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“Tenemos	que	dejar	de	hacernos	preguntas	sobre	el	significado	de	la	vida	y,	en	vez	de	ello,	pensar	en	nosotres	como	
en	seres	a	quienes	la	vida	les	inquiriera	continua	e	incesantemente”.	Viktor	E.	Frankl	
	

autor_izar_nos	

INVENTARIO_TALLER	PARA	#ESCRIBIRENTI	
	
	

Os	invito	a	acercarnos	a	la	escritura	“como	si”	la	hubiéramos	de	inventar	de	nuevo	para	vivir	mejor.		
Un	mejor	que	depende	íntegramente	de	las	palabras	que	nos	logremos	dar.	

Pido	que	(nos)	leamos	en	voz	alta,	que	escribamos	-solas	y	colectivamente-,	que	“publiquemos”.	
	
	
1ª	sesión.	Nuestras	palabras	como	“irrupción	del	ser”.	
	
Tendemos	 a	 adelgazar	 la	 potencia	 de	 las	 palabras:	 las	 de	 otras,	 las	 nuestras,	 las	 tuyas.	 “Se	 dice”	 que	 todo	 lo	
importante	está	ya	escrito.	Sostengo	que	no:	nos	queda	por	escribir	todo	lo	que	aún	no	ha	acontecido.	Lo	que	está	
escrito,	responde	a	un	mundo	que	ya	fue;	no	al	nuestro,	ahora.	Somos,	también,	nuestras	palabras	y	yo	apuesto		
por	un	uso	del	lenguaje	“conmemorativo”	para	la	vida.	
	
Escoge	un	texto	(poema,	fragmento	de	novela,	relato)	tuyo	o	de	otras	que	crees	que	te	han	constituido.	Vamos	a	
compartirlos	 al	 empezar.	 Leeremos	 fragmentos	 al	 comenzar	 la	 sesión.	 Después,	 nos	 pondremos	 a	 la	 altura	 de	
nuestra	página	en	blanco	y	comenzaremos	a	escribir	acompañadas.	
	

(Me	encanta	el	arranque	de	Ana	Frank.	Ella	estaba	convencida	de	que	nadie	la	leería.		
A	quién	iba	a	interesar	el	diario	de	una	niña	de	13	años.		

Aún	así,	antepuso	su	necesidad	a	su	virtud,	nombró	a	su	diario	como	Kitty.			
Su	diario	sería	la	mejor	amiga	que	no	podía	tener.		

Pronto	Ana	comenzó	a	celebrar	la	posibilidad	de	contarse:	“Estoy	contenta	de	tenerte	(...)	de	escribir	en	ti”)	
	
2ª	sesión.	Escribir	en	ti.	
	
Déjate	 escribir,	 siente	 el	 desafío	de	decir	 eso	que	 tienes	que	decir	 y	 encuentra	 tú	misma	el	modo	de	
hacerlo.	No	estamos	 simulando	ser	 literarias.	Estamos	habitando	el	 lenguaje	que	es	nuestra	 casa.	 	 En	
talleres	 de	 escritura,	 nos	 enseñan	 técnicas,	 como	 si	 la	 técnica	 fuera	 antes	 o	 aparte	 de	 aquello	 que	
necesitamos	construir	escribiendo.	No	querremos	“parecer”	literarias.	¡Queremos	vaciarnos	para	ser	de	
nuevo	las	niñas	que	escriben	para	dibujar	unas	letras	en	el	mundo!		
	
En	 nuestro	mandato	 de	 escribir,	 haremos	 un	 borrado	 de	 toda	 autorización.	 Quiero	 que	 apagues	 esa	
vocecita	que	se	ríe	de	ti,	que	te	dice	que	así	no	“se”	hace,	así	no	“se”	puede,	no	vale	la	pena.	Te	aseguro	
que	el	papel	es	paciente	y	acogedor.	Nacimos	para	brillar	como	las	niñas.	Y	no	hay	nada	iluminador	en	
encogernos	para	que	otras	se	sientan	inseguras	en	nuestra	presencia.	
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(La	escritura,	como	civilización,	la	inventamos	para	vivir	mejor.	Las	palabras	nos	cuentan	lo	que	somos,	
aventuran	lo	que	seremos	y	relatan	lo	que	fuimos.		Y	las	palabras	de	cada	una	de	nosotras	son	

completamente	únicas	y	tienen	una	única	manera	de	ser	escritas	que	es	tuya.	Lo	único	que	merece	la	pena	si	
quieres	escribir,	es	que	escribas	eso	que	solo	tú	puedes	escribir	y	cómo	solo	tú,	puedes	escribirlo).		

	
	
	
3ª	sesión.	Soltar	un	párrafo	sobre	la	inmensa	mayoría.	
	
Blas	 de	 Otero	 tiene	 un	 poema	 en	 que	 desea	 ser	 ese	 “mar”	 que	 suelta	 un	 párrafo	 sobre	 la	 inmensa	
mayoría.	A	mí	me	gusta	pensar	el	arte	como	el	mar,	así	de	inmenso,	de	forma	que	no	le	sobra	nadie,	ni	
obra	alguna.	No	 importa	que	consideres	que	 lo	que	escribes	no	es	bueno.	 Juan	Ramón	afirmaba	“Mi	
mejor	 obra	 es	 mi	 constante	 arrepentimiento	 de	 mi	 Obra”.	 Lo	 fundamental	 es	 saber	 qué	 te	 permite	
escribir	y	si	en	“lo	que	viene	a	tu	lápiz”	parafraseando	a	Juan	Ramón,	encuentras	algo	bueno	para	ti	y	
para	compartir.	
	
En	esta	sesión	quiero	que	vayamos	haciéndonos	cargo	del	“aura”	de	nuestros	escritos.	De	sus	posibles	
lectores	primeres,	remotes,	lejanes.	Desde	un	blog	a	una	editorial,	el	proceso	de	compartir	lo	escrito,	es	
un	acto	menos	egoísta	que	andar	escondiendo	nuestro	talento.		
	

(Nos	lo	han	contado	mal,	cuentan	que	es	por	narcisismo	o	por	dinero	que	haríamos	circular	nuestra	
escritura.	Nos	dicen	que	el	talento	es	escaso,	que	los	tesoros	hay	que	esconderlos	pero:	¿y	si	nuestra	idea	del	

mundo	reconociera	que	el	tesoro	del	mundo	es	la	vida?	La	vida	toda,	abundante,	rica).	
	
	
	
	

El	lenguaje	(y	sus	usos	orales	y	escritos)	nos	facultan	para	nombrar	y	obrar	el	mundo.	
	
	
	
Os	comparto	para	terminar	un	deseo.	Tras	este	ciclo	de	otoño,	dado	que	la	Tetera	es	mi	casa,	me	gusta	
imaginar	 que	 quizá	 nos	 ocurra	 que	 nos	 convertimos	 en	 un	 grupo	 de	 escritura	 colectivo...	 y	 que	
inventamos	palabras,	 textos,	poemas,	 relatos	buenos,	nuestros	y	ajenos,	que	nos	 impriman	potencia.	
De	ahí	lo	de	darle	vueltas	a	un	inventario,	repositorio,	archivo	de	escrituras.	Precisamos	hacerlo	porque	
a	menudo,	vencen	los	relatos	que	nos	dañan,	sobre	los	que	nos	sanan.	Y	no	lo	vamos	a	permitir.	
	
	
	
	
	
	
	



	  

inventario-taller	para	#escribirenti	impartido	por	eva	fernández	(evalazcanocaballer.wordpress.com) 

	
Me	presento:	
	
Soy	Eva	Fernández	y	escribo	casi	 todo	el	 tiempo.	Hablar	y	escribir	me	reconcilia	con	 la	vida.	Para	que	
nadie	 me	 quitara	 la	 abundancia	 que	 es	 para	 mí	 usar	 palabras	 para	 ser	 y	 estar	 mejor,	 he	 practicado	
muchos	oficios	de	la	escritura	desde	el	de	escritora,	a	editora	y	librera,	ahora,	en	Contrabandos.	
Publiqué	 una	 novela	 llamada	 “Inmediatamente	 después”	 en	 Caballo	 de	 Troya	 de	 Random	 House	
Mondadori.	Me	resultó	algo	impotente	el	contrato	mercantil	que	los	grandes	grupos	editoriales	traban	
con	el	lenguaje	y	sus	usos.	Priorizar	la	rentabilidad	no	suele	cuidar	la	vida.	Opté	por	procurarme	tomar	
los	medios	de	producción	de	las	palabras,	ahí	me	alié	con	editoriales	que	arriesgan	a	inventárselo	todo.	
Probé	la	escritura	desde	nuevos	sujetos	(también	colectivos).	 	Ahora	edito	para	La	Oveja	Roja	algunos	
títulos.	Fui	fundadora	de	Cine	sin	Autor,	y	sobre	todo	me	hice	cargo	de	la	residencia	que	el	Museo	Reina	
Sofía	 nos	 acogió	 para	 significar	 el	 concepto	 de	 	 “sinautoría”.	 He	 participado	 en	 todos	 los	 procesos	
fílmicos	de	CsA	incluida	nuestra	Fábrica	de	CsA,	que	instalamos	en	Intermediae-Matadero	Madrid.		
	
Ahora,	 tras	criar	mucha	vida	vieja	y	niña,	estoy	escribiendo	una	tesis	doctoral	en	 la	que	analizo	desde	
una	 antropología	 encarnada,	 mi	 contrato	 cultural:	 qué	 relación	 obra-vida,	 cómo	 ha	 sido	 mi	 hacer	
“cultural”.	 Investigo	 las	 obras	 que	 escogí	 leer,	 escuchar,	 ver,	 investigo	 cómo	me	 han	 constituido,	 su	
valor	heredado,	aprendido,	lo	que	yo	puse	escribí	en	lo	que	leí.	Esta	investigación	me	está	permitiendo	
hacerme	 cargo	 de	 mi	 autor_ización.	 Real_izar_me	 ahora	 que	 ya	 “soy	 mayor”	 para	 volver	 a	 “ser	
pequeña”,	de	eso	se	trata	para	mí	desde	ahora.	Por	eso	este	“inventario_taller”.		
	
Por	último,	sostengo	un	blog	con	mi	nombre	y	 los	apellidos	de	mis	abuelas	(evalazcanocaballer).	Usar	
pseudónimos	me	sirve	para	que	ninguna	“autoridad”	-ni	la	mía	misma-	atrape	la	potencia	de	todo	lo	que	
me	queda	por	escribir	y	decir,	sola	y	muy,	muy	acompañada.	
	
	
	
 


