaje era inevitable, no hay escritura sin 

utilización del lenguaje. Fue una relación de uso, de manipulación, 
con una funcibn fundamentalmente expresiva, lúdicaZ8 y, en menos 
medida, comunicativa. Se oponía así a la función predominante en 
la escuela, la de metalenguaje. (Predominante dentro del área de 
Lengua. Está claro que el lenguaje en la escuela también se emplea 
para hablar de matemáticas, historia, orden, etc). El lenguaje, limi- 
tado a una de sus funciones ve reducidas sus posibilidades, reduc- 
ción que acentúa la escuela cuando, además identifica casi exclusi- 
vamente metalenguaje y análisis de lenguaje, como si el primero 
fuera reducible al segundo. 

Más complicado resulta establecer las relaciones entre nuestra 
escritura y la literatura, por las propias dificultades de definición 
que presenta ésta. 

Podemos diferenciar, para hacerlo más sencillo, entre las pro- 
puestas y las producciones. En las propuestas había algo de litera- 
rio, aunque sólo fuera por su identificación con el Oulipo, pues no 
hay que olvidar que el fin del Oulipo es facilitar la tarea de los 
escritores llamémosles literarios. 

Además de eso, temas, modos de presentarlos, alusiones durante 
los talleres, toda una serie de elementos hacían aparecer una con- 
cepción intuitiva de la literatura. Creo que es en el nivel de la intui- 
ción (a falta de un análisis más preciso) donde podemos explicar 
esta relación, sobre todo cuando ya no hablamos de propuestas sino 
de producciones. 

La intuición es una cualidad íntima, igual que es íntima la lectu- 
ra que la va a desencadenar, lo que no impide que pueda ponerse en 
comunicación con otras intuiciones; de allí saldria algo más sólido 
que una opinión particular.Estoy pidiendo que se establezca un 
debate, mejor si se basa en la lectura y en la escritura, que nos per- 
mita a todos conocer mejor lo que hemos hecho, para poder volver 
a hacerlo y mejor, que siempre es posible. 

".Para conocer la función Iúdica del lenguaje: EGUREN. Luis J.: Aspectos Iúdi- 
cos del lenguaje. La jitdnjafora, problema lingüístico. Valladolid. Servicio de publi- 
caciones de la Universidad, 1987. 
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Mientras esa comunicación encuentra sus cauces y resuelve, 
entre otras cosas, si ha habido o no literatura, yo prefiero seguir 
afirmando que lo que sí se ha dado es escritura de creación. La 
creación abarca más cosas que la literatura, que sería una de sus 
formas, y es lo opuesto a la reproducción, a la repetición. La crea- 
ción es la realización de la potencialidad. 

1.5. Del libro como escritura 

Mallarmé defendió la condición del libro como escritura, como 
mensaje elaborado con unidad, más allá de su concepción como 
mero soporte, canal de comunicación. Un coup de dés jamais nú-  
bolira le hasardz9 es la prueba irrefutable de esa idea; la lectura de 
las palabras de ese texto de Mallarmé es imposible disociada de la 
lectura global del libro; en Un coup de dés hay que leer los blancos 
de las páginas, el tamaño de las hojas, la tipografía, la disposición 
de las frases, la sucesión de las páginas. Mallarmé ya no escribe un 
texto, escribe un libro y abre, con ese gesto, una posibilidad que ha 
tenido ramificaciones tan diversas como la poesía visual, los libro- 
objeto surrealistas, o buena parte de la llamada literatura infantil de 
la segunda mitad del s. XX. 

Yo elegí dentro del Taller el libro como escritura. Antes hubo 
una elección previa: escribir. Un conductor de taller literario no 
está obligado a escribir, del mismo modo que un maestro no está 
obligado a hacer actividades idénticas a las de sus alumnos, aunque 
sí está obligado a compartir la situación de aprendizaje. 

En mi elección de escribir hubo, en primer lugar, ganas; hubo 
también una estrategia didáctica de retroalimentación de cara a los 
alumnos y a mí mismo: hacer algo que nos hiciera volver sobre 
nuestro trabajo y que lo valorara, que le diera un valor, en términos 
coherentes con la propia actividad; que no fuera una valoración 
externa, del tipo calificación o palmadita en la espalda. 

En la elección de que mi escritura fuera un libro hubo varias 
razones: primero de todo: estar de acuerdo con Mallarmé; tenía 

",MALLARME. Stdphane: Obra poética vol 11. Madrid. Hiperión, 1981. Trad.: 
Ricardo Silva Santisteban. Tambih, en una versidn próxima a la definitiva de 1914, 
en "Poesía" n038. Madrid, Ministerio de Cultura, 1992. 
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además algunos conocimientos para llevarlo a cabo -incluso alguna 
experiencia anterior- y la posibilidad de trabajar con gente que 
conocía lo que a mí me faltaba; el libro me permitía integrar las 
demás escrituras del Taller, hacer lo propio con otras tangentes al 
mismo; el libro era un ejercicio de reescritura, mi constricción. 

El libro, en fin, es la posibilidad de la Biblioteca. 

11. OTRA MANERA DE CONTAR LA HISTORIA 

Donde se da cuenta de lo que se hizo día a día: diario. Los titu- 
los corresponden a los de cada tema y su correspondiente libro. 

11.1. Abecedarios 

Empezar el taller con el tema del abecedario era una declaración 
de principios. 

Se escribe con letras y con algunas cosas más: puntos, rayas, 
espacios en blanco ..., que no son exclusivos de la escritura; las 
letras sí lo son, siempre que hay escritura, y me estoy refiriendo a 
nuestra escritura occidental, hay letras y lo contrario: resultaría 
difícil demostrar que donde hay letras no hay escritura. 

El abecedario se sitúa en nuestra tradición escolar en el inicio de 
los aprendizajes acerca de la escritura; lo preceden, en lo que 
damos en llamar preescritura, el trazo de puntos, rayas, combina- 
ciones de líneas, reservas en blancos ... Haríamos bien en entender 
también esto como escritura, pues forma parte de ella. No nos 
detendremos en estas consideraciones. Sí guardamos la identifica- 
ción asumida socialmente y que aprovechamos en nuestro taller. 

El abecedario, como corpus cerrado, finito, carente de significa- 
do propio, (no vale decir que el significado de las 28 letras es "abe- 
cedario", ese significado lo encierra la palabra abecedario, que es 
un signo, y, por lo tanto él sí cargado de significado) nos sirve de 
instmmento para entender varios principios fundamentales del len- 
guaje y que también lo fueron en nuestro taller. 

El primero dice que el lenguaje, la escritura como forma de len- 
guaje, es posible gracias a un número finito, y relativamente peque- 
ño de signos que se combinan entre sí y que pueden repetirse den- 
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tro del mismo mensaje. A la misma conclusión llegaron los alum- 
nos, a partir de 5", gracias a una actividad que consistía en escribir 
cuantas palabras fueran posibles, utilizando para ello todo el abece- 
dario, pero sin posibilidad de repetición. No son muchas. 

El segundo propone que el lenguaje tiene una sustancia física, una 
materialidad, anterior a cualquier significado, que es la que hace posible 
éste. En el caso de la escritura, esa sustancia física se plasma en la for- 
ma de un trazo sobre un espacio, en la dishibución ordenada de trazos 
en el espacio, ya sea el trazo un surco y el espacio la arena de una playa, 
ya sea el trazo la sucesión de puntos producida por la aguja de una 
impresora de ordenador y el espacio una hoja en blanco. De la impor- 
tancia del lenguaje como objeto da cuenta Antonio Altaniba: "Tomar 
en consideración lo que la escritura tiene de objeto, lo que supone como 
simple presencia que destaca sobre un fondo, lo que se desprende de su 
materialidad no sólo no le hace perder sus señas de identidad sino que 
abre vías para su mejor comprensión, para situar más claramente la 
esencia que la constituye. Sin embargo y sin duda precisamente debido 
a su evidencia, sólo en muy contados casos suele adoptarse este punto 
de vista. Se diría que resulta tan obvio que se olvida. La crítica acos- 
tumbra a centrarse en cuestiones "de contenido" relacionadas con signi- 
ficados más o menos profundos, se admira en el más allá de las inter- 
pretaciones e ignora el más acá de las evidencias materia le^"^^. 

Es importante acercar al niño -y al adulto- al conocimiento de lo que 
el lenguaje tiene de materialidad desde la que conshuir significados, y 
la importancia de esa materialidad en el proceso de creación y en el pro- 
pio significado final de nuestros mensajes. Piense el lector, al que le 
quepa alguna duda acerca de la última aiirmación, en un poema de Fray 
Luis de León escrito con la tipografía de la cabecera de Lucky Luke. 

Este acercamiento a la materialidad del lenguaje ha estado pre- 
sente en las más importantes vanguardias de principio de siglo y es 
el fundamento de lo que en escritura conocemos como Letrismo, 
Espacialismo, o mis generalmente como Poesía visual, plantea- 
mientos estéticos que han calado en la sociedad, más hondo de lo 
que parece, a través de la publicidad. 

".ALTARRIBA, Antonio: "Esc"tura y procedimientos espaciales", en La escrifu- 
ra y su espacio. Barcelona, PPU, 1992. p.14. El libro, que recoge las Actas del Simpo- 
sium de Calaceite en 1989, cuenta con colaboraciones de importantes especialistas en 
el tema: Baetens, Lapachene, Remesar, ... 
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El Taller comenzó con un homenaje muy "poético" a la presencia 
física del abecedario. Una clase, la de 6", compuesta por 28 alumnos, 
construyó un abecedario en panel. Nadie, ni yo mismo, pensó enton- 
ces que en ese homenaje había trampa, que en esas letras acabadas 
no había trazo, que el lugar que iban a ocupar no era el habitual de 
dos dimensiones en el plano que ocupa la escritura, sino el espacio 
tridimensional, que estábamos pues, en el nivel de la representación 
y que representábamos, hacíamos objeto de representación, lo que 
tradicionalmente se ha considerado sujeto de la misma: las letras. 

Pero estas reflexiones acuden a posteriori, entonces estábamos 
mucho más preocupados por crear una imagen "fuerte" para empe- 
zar. Las letras de panel se plantaron en el jardín de la escuela, 
enfrente de las ventanas de lo de C.I. (ahora Primaria) donde se 
aprendía el abecedario. Sólo teníamos que esperar a que crecieran y 
dieran textos, que es lo que dan las letras cuando se las planta. Con 
estas palabras presenté el jardín a todos los alumnos, y si hay en 
ello algo de "poético" no lo son tanto las palabras, que pueden 
resultar hasta cursis, como el hecho de que se trate de una imagen. 

Abro un pequeño paréntesis. Como en el relato que voy a contar van a 
aparecer escasos desacuerdos, conflictos o enfrentamientos porque, a 
decir verdad, fuemn escasos, y como pudiera parecer que soy víctima de 
aquella propiedad de la memoria que da en olvidar lo malo, registro el 
que fue el incidente más violento. El abecedario plantado en el jardín fue 
roto, letra por letm, la misma noche de la plantación. Di una respuesta, y 
conmigo varios alumnos a quienes se la propuse, distintos de los que lo 
habían hecho la primera vez: lo volvimos a hacer y lo volvimos a plantar. 

A lo largo del curso hubo otras muchas veces en las que se ocu- 
pó un lugar público con producciones relacionadas con el Taller. 
Nunca más se sufrió un deterioro. 

11.2. Diario 

1 .l .  Pintar letras aisladas en una supeflcie grande de papel. 
Distintos tamaños, colores, formas, distinta ubicación. 
Con ceras. Llevar luego a clase (lo y 2°)31. 

".Aparecerán siempre enire paréntesis los cursos de E.G.B. que realizaron la acti- 
vidad. 
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1.2. Abrirficha de lector; con nombre, curso, y no de registro 
(1" Y 24 

1.3 .  Decir palabras que empiecen p o ~ . .  una letra del abeceda- 
no. La letra en la palabra (2") 

1.4. Collage: el jardín en el que crecian letras. Representar el 
abecedario plantado en la escuela. Papel para la hierba, 
dibujo para las letras. Distribución del espacio: el jardín 
suele ocupar toda la largura de un A4 y sobre él, en una 
línea se dispone el abecedario. (lo y 2") 

1.5. Recortar letras del periódico: completar un abecedario 
entero; formar palabras y frases. Todo el mundo tiene un 
contacto con la prensa ajeno a la lectura: con las hojas 
envolvemos paquetes, cubrimos el suelo recién fregado, 
hacemos gorros de papel. Los periódicos, pasado su día, 
son fmto de las más grandes atrocidades: los rompemos, 
los arrugamos, los quemamos. Recortarlos cuidadosamen- 
te letra por letra es una actividad sofisticada a la que no 
están acostumbrados. Constataciones: los periódicos están 
hechos de letras; hay letras más fáciles de encontrar y 
otras más difíciles (frecuencia); hay letras grandes, peque- 
ñas, mayúsculas, minúsculas, negras, blancas; tenemos 
dificultades para reconocer letras en tipografías a las que 
no estamos acostumbrados (problemas con la Glg, Flf, Jlj, 
Rlr, ); sacamos letras de distintas palabras y formamos 
palabras, frases nuevas3' ( l o  y 2') 

1.6. ¿Por qué la O es redonda? ¿Por qué la 1 es tan delgada? 
Planteamos llenar de significado lo que es pura forma. 
Aplicamos la categorfa de causalidad en un contexto inu- 
sitado. Pedimos implícitamente respuestas "divergentes" 
(no sería normal que un alumno de estas edades esgnmie- 
ra, bien el principio de arbitrariedad, bien una historia 
detallada del signo). No hay textos conservados porque en 
esos inicios del taller guardaba caprichosamente. Sí que 
guardo una anotación sobre un cuento de un alumno de 4" 

?"La forma es  analizable en una sucesión de unidades, cada una de las cuales 
contribuye a distinguir cabeza de otras unidades como cabete, majeza o careza. Esto 
es lo que se designara como la segunda articulación del lenguaje". (MARTINET, 
André: Elementos de Lingüística General. Madrid. Gredas. p.22). 
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que escribe sobre un país redondo, el de la O, donde todo 
es redondo (3", 4", So y 6") 

1.7. Abrimosficha lector (3" y 4"). 
1.8. Abecedario de las cosas que me gustan. Abecedario de las 

cosas que no me gustan. Es un plagio adaptado de Geor- 
ges Perec3'. La pasión por las listas, por los catálogos. Las 
listas como escritura vertical34 (3",4",5" y 6") 

1.9. Recortar tipos de A. La tipografa. La letra y sus variacio- 
nes. La continuidad en la diferencia (3" y 4") 

1.10. Con un sólo abecedario, y sin posibilidad de repetición, 
construyo el mayor número de palabras (So y 6") 

1.1 1. Abrimosficha lectura (S0 y 6"). 
1.12. Dibujar un alfabeto antropomorfo. Elegimos una repre- 

sentación esquemática de la figura humana. Les resulta 
tremendamente fácil. De nuevo la representación de la 
letra. Tradición de alfabetos antropomorfos. Consciencia 
del propio cuerpo. Las posturas elegidas deben ser posi- 
bles porque ... (5" y 6") 

1.13. Adoptan las posturas de los dibujos y fotografiamos el 
abecedario entero. Paso de un canal a otro: de dibujo a 
imagen fotográfica. Representación. Trabajo sobre-con el 
cuerpo. 
Mi imagen, la imagen de los demás. Herramientas foto- 
gráficas: cámara, tripode, película, El taller genera imáge- 
nes. No son las primeras: hay fotografías de las plantacio- 
nes del abecedario, de los pequeños recortando el 
periódico, dibujando el abecedario plantado. Al final 
habrá un archivo, una memoria (S" y 6") 

1.14. Escribimos un texto lipogramático en A. Un lipograma es 
un texto en el que no aparecen una o varias letras. Así, en 
un lipograma en a no encontraremos esta letra. Es una for- 

".PEREC, Georges: Me gusta, no me gusta, en "Anthropos. Suplementos" n034, 
1992. p.59. Trad.: Antonio ALTARRIBA. El número entero es un monográ.fico dedi- 
cado a una antología de textos de Georges Perec, algunos de ellos traducidos por pn- 
mera vez al español. Para la versión francesa de este texto: J'aim, je n'airne pas, en 
"L'arc". número monográfico dedicado a Perec. 

34Para el análisis de las listas como escritura: LAPACHERIE, Jean-Gerard: 
"Espacios grificos & Teorías de la Escritura", en La escritura y su espacio. Barcelo- 
na, PPU, 1992. pp 69-70. 
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ma de gran tradición a lo largo de la historia de la literatu- 
ra35. El lenguaje se fundamenta en la ausencia/presencia 
de sonidos-letras. 
Estamos ante una constricción que actúa sobre el signifi- 
cante y de las que están consideradas como "duras". Ante 
la propuesta de escritura la primera reacción es de sorpre- 
sa. Como en todas las constricciones duras se produce un 
efecto que podemos calificar como liberador del ámbito 
del significado. El texto deja de hablar del mundo exterior 
y comienza a hablar del mundo interior del que escribe. 
En 8" desarrollan una estrategia para salvar las dificultades 
que cualquier lipograma encierra: recurren al francés y al 
inglés en determinados momentos. Nos acercamos a los 
textos poliglotas: literatura del S. XX (7" y 8") 

1.15. Abrimos ficha de lectura (7" y 8") 
1.16. Lectura de lipogramas clásicos (7" y 8') 
1.17. Lectura de monovocalismos. El monovocalismo es un tex- 

to en el que todas las palabras se escriben con la misma 
vocal (7" y 8") 

1.18. Escribimos monovocalismos en A. Alguien, en 7", copia un 
texto de manual para aprender a escribir a máquina. El 
monovocalismo en A también libera el ámbito del signifi- 
cado. El lipograma y el monovocalismo son figuras de la 
retórica (7" y 8") 

1.19. Lectura de tautogramas. El tautograma tiene dos acepcio- 
nes: texto en el que todas las palabras empiezan por la 
misma letra, texto en el que aparecen todas las letras del 
abecedario. Nos quedamos con la primera (7" y 8") 

1.20. Escribimos tautogramas (7" y 8") 
1.21. ¿A qué cambios puedo someter la escritura de una letra sin 

que se pierda la capacidad para identzjicaria como tal letra?. 
El tamaño, el trazo, el color, el grosor. La Tipografía (7" y 8") 

1.22. Hacemos variaciones tipográficas sobre la H (7" y 8") 
1.23. Conocemos los catálogos de trasferibles y su uso, los tipos 

de plomo (7" y 8") 

"'.PEREC, Georges: Historia del lipograma, en "Anthropos. Suplementos" 1114. 
Barcelona, 1992. pp 33 a 38. Trad.: Eva María Manso. Para la versión francesa: 
OULIPO: Ln littérature potentielle. París, Gallimard, 1973. pp 77-93. 
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1.24. Los Alfabetos. Alfabetos del mundo. Análisis de Alfabetos: 
fonéticos, ideográjicos ... 

1.25. Escribimos un mensaje en un Alfabeto inventado y lo tra- 
ducimos. Trabajo sobre el código y sobre el paso de un 
código a otro. El alfabeto no es el abecedario. ¿Distintos 
modos de representación escrita son distintos modos de 
pensamiento?. 

1.26. He ido recogiendo materiales por placer. Es Navidad. No 
tenía nada pensado, ahora surge la idea: hacer un libro. 
Hacerlo yo, aprovechando los textos, los dibujos, las foto- 
grafías del Taller. Después pueden venir otros, uno por 
cada tema. 

El Taller de biblioteca produce libros. 
Quiero que el primero requiera para su producción una "tecnolo- 

gía" asequible, pretendo demostrar que, en la actualidad, cualquie- 
ra, con medios sencillos, puede hacer un libro. 

Uso folios blancos, composición de textos con P.C., rótulos con 
transferibles, ilustraciones propias de niños o fotografías, fotocopia 
para la reproducción y encuadernación de gusanillo. Cinco ejem- 
plares: uno para la biblioteca de la escuela, uno para la memoria de 
fin de curso, tres para mí  y colaboradores. El libro se ha hecho con 
la ayuda de "agentes externos" a la escuela; ayuda a la que volveré 
a recumr en los demás. 

111. LOS NOMBRES DE LAS COSAS 

Igual que el abecedario está en el inicio de nuestro aprendizaje 
de la escritura, a él le sucede, invariablemente, la escritura de los 
nombres. Continué por ahí, era una lógica como otra cualquiera de 
las que hubiera podido seguir, y tenía una ventaja: Gabriel García 
Márquez, en sus Cien años de soledad me proporcionaba una idea 
generadora de escritura. Se trata del episodio en el que José Arca- 
dio Buendía reconoce haber perdido la memoria de los nombres de 
las cosas y pone en marcha una estrategia para hacer frente al olvi- 
do: el etiquetado. 

Pese a la brevedad del párrafo, la idea que encierra está llena de 
sugerencias. Nombrar es conocer, reconocer el mundo; el nombre 
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es lo que diferencia, lo que hace posible que esta hoja sobre la que 
escribo sea hoja y no sea la mesa, sobre la que se apoya y sobre la 
que también escribo. Nombrar es numerar, contar, diferenciar. (Y 
hay quién piensa que no es así, que la realidad existe independien- 
temente de ser nombrada o no. Sólo por la posibilidad de que este 
dilema se plantee, merece la pena ponerse a nombrar). 

Pasamos la vida nombrando, lugares, objetos, acciones, indivi- 
duos, acabamos confundiendo el nombre con lo nombrado, por eso 
es un ejercicio recomendable el hacer obvia su separación: por un 
lado el nombre, por el otro, lo nombrado, el referente; unidos en el 
mismo espacio por el hecho del etiquetado, contíguos, pero dife- 
rentes. El nombre en la etiqueta pierde casi toda su carga de signifi- 
cado, que recae sobre el objeto que la porta; eso sirve para que se 
nos aparezca con una cierta trasparencia qué es el significante y 
nos resulte más fácil su manipulación (el significante escrito se 
manipula). 

Nombrar para retener la memoria de las cosas, la escritura como 
memoria: el hazo, la huella, la marca, el signo que significa la realidad. 

Nombrar lo cotidiano, lo que por próximo, va perdiendo el nom- 
bre, la memoria de su nombre. Nombrar eso, aquello, esa cosa, el 
cacharro, este, ese trasto. 

Si el texto es sugerente, reproducir la aventura etiquetadora de 
José Arcadio Buendia añade a todas las sugerencias el atractivo que 
siempre proporciona el salto de la realidad a la ficción, convertir la 
vida en literatura. Para que este paso pueda darse es imprescindible 
marcar una ruptura, ficticia, en este caso; pero que una vez acepta- 
da rija con la mayor coherencia posible todas las situaciones de 
escritura posteriores. La ruptura con la que se inició el taller fue la 
constatación, imaginariamente aceptada por todo el mundo, de que 
íbamos perdiendo progresivamente la memoria. Estabarnos Buen- 
día perdidos. 

Quede claro que el recurso a lo imaginario, una de las cuatro 
fuentes de la escritura en la clasificación de Francis ~ a ~ o n e ~ ~ ,  se 

36.Francis VAYONE propone una clasificación de las fuentes de la escritura en cua- 
tro m m s :  la exveriencia vasada v mesente, lo imarinatio, el saber, Y el lenzuaie. (Aun - .  . . - - .  
,uurces de I'é~'niuw. cn "hatique\" n" 61. rnarfi, IYhY) El númen, ?nkm de esw revipia 
crid dedicad<> a '1'allr.rr.s de r.\c"iura. La re\i\tli 'haiiques p~hlicada por cl Colecii\,i> 
de investigación y de experimentación sobre la ensefianza del francks, es una referencia 
obligada en la didáctica de la lengua y la literatura, aunque no sean las francesas. 
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sitúa aquí exclusivamente en el inicio y que todo lo que suceda des- 
pués va a ser muy real. 

Nunca se dijo durante el taller, pero este "imaginario real" está 
muy próximo del "realismo mágico", nombre con el que conoce- 
mos (con el que existe) la escritura de García Márquez. No se dijo, 
pero fue. No se nombró lo que fue. Mal hecho: quizás no haya 
existido. 

Aceptada la ruptura, y las consecuencias que imponía, a la 
"primera manifestación del olvido" respondimos con el etique- 
tado de toda la escuela. A la "progresiva pérdida de la memo- 
ria", que amenazaba con no sólo no recordar los nombres, sino 
tampoco qué se escondía bajo ellos, pusimos solución defi- 
niendo. 

La definición llena de contenido, de sentido la realidad. La defi- 
nición escrita nos envía al universo infinito de diccionarios y enci- 
clopedias. Definir es clasificar, abstraer, conceptualizar. 

Dio igual; todos nuestros esfuerzos fueron inútiles: perdimos la 
memoria. Hubo que inventar nuevas palabras, nuevos lenguajes, 
nuevas grafías. En la vorágine creativa llegamos a inventar nuevas 
realidades.Quien rompió con la ruptura, quien volvió a la realidad 
real y recuperó toda la memoria (poco esfuerzo había que hacer, 
pues nos asaltaba a cada paso desde la escritura omnipresente), 
pensó: siguió escribiendo. 

Durante toda mi exposición intento no traicionarme y mante- 
ner el término escritura, sin caer en las referencias a ese modo 
especial de escritura que es la literatura, y a ese modo especial 
de literatura que es la poesía. En el Taller de Los nombres de las 
cosas, al menos en su primera fase, los textos, las etiquetas con 
los nombres, poco tienen que ver con la literatura y, sin embargo, 
con el etiquetado de la escuela estamos ante una indiscutible 
acción poética, similar a las que nacieron en la década de los 
cincuenta, en el marco de la poesía experimental, y que conoce- 
mos como performances, o más acertadamente en nuestro caso, 
happenings3'. 

"'.Para la distinción entre performance y happening: FERRANDO, Bartolomé: 
Performances po6ticas. Vaiencia. edición del autor, 1988. Bmolomé Ferrando es pro- 
fesur de Performance en la Universidad de Valencia. 
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111.1. Diario 

2.1. Hacemos etiquetas de los nombres de las cosas de la clase. 
En estos cursos, escribir nombres de cosas de forma aislada 
es una actividad cotidiana. La ruptura no se produce pues 
en ese nivel, sino en el soporte: sacamos la escritura del 
cuaderno, la ficha, el folio; escribimos sobre un soporte 
nuevo, con formas y texturas variadas (para las etiquetas se 
aprovecharon recortes de imprenta de todo tipo) y que, 
además, vamos a sacar de su contexto habitual, pues van a 
ir al encuentro de los objetos, allí donde estén (lo y 2") 

2.2. Ejercicios de vocabulario básico con presentación similar 
a la de los tests. Es la única, o una de las escasas incursio- 
nes que realizo desde campos psico-didácticos al uso. No 
resulta muy bien. Es posible que haya sido yo el que no 
haya sabido plantear la actividad (lo y 2") 

2.3. Inventar palabras y dibujar los objetos que representan. 
Referente real y signo imaginario. El nombre de la imagen 
y la imagen del nombre (lo y 2") 

2.4. "Estamos a punto de perder la memoria, hay que marcar las 
cosas con su nombre". Aquí la formulación de la actividad sí 
que hace una llamada a lo imaginaxio. En Tercero se con- 
vierten en cosas y se etiquetan las partes del cuerpo. Etique- 
tamos clases, patio, la calle, la biblioteca ... ) (3", 4". 5" y 6") 

2.5. "Seguimos perdiendo memoria, pronto no sabremos cómo 
son las cosas, para qué sirven, cómo hay que utilizarlas': 
Anotamos estas informaciones tan necesarias. Poco a poco 
nos introducimos en el mundo de las definiciones (3", 4", 
5" y 6") 

2.6. "Hemos perdido la memoria. No reconocemos la escritura 
de los nombres ni la de las definiciones". Distintas solu- 
ciones al problema: a/ invento nombres nuevos y los defi- 
no con el lenguaje antiguo; b/ invento nuevos nombres, 
escritos en un nuevo lenguaje, uso &te también en la defi- 
nición; cl invento un nuevo lenguaje con una nueva grafía. 
Las presento en orden creciente de coherencia interna a la 
realidad de lo imaginario en la que nos estamos moviendo. 
Ninguna de las soluciones fue ofrecida por mí;que me 
limité a plantear la situación (3", 4", 5" y 6') 



458 CARLOS GRASA TORO 

2.7. Después de inventar el lenguaje, inventamos la realidad. 
Creamos objetos, individuos, situaciones, creamos por 
medio de la imagen. Y del nombre. Detrás de esto está Jac- 
ques Carelman, autor del Catálogo de Objetos Imposi- 
b l e ~ ~ ~ .  Repetimos los pasos que él dio: en el principio de 
todo hubo dibujos y abundantes juegos de palabras, la 
materialización de los objetos vino más tarde. Nosotros no 
llegamos a construir físicamente la realidad, pero no por 
falta de ganas (De 3" a 8") 

2.8. Explicación del proceso de catalogación de un libro en la 
biblioteca de la escuela. No tiene nada que ver con el 
tema ni con el desarrollo del taller, pero pasó y pasó 
espontáneamente a petición de la clase de 4". No podía 
omitirlo en un registro que quiero que sea provisionalmen- 
te fiel, o fielmente provisional, como diría Francois Le 
Lionnais (4") 

2.9. Lectura del texto de Garcia Múrquez referente al olvido de 
los nombres. Etiquetado. La ruptura con lo real la plantea, 
en este caso, la propia escritura hecha lectura. La actividad 
posterior, el etiquetado de la clase, es semejante a las ante- 
riormente presentadas, sólo hemos cambiado el canal utili- 
zado para plantear la situación (7" y 8") 

2.10. Lectura del texto de Garcia Márquez referente al olvido de 
lasfunciones y utilidades de las cosas (7" y 8") 

2.11. Lectura de un texto de Los viajes de Gulliver y de El mie- 
do del portero ante el penalty. Los dos textos presentan 
alternativas al acto de nombrar. La de Swift hace alusión 
directa al referente, y a la necesidad de su presencia en 
ausencia del signo, la de Peter Handke tiene que ver con la 
traslación de códigos, y con cierta imagen que funciona de 
eslabón entre el signo y la realidad. Estas lecturas actúan 
como desencadenante de una... (7" y 8") 

2.12. Reflexión escrita acerca de la necesidad de los nom- 
bres. La escritura como pensamiento. El ensayo como 
género (8") 

18.CARELMAN, Jacques: Critúlogo de objetos imposibles. Barcelona, Aura 
Comunicaci6n, 1990. El primer catálogo, al que se hace referencia en el texto, es  el 
Cutulogue d'objers inrrouvables. Par's, Balland, 1969. 
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2.13. El libro de Los nombres de las cosas tardó en llegar lo 
que tardan en llegar unas vacaciones, medida de tiem- 
po subjetiva. No me preocupaba mucho, sabía que se 
haría y los alumnos también. Ellos seguían escribien- 
do. Siendo importante el hecho de  que existieran 
libros, creo -no puedo asegurarlo- que no fue nunca la 
motivación principal para la escritura. Sucedió así 
porque se sentían muy próximos de sus textos y un 
poco más alejados del libro. El libro era mi texto, rea- 
lizado en iguales condiciones de libertad que los 
suyos, y, sin que nadie lo hiciera explícito en ningún 
momento, todos aceptamos y respetamos tanto nues- 
tras paternidades como las ajenas. Yo no había pedido 
ni colaboración ni oposición para hacer Abecedarios; 
yo, que no escribía durante el taller, me había reserva- 
do mi propio espacio de escritura, que era plagio, pas- 
tiche, centón de la suya. Reescritura, en una palabra. 
Nadie lo puso en duda en ningún momento, nadie pro- 
testó, nadie reprochó nada a nadie. 

El libro de Los nombres presentaba algunas innovaciones 
respecto al anterior: la maquetación a doble página, que supo- 
ne un previo; el uso de papel couché; la reproducción de foto- 
grafías en blanco y negro mediante fotocopia en color; las 
imágenes pegadas; la encuadernación con grapa central; el 
diseño de guardas; la maquetación en recto y verso. Estos ele- 
mentos, que nos pasan desapercibidos por estar acostumbra- 
dos a ellos, cobran su verdadero valor cuando se los pone en 
comparación. Nosotros teníamos Abecedarios para poder 
hacerla. 

Del mismo modo que para la numeración usé nombres, qui- 
se que aparecieran los de todos los alumnos que habían parti- 
cipado, que eran todos los del Taller, desde lo hasta 8". Quería 
con ello dejar claro que el Taller tenía algo de colectivo por 
encima del trabajo individual y que el libro (mi escritura) 
había sido posible gracias a la escritura de todos ellos, que era 
más de la que allí aparecía reproducida. En copias del libro 
posteriores a la finalización del taller no aparecen estos autó- 
grafos. 
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111.2. Viajes 

La literatura está llena de viajes: la Invitación de Baudelaire, la 
Cosmopista de Cortázar, La vuelta al mundo de Veme, el Barnabo- 
0th de Larbaud, La partida de Kafka. La literatura en sí es un viaje. 

En el libro de Viajes, en el diario que firmo, quedan explicadas 
algunas de las motivaciones y reflexiones propias que dirigieron la 
concepción global del taller, así como el modo que encontré para 
articularlas y otorgarles una presencia compartida. Ello hará más 
breve esta introducción. 

El tema de los viajes con el que empezamos el mítico 92, intro- 
ducía una novedad en los planteamientos del taller: la propuesta 
generadora de escritura no tenía que ver con el sistema de la lengua, 
como en el caso del Abecedarios y Los nombres de las cosas. No es 
anecdótico; aunque suene un poco rimbombante, este cambio es fm- 
to de un debate extemo y, si se me pennite la expresión, interno. 

Mi formación teórica, como he explicado antes, ha estado deci- 
sivamente influida por los principios de actuación declarados en el 
seno del Oulipo y por otras propuestas afines llegadas, ya desde el 
campo de la escritura, ya desde el terreno de la didáctica de len- 
guas. También he explicado la importancia que tiene para el Oulipo 
la constricción, hasta el punto de ser definitona de su actividad. Y 
la constricción oulipiana actúa, en la mayoría de los casos, sobre el 
sistema de la lengua en sus niveles fónico, morfológico y sintácti- 
co. En raras ocasiones el Oulipo trabaja sobre el nivel semántico, 
que aparece (lo contrario sería difícil) en el resultado de la produc- 
ción, pero no en su inicio. 

Yo me he formado en base a esos principios, he desarrollado 
una práctica en talleres de escritura coherente con ellos, los he 
defendido en ocasiones de los ataques de otras propuestas, en otras 
para atacarlos a ellas, y sin embargo ... Sin embargo hay una reali- 
dad ineludible que señala como generadoras de escritura otras 
situaciones diferentes a la manipulación del sistema de la lengua. 
Constatarlo fue un punto de partida, y no de llegada. Hubo debate, 
directo en el seno de Cultural Caracola, indirecto en la confronta- 
ción con otras experiencias y otras lecturas. Acepté la posibilidad y 
puse los medios para llevarla a cabo. Mantuve, eso sí, la constric- 
ción, que pasó a operar sobre el sistema de la lengua completo, 
incluido el nivel semántico, y sobre lo que llamaremos el sistema 
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de la escritura, que incluye evidentemente al de la lengua, y en el 
que tienen cabida además las condiciones espaciales (escribir en 
espacios determinados), las relaciones entre la imagen y el texto (la 
imagen como soporte, pre-texto, código, ... ) y otros elementos 
encargados de hacer posible, o imposible, la escritura. 

111.3. Diario 

3.1. Fabricamos un avión con una hoja de papel. Escribimos 
un mensaje dentro. Aparte de las virtudes psicomotrices 
que tiene toda actividad de papiroflexia, el avión de papel 
desacraliza nuestra relación con la hoja en blanco, por si 
no estuviera ya suficientemente desacralizada, es juego 
dentro del juego. Convertido en soporte de escritura supo- 
ne seguir ampliando el catálogo de los mismos. Hay quien 
prefiere construir barcos (De 2" a 8") 

3.2. Cada alumno recibe la postal individualizada, personal, 
que han fabricado los de 6". Las clases reciben carteles de 
publicidad. Conciencia de un emisor y un receptor en un 
acto de comunicación que no requiere la presencia física 
simultánea de ambos. Las postales y los carteles son colla- 
ges; el collage es una forma plástica privilegiada para 
comprender cómo cualquier proceso de creación es subsi- 
diario de otros procesos de creación anteriores que pueden 
pertenecemos o no. El collage explícita esta constatación, 
se fundamenta en ella (De l o  a 8") 

3.3. Presentaciún pública de Abecedarios. En un primer 
momento sólo enseñé nuestro primer libro a dos grupos 
(6" y 8"). Me pregunto por qué fue así; es posible que exis- 
tiera un cierto pudor por mi parte. Había sido algo muy 
íntimo, producto de una reacción más afectiva que racio- 
nal. Quizás también existió una falta de confianza, pude 
pensar que no iban a entender lo que yo había querido 
hacer. Cometí un error, no muy grave, pero un error. Los 
alumnos no s610 entendieron qué significaba aquello de 
fabricar libros, sino que fue un argumento más para asegu- 
rar la continuidad del Taller. Con el segundo libro, el de 
Los nombres de las cosas corregí el error primero. 
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3.4. Recorims nombres de ciudades del periódico. En realidad 
recortamos nombres de pueblos, ciudades, países, continen- 
tes. El periódico habla (escribe) del mundo. Los pegamos 
sobre una hoja: hacemos listas. La escritura vertical (lo y 2") 

3.5. Dibujamos a un viajem con una maleta. Escribimos la lista de 
cosas que lleva dentro. Otra vez los catálogos. La acumulación 
como estxategia de escritura, otra vez los nombres de las cosas, 
y contar: dos pares, siete corbatas, una pisto1 a,...( 3", 4", 54 

3.6. Vemos el libro mágico de los viajes. El libro mágico no se 
lee, se ve. El libro mágico son láminas en las que aparecen 
diversos medios de locomoción; superponiendo encima de 
ellas una lámina trasparente convenientemente rayada se 
consigue el denominado efecto more, que produce una 
sensación visual de movimiento. El libro mágico no es 
escritura, pero es libro39 (lo a 6') 

3.7. Escribimos lo que ven dos pasajeros sentados junto a la 
ventanilla de un vagón de tren. La imagen existe, es una 
ilustración inserta en un anuncio de prensa, la entrego 
fotocopiada. Escribir a partir de imágenes, incluso dentro 
de las imágenes, como es el caso en alguna de las produc- 
ciones, es una práctica tan antigua como la de la propia 
escritura. La literatura del S.XX tiene un ejemplo excep- 
cional de esta práctica en una obra de Italo C a l ~ i n o ~ ~  y a 
uno de sus más profundos estudiosos en la persona de 
Michel Butor (3" y 4") 

3.8. Escribimos una historia siguiendo uno de los recorridos 
que es posible establecer ea un pedazo de atlas. Cada 
alumno tiene una parte distinta del mundo; la imagen del 
atlas tiene tanto poder evocador como los nombres que 
encierra; se trata de un atlas antiguo, con algunos topóni- 
mos castellanizados y otros conservados en su indescifra- 
bilidad original. La actividad tiene además, algo de Logo- 
rallye4' a la carta (3", 6", 7" y 8") 

".El libro mágico de láminas movib1e.s. En la edición que manejo no aparece nin- 
guna referencia de autor, editorial y lugar de edición: solamente la indicación: "Repro- 
ducci6n del Original Antiguo editado en 1898. 

".CALVINO, Italo: El cnstillo de los destinos cruzados. Madtid, Simela, 199 1 .  
".El Logo-rallye consiste en escribir un texto en el que deben aparecer una lista de 

palabra previamente determinadas, y hacerlo en el orden en que se presentaroti. 
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3.9. Fabricamos la solapa para un libro de viajes. El punto de 
partida es una viñeta, diferente para cada alumno, entresa- 
cada de las aventuras de ese gran viajero que es Tintín. Se 
trata de entrar en contacto con los elementos del libro que 
no son directamente el texto, pero que lo hacen posible: 
Diseño de portada, titulo, nombre de la editorial, nombre y 
reseña biográfica del autor, resumen de la obra. Al final, 
todas las solapas anuncian narraciones, ninguna poesía, 
ensayo, consulta. 

La imagen, en algunos casos acompañada de un texto en bocadi- 
llo, vuelve a ser generadora de escritura. Las viñetas de comic ais- 
ladas de su contexto (la tira, la página) cobran nueva vida, abren 
infinitas posibilidades para ser utilizadas como ilustración aislada o 
como eslabón de una cadena secuenciada de ilustraciones más tex- 
to (4", 6", 7" y 8") 

3.10. Escribimos el diario del viaje. Es el diario de seis días y lo 
hacemos con una fuerte constricción espacial: el texto no 
puede ocupar ni más ni menos espacio que el reservado 
para cada uno de los días en la hoja de una agenda. La 
escritura tiene uno de sus límites en el propio espacio por 
el que discurre, límite siempre variable y siempre salvado; 
pero siempre presente. 

3.1 1. Construyo el libro de los viajes. Cuando acabó el taller de 
Viajes yo no había hecho todavía el libro de Los nombres 
de las cosas, así que los materiales de uno y de otro se 
fueron amontonando felizmente. El proyecto global de 
fabricación de libros estaba ya definido, pero no tenía 
resuelto el diseño de los mismos. En las vacaciones de 
Semana Santa resolví el primero, del que ya he hablado; 
una baja por enfermedad de una semana a principios de 
Mayo me permitió hacer una pre-maqueta (la fabricación 
propiamente dicha llevó mucho más tiempo) del segundo. 
Desciendo a estos detalles tan cotidianos porque no por 
serlo dejan de referirse a un grave problema que afecta al 
maestro de E.G.B.: el horario actual de clases permite 
pocas actividades más aparte de la docencia directa, la 
preparación de las clases y un mínimo de formación per- 
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manente. No es el llanto exculpatono del que ha decidido 
cruzarse de brazos -la prueba, estas líneas- es la constata- 
ción de una traba en el nivel organizativo, que tiene enor- 
mes repercusiones sociales y que está actuando de impedi- 
mento para cualquier intento de investigación que nazca 
en eso que llaman la "base" del sistema educativo. 

Vuelvo a mi semana de baja. Además de la iconografía produci- 
da en el taller, yo llevaba tiempo recogiendo imágenes que tuvieran 
que ver con los viajes. Textos, como de costumbre, había de sobras. 
Me rondaba por la cabeza que ese libro iba a ser algo especial y, 
como buen occidental, me preparaba para lo "especial" acumulan- 
do. Luego, la solución fue la contraria, la de despojar (tachar en la 
escritura) y la de hacer girar todo el libro en torno a un sólo hilo 
conductor que no podía ser otro que el mismo que se había utiliza- 
do durante el taller: el atlas. En el resultado final la simplicidad no 
es sino aparente y el libro resulta, con diferencia, el más rico en 
recursos de diseño y maquetación. 

Utilicé como novedades, papel de color y, a la vez, reciclado; 
escritura sobre hoja trasparente, tipografía Garamond compuesta 
por un Macintosth personal; páginas dobles desplegadas; encarte de 
sobre y postal; tapas de cartulina rugosa; encuadernación japonesa. 

Seguía manteniéndome dentro de un abanico de materiales y 
técnicas asequibles a cualquier no profesional y, al mismo tiempo, 
ponía encima de la mesa elementos a los que no están acostumbra- 
dos los alumnos (los libros de texto no se caracterizan por sus 
arriesgados planteamientos estéticos, precisamente) y que, sin 
embargo, están presentes en buen número de producciones editona- 
les extraescolares. A fin de cuentas, se trataba de aprender a leer 
los soportes de la escritura, los que organizan su presencia física y 
los que, en más de una ocasión,la salvan o la condenan. 

IV. METAMORFOSIS 

La nariz de Pinocha, la princesa que fue Cenicienta, la mujer 
pantera, el hombre araña, Drácula, el hombre lobo, Superman, 
todos, hasta la mariposa que sale del gusano y la rana que deja de 
ser renacuajo, todos son fruto de la metamorfosis. Nosotros tam- 
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bién lo somos y cada uno carga como buenamente puede con la 
parte de Gregorio Samsa que le ha tocado. 

Resulta difícil encontrar un proceso que defina mejor a la vida; 
el cambio de forma está omnipresente en todo cuanto nos atañe. El 
lenguaje no escapa a esta realidad; al contrario, podría definirse 
como una continua metamorfosis. Sin intención de hacer postula- 
dos tan globalizadores, sí que convendremos en que hay operacio- 
nes sobre el lenguaje que se basan en el cambio de forma, a partir, 
claro está, de una inicial y respetando unas determinadas reglas. 
Estas operaciones responden al funcionamiento propio del lenguaje 
o han nacido de la capacidad de invención retórica de los hombres. 

En el taller de Metamo$osis se agruparon algunas de estas ope- 
raciones y volvimos de esta manera a hacer girar las situaciones de 
escritura en tomo al sistema de la lengua. 

Por otra parte, el concepto de metamorfosis, por estar presente 
en todos los ámbitos de la realidad, incluido el de la fantasía, no 
presenta ninguna dificultad de comprensión para los niños. Todo el 
mundo era consciente de que allí se estaban cambiando formas, 
luego de que el lenguaje tiene forma, si no, no se podría cambiar. 

En el inicio hubo, como siempre, una ambientación plástica. Esta 
vez tengo que hacer una mención explícita porque, a diferencia de 
las anteriores, no aparece recogida en el libro correspondiente. 

Conforme avanzaba el curso y acabado el taller de Viajes, tanto 
los alumnos como yo nos sentíamos más seguros y más capaces, 
sentimientos que suelen aparecer unidos. Por eso no tuvimos nin- 
guna pereza en aceptar la propuesta de una alumna de 6", que con- 
sistía en cambiar la forma de la escuela. La propuesta tenía alicien- 
te en su ambigüedad y un tremendo atractivo en la posibilidad de 
llevarla a cabo. La ambigüedad desapareció (LO aumentó?) cuando 
concretamos el cambio en la pintura de todos los muros exteriores 
del centro, que no eran muchos, pero que alcanzarían su buena 
treintena de metros por otros dos de altura. Se decidió pintar perso- 
najes que representaran diversos períodos históricos porque, según 
los propios alumnos de 6", la historia también es una metamorfosis. 

También en el inicio, y por una vez, enlazamos con el taller pre- 
cedente mediante una actividad. Recuerdo que mientras duró el 
taller de Viajes, la mesa de trabajo sobre la que escribíamos estaba 
empapelada con hojas de un atlas mundial; pues bien, lo último que 
hicimos sobre esa mesa, en relación con los viajes, fue precisamen- 
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te "cambiar el mundo", metamorfosearlo, llenándolo de todo tipo 
de graffitis, desde los más infantiles hasta los más sofisticados. 

El planteamiento global del taller de Metamorfosis se realizó en 
función de lo que el Oulipo ha llamado analoupismo y que consiste 
en escribir a partir de lo ya escrito, trasformando los textos previos. 
Se trata de un modo particular de reescritura. 

IV.1. Diario 

4.1. Hacemos anagramas. La varkación del orden de las letras 
en el interior de una palabra permite encontrar otras pala- 
bras que ya existen y comprender así uno de los principios 
del lenguaje, o crear palabras nuevas. Los anagramas son, 
han sido frecuentemente utilizados en la historia de la 
escritura, si bien con una función contraria a la que noso- 
tros les vamos a dar; mientras nosotros los utilizamos para 
desvelar, para hacer aparecer, comúnmente se han utiliza- 
do para esconder las palabras de origen, como vehículo 
del secreto. 

El anagrama, al conservar los elementos iniciales, las letras, y 
variar exclusivamente la relación entre ellos, el orden, es un procedi- 
miento simple para comprender la metamorfosis dentro del lenguaje. 

El valor de la letra como unidad separada se reforzó mediante el 
uso de la imprentilla de caucho; si en la constmcción de anagramas 
(y en la de la escritura en general) el proceso que se sigue va desde 
el cerebro a la mano, desde la idea al trabajo con los elementos físi- 
cos que la harán posible, la imprentilla permite el proceso inverso: 
la manipulación de los elementos físicos (cada tipo) va a generar 
ideas. Los dos caminos tienen que ver con eso que llamamos crea- 
ción y, sin embargo, el segundo se recorre pocas veces. 

Por cualquiera de las dos vías de acceso a la metamorfosis del 
lenguaje comprobamos que cualquier cambio en la forma lleva 
consigo un cambio en el contenido (De lo a 7") 

4.2. Pasamos de una palabra a otra cambiando una sola letra 
cada vez. Otra vez Martinet: el valor de oposición de los 
fonemas (2", 3", 4", 5", 7") 
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4.3. Lectura de los procesos de metamorfosis de Alicia en el 
país de las maravillas, cuando come de la galleta y bebe 
de la botella. Una de las pocas incursiones de la lectura 
previa dentro del Taller, en este caso previa a la re resen 

4F .- tación gráfica. Alicia en el país de las maravillas y Alz- 
cia a través del espejo43 son fuente inagotable de sugeren- 
cias para la escritura; me atrevería a decir que son libros 
que se escriben mejor que se leen. 

Para la lectura, siguiendo los consejos de Italo Calvino para con 
los clásicos, seguí la edición normal, sin adaptaciones "infantiles". 

4.4. Dibujamos la mano y la convertimos en otra cosa. Estas 
incursiones en terrenos colaterales a la escritura tienen dos 
explicaciones: conforme avanza el taller -estamos ya en 
Marzo- hay grupos de alumnos que manifiestan un cierto 
cansancio, lógico por otra parte pues hay poca gente acos- 
tumbrada a mantener durante meses una actividad pareci- 
da de escritura con el esfuerzo mental que requiere; por 
otro lado estas producciones nos son importantísimas en la 
realización final del libro, donde actuarán de ilustraciones 
o como elementos gráficos. 

En el caso concreto de la metamorfosis de la mano, la resolu- 
ción fue plástica, pero nadie negará que establecía las bases para 
una narración: "la mano que se convirtió en pez...", con lo cual no 
nos alejábamos tanto de la posibilidad de escritura (lo, 2" y 3') 

4.5. Escribimos un S + 7 .  El S + 7 es una feliz invención del 
Oulipo sobre la que se dispone ya de abundante bibliogra- 
fía*. Consiste en sustituir cada sustantivo de un texto por 
el séptimo que le sucede en el diccionario. 

''.CARROLL. Lewis: Alicia en el País de las Maravillas. Madrid, Alianza, 1989. 
Trad.: Jaime de Ojeda. 

".CARROLL. Lewis: Alicia a través del espejo. Madrid, Alianza, 1990. Trad.: 
Jaime de Ojeda. 

4A.0ULIPO: La Lirtérorure Porenrielle. París, Gallimard, 1973. pp 143 a 154. OULI- 
PO: Atlas de Littérature Potenfielle. París. Gallimard. 1981. DV 166 a 172. VVAA: . . 
Sobre Literatura Potencial. Vitona, universidad del ~ k ~ a s c o ,  1987. pp 155 a 159. 
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El S + 7 pertenece a la vertiente sintética del Oulipo según la 
distinción que hiciera Franqois Le Lionnais. 

Al mantener la estructura sintáctica inicial y buena parte de las 
palabras, incluso la totalidad de las clases de las mismas -sólo se 
sustituyen sustantivos por sustantivos-, el texto de llegada mantiene 
muchas resonancias del texto de partida, pero al mismo tiempo se 
aleja radicalmente de él en el significado, lo que provoca un fenó- 
meno de ruptura bmsca que enlaza con el humor. Estamos ante una 
de las formas de literatura del disparate semejante a algunas de las 
que recogiera y clasificara Alfonso Reyes45 como disparate lógico; 
paradójicamente este disparate es fruto de un procedimiento siste- 
mático nada disparatado. 

En el S + 7 enseña el diccionario su cara más promiscua, su 
orden desordenado que hace coincidir en la misma página palabras 
que no tienen nada que ver entre sí, juntando lo irreconciliable. 

El S + 7 gana en efecto cuando el texto base es muy conocido o 
responde a un modo de escntura muy estereotipado. Nosotros ele- 
gimos refranes, que cumplen las condiciones y, además permiten 
una trasformación rápida, y el Proyecto Educativo de Centro, don- 
de la ruptura con el significado se iba a manifestar de una forma 
brutal (3", 4" y 5" refranes) (6", 7" y 8" Proyecto Educativo). 

4.6. Escribimos a continuación de la primerafrase de La meta- 
morfosis de Kajlcu. En esta ocasión no se parte de algo para 
cambiarlo, si bien el resultado final se podrá leer como un 
cambio, una variación de La metamorfosis original. 

La referencia a la obra de Kafka es ineludible; él ha sabido 
como nadie plantear la metamorfosis desde las líneas iniciales de 
su relato, y lo que es más importante, le ha dado nombre al proceso 
de diferenciación (5", 6" y 8") 

4.7. Escribimos un defnicional a partir del poema 'Xzulul" de 
Rubén DarLo. El definicional es otra invención registrada 
con la marca O ~ l i p o ~ ~  , aunque en la práctica de escritura 

''.REYES, Alfonso: "Jitanjiforas", en La experiencia literaria. Bmguera, 1986. 
pp 212 a 264. 

46."Cahiers Georges Perec" no 3. Editions du limon, 1989. 
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se encuentran ejemplos anteriores que lo rozan, como en 
R ~ ~ u e l a ~ ~ .  Consiste en sustituir las palabras de un texto 
por su definición en el diccionario; la operación puede 
repetirse hasta el infinito. 

El definicional es una operación basada en la función que 
Jakobson denominó como metalenguaje, es la escritura que produ- 
ce escritura, no automáticamente como pudiera parecer, pues el 
definicional exige siempre una elección de entre todas las defini- 
ciones que ofrece el diccionario y un trabajo serio de concordancia 
de género, número y persona (6", 7" y 8") 

4.8. Escribimos un homosintaxismo a partir de "Pulabras para 
Julia" de J.A. Goytisolo. La literatura, especialmente la 
poesía, está llena de textos en los que una misma estructu- 
ra sintáctica se repite por voluntad del escritor o por capri- 
cho del azar; cada repetición es un homosintaxismo res- 
pecto de la primera vez que aparece la estructura. 
Nosotros no nos propusimos escribir un texto con homo- 
sintaxismos internos, sino un texto que fuera homosintác- 
tico, de principio a fin, de otro ya existente. La tarea es 
complicada; pero revela, aunque sólo sea a nivel de inten- 
ción, que eso que conocemos como "construcción de la 
frase" es algo más, o algo menos, que poner un sujeto, un 
verbo y unos predicados. (8") 

4.9. El libro de la Metamorfosis vio la luz en último lugar y ya 
acabado el curso. No pudo ser antes: la elaboración de 
Viajes se alargó por lo costoso, en el tiempo, de la manipu- 
lación, los materiales se fueron amontonando y sólo pudo 
salir a tiempo el de Novela Negra por la sencillez de su 
confección. 

En todo caso, lo hice, porque era importante que los cinco talle- 
res tuvieran su libro y porque había material que no se podía des- 
perdiciar. 

Elegí un diseño arriesgado: cubierta negra troquelada, collage 

?CORTAZAR, Julio: Rayuela. Madrid, Archivos. CSIC, 1991. p 199. 
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original en portada, combinación de tintas negra y roja con predo- 
minio de esta última, composición de textos con máquina de escri- 
bir, inclusión en la página de elementos escritos o gráficos distintos 
al texto principal provocando diferentes vectores de lectura ... ; lo 
encuaderné manualmente con un método similar a alguno de los 
comerciales: un entrelazado a modo de falso cosido y engomado 
posterior. 

El libro está ahora, como los demás, en la biblioteca de la escuela. 

V. NOVELA NEGRA 

"Empezamos a darnos cuenta que la composición de un buen 
asesinato exige algo más que un par de idiotas que matan o mue- 
ren, un cuchillo, una bolsa y un callejón oscuro". 

Son palabras de Thomas de Quincey en su libro Del asesinato 
considerado como una de las bellas artes4'. Ese algo más es la 
escritura, una determinada forma de escritura.Con el taller de 
Novela Negra entramos en el terreno de la escritura que se define 
como literatura. Lo hicimos a tientas, eligiendo un género muy 
cerrado y sin abandonar la consiricción. No fue un taller completo, 
faltó tiempo (era final de curso, época sincopada y antojadiza don- 
de las haya) y a mí me faltaba una valiosa información que he reci- 
bido después: las prácticas de escritura de Jean L a h ~ u ~ e ~ ~  y las 
propuestas del Oulipopo (Ouvroir de Littérature Policiére Potentie- 
lle), publicadas por el Cymbalum Pataphysicum (órgano de difu- 
sión pública de la Ciencia 'Ptafísica mientras dura el período de 
ocultación del Colegio de 'Patafísica)''. 

Hubo, eso sí, una ambientación plástica, difícil de comprender y 
de aceptar si no se entienden las raíces macabras y surrealistas de la 
tradición cultural española. 

Desde un rincón del patio acordonado por una cinta plástica que 
preservaba la silueta de una persona marcada con tiza, se iniciaba 

48.Barcelona, Bmguera, 1981. 
49."TEM" (Texte en main) no 6 
?Recogidas en dos publicaciones: "Organographes du Cymbalum Pataphysicum" 

no 17 (16-julio-82 vulg.) y "Monitoires du Cymbalum Pataphysicum" n026 (15- 
diciembre-92 vulg.) 



MODALIDAD: INNOVACLON EDUCATiVA 47 1 

un recomdo señalado por unas pisadas del número 40 y por gotas 
de sangre que habían salpicado aquí y allá. Las pisadas morían en 
la puerta de la biblioteca. Era el fin. Las pistas, inequívocas, esta 
vez no habían conducido hasta el asesino, sino hasta el cadáver. 
Encima de una mesa, dentro de un ataúd de cartón pintado a topos 
con colores pastel, yacía un muerto (de paja) a tamaño natural, con 
un hermoso puñal clavado en el corazón y con las ropas ensangren- 
tadas. 

Después de convivir un poco más de un mes con la víctima no 
tiie cabe la menor duda de que cualquiera de nosotros está ahora en 
muchas mejores condiciones para ver El verdugo, de Bardem-Ber- 
langa, para leer a Boris Vian, o para entender un texto del teatro del 
absurdo. 

Es curioso, todas estas referencias parecen apartarse de la Nove- 
la Negra; sin embargo, un estudio que no tiene cabida aquí, serviría 
tanto para mostrar sus enormes diferencias como sus puntos de 
encuentro. 

Por otra parte no se puede sino corroborar que el universo ima- 
ginario de los niños (la idea del muerto en el ataúd, como todas las 
que tienen que ver con el capítulo ambientación, es suya) es mucho 
más amplio de lo que solemos pensar. 

Nuestro acercamiento a la Novela Negra fue, ya lo he dicho, 
incompleto, y algo heterodoxo, no partimos de las estructuras 
narrativas que la sustentan, ni de sus procedimientos elípticos, no 
nos planteamos cómo se construye un enigma, ni dónde esconder la 
carta desaparecida para que nadie la encuentre. 

De hecho, La Novela Negra actuó sobre todo como un gran 
tema de referencia, fundamentalmente semántica. Un tema abierto 
desde su formulación: no habíamos elegido la Novela Policiaca, ni 
la Novela Criminal, ni la Novela de detectives, que son más restric- 
tivas. Si bien no seguimos la ortodoxia (¿puede hablarse todavía de 
ortodoxia en escritura?), a cambio nos aventuramos en terreno poco 
frecuentado, pero fértil: la aplicación de constricciones sobre el sis- 
tema de la lengua a este tipo de relatos. Estábamos trabajando así, 
en paralelo, y sin saberlo, con el grupo del Oulipopo. Quede claro 
que no caben las comparaciones, que en su caso se trata de especia- 
listas en la materia y de años de búsqueda y experimentación pro- 
vechosa; sin embargo, hoy podemos ofrecerles una estrategia de 
escritura, acorde con sus presupuestos, y que, creemos, no han uti- 
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lizado. Se trata de la aplicación del conocido Recuerdo que (Je me 
souviens) de Georges Perecsl; nosotros lo utilizamos para la decla- 
ración monologada del culpable, del testigo o de la víctima. 

Pero de esto hablaremos más adelante ... 

5 . 1 .  Abrimos ficha identijicativa de delincuentes. Nombre y 
Apellidos, rasgos físicos, rasgos psíquicos, delitos cometi- 
dos. Trabajo sobre la descripción. 

5.2. Escribimos un relato utilizando la técnica del logn-rallye. 
El logo-rallye consiste en incluir en un texto una serie de 
palabras presentadas previamente y hacerlo en el orden en 
el que fueron presentadas. En nuestro caso se presentaron 
directamente los objetos: ticket de compras de una tienda 
de ultramarinos, colorete para la cara prácticamente gasta- 
do, tira de typex para máquina de escribir, en la que 
habían quedado marcadas a medias varias palabras, etc; 
todo ello dentro de un maletín que se había descubierto 
junto al charco de sangre. 

El logo-rallye es una constricción que puede utilizarse para 
cualquier tipo de escritura, pero que por su analogía con la apari- 
ción sucesiva de pistas parece hecha a la medida de la Novela 
Negra. 

5.3.- Escribimos recuerdos. La Novela Negra es la novela del 
recuerdo, los problemas y sus soluciones se desencadenan, 
en muchos casos, por culpa, o gracias a la memoria: "Yo 
ya he visto a ese tipo en otra parte", "Serían alrededor de 
las seis", "¿No estaba ese armario junto a la pared hace 
sólo dos días?". 

La constricción más radical y más simple para recuperar la 
memoria nos la ofreció Perec con la publicación de su Je me sou- 
viens; en ese libro el escritor francés catalogaba 480 recuerdos, que 

".PEREC, Oeorges: Je me souviens. París, Hachette, 1978. Hay traducción de 
fragmentos al español en "Urogallo" no 32, dic. 1988. pp 54-55 y "Anthropos. Suple- 
mentos" no 34, pp 42-43. 
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comenzaban siempre de igual manera: "Je me souviens delque" 
("Me acuerdo de o Recuerdo que"). Perec engarzaba con ese proce- 
dimiento el esqueleto de una íntima y cotidiana autobiografía, pero, 
por encima de todo, pretendía hacer un ejercicio de memoria. 

Cuando nosotros nos pusimos a utilizar el "Me acuerdo de" para 
contar secuestros, crímenes y otras violaciones del orden estableci- 
do, parece evidente que no nos movíamos en el terreno de la auto- 
biografía; utilizábamos el recurso para convocar una falsa memo- 
ria, o mejor una memoria que no nos pertenecía subjetivamente, 
pero que existe objetivamente en el patrimonio cultural al que per- 
tenece la Novela Negra, deudora, en este caso, del mundo del cine. 

Estábamos utilizando, ni más ni menos, la tradición (8") 

5.4 .  Leo Henry Bengoa Inventarios, de Bernardo Atxaga. Lo 
leo a la luz de un flexo, con una Undenvood cerca de mí y 
una pistola todavía más cerca. Lo leo con los tirantes 
puestos y sin prisa. Al acabar de leerlo pronuncio el nom- 
bre del autor y la referencia bibliográfica (Poemas & 
Hibridos, Madrid, Visor 1990). Al final del Taller acabo 
leyendo. El texto elegido es un buen ejemplo de reescritu- 
ra, de escritura plural. Entro en los esquivos terrenos de la 
representación, del teatro (8") 

5.5. Escribimos un cadáver exquisito. En el cadáver exquisito 
cada escritor responde de un modo individual a preguntas 
del tipo ¿quién?, ¿qué?, ¿dónde?, ¿cuándo?, etc. Ninguno 
conoce la respuesta de los demás. Todas las respuestas 
ordenadas configuran un texto.El cadáver exquisito, 
invención del grupo surrealista francés, debe su nombre al 
texto que apareció en la primera ocasión que jugaron. El 
cadáver exquisito en un taller sobre la Novela Negra es 
jugar con juego. Aún así jugamos; el primer texto que 
salió tenía varias lecturas, entre ellas las de un crimen. 
Cadáver exquisito (8') 

5.6. El último texto de Novela Negra se escribió prácticamente 
el último día de clase. Yo quería dar una salida rápida al 
libro, dejarlo terminado en Junio. Habíamos aprendido a 
hacer carpetas. Las comisarías están llenas de carpetas 
repletas de dossiers; era un buen formato. 
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Dentro de la carpeta iría fotocopia del texto original escrito a 
mano y, sujeta con un clip, alguna anotación corta referida al caso, 
garabateada sobre un trozo de papel arrancado de cualquier sitio. 
Se incluirían las fotos del muerto. La carpeta se ataba con cintas de 
algodón, una discreta etiqueta en la parte delantera daba cuenta de 
su contenido. El sello de la escuela volvía el conjunto más oficial. 
Los ejemplares quedaron listos en una jornada de trabajo. Caso 
resuelto. 
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