J8 – Fer
Taller de escritura

1era Actividad:
Se les entrega a viajeros un papel con un cierto personaje. Se propone escribir un “monologo
interno” (que muestre lo que pasa por la cabeza de este personaje en un momento particular,
incluyendo las frases que se transforman en palabras reales, por ejemplo).
2da actividad:
A partir del comienzo de una obra escrita famosa, continuarla de la forma que cada uno desee
(para ejercitar el hecho de “no se como empezar a escribir”).

Resultados
1era actividad
“Niñera Paranoica”
Bueno, ahora vamos a cambiar ese pañal. ¡Uf!, ¡que olorcito, gordito! Esa vieja hija de puta,
¿dónde estará? Para mí que está en esa pared. Que linda colita que tengo yo...que linda colita que
dios me dio. ¡Uh!, la leche, ¡mierda! Portate bien, quedate quietito gordo, ya vengo.
¡La puta madre! Bueno, no se… ¿hago otra? Si, por las dudas. Seguro que esta turra regulo el gas
para probarme. Me juego las manos, mira. Matu ¡no!, ¿qué paso, gordo? ¡Pobrecito! Sana sana,
colita de rana, si no sanara hoy, sanara mañana. ¡Mira!, ¡mira esto!, yo te pongo esto acá y ¿ves?
¡No duele maas!, ¿ves? ¡Ya esta! ¡Ya pasó!
Yo no puse eso ahí. Esto no estaba así ayer. ¡Esta turra! No me va a cagar. Ahora vamos a correr
esto así para que no vuelva a pasar. Así. ¡Malo! ¡Malo!

“Pintor piropeador”
Son como las tres y pico ya, no termino más. Tres o cuatro bolsas de cemento subimos con el
correntino y este piso queda joya.
-

¡Correntino! ¿Cuántas bolsas hay allá?
¡Listo!

Tengo que conseguir monedas para el Bondi. Vaaamo river! Creo que ganó. La puta, yo quería por
lo menos escuchar el partido, pero no tengo pilas…
Vaaamo River!
Fiiuuuuu! Yeeegua, mamitaaa! Gritame el gol en la cama…
¿Taba buena, no correntino? Esa negra pasa por acá los lunes, sale del edificio de allá.
¿Labias visto, no?
- ¡Señora! ¡Cuídeme a su hija unos años más!
- Que buena pendeja, ¿cuánto tiene? Ffffff
2 bolsas más, ¿no? 1, 2, 3, si….2 más. Y river? Como va river? ¿Nadie tiene una radio?
-

“Instructor de Yoga materialista”
Buenas tarde a todos. ¿Cómo estuvo la semana? Bueeeeno, me alegro… ¿Empezamos? Bien (no
vino Bruzzone, que hija de puta, me debe 3 meses) Bueno, nos ponemos con los pies ligeramente
separados, la columna erguida y vamos tranquilizando poco a poco la res-pi-ra-ción
(doscuatroseisocho…son 12 en total…por 25 son como doscientosss cincuenta mas 2 por 25 son
como trescientos mangos, bien) inhalamos, exhalamos, biennn, llevando el aire hasta el bajo
veinte (ah, no, para, Perla me había dicho que me pagaba todo junto el mes que viene entonces
son 275, mas lo de la clase del jueves entonces esta semana hago 700 mangos) muyyy bien.
Vamos a subir los brazos bieeen alto, estiramos, muy bien, inhalando y bajamos exhalando,
llevando los brazos hasta el piso tocando con la punta de los dedos el sueeelo, muuuy bien (y el
plan del honda era de casi una luca por mes así que me quedan como 2 mil pesos después para
seguro y patente) Marta, las rodillas sin flexionar…eeeesso…
“Cineasta tuerto”
No me acuerdo haberle dicho eso a Guido. Guido, habíamos quedado a las 3 en el set y llegas a las
4, no se puede rodar mas así. ¿Le dije a las 3 o a las 4? Tengo que buscar a Gloria, la puta madre
me voy a olvidar. No, Guido, te había dicho a las 4, ehhh digo a las 3. Este Guido me tiene las bolas
llenas y me voy a olvidar de Gloria, que es la única que no me pregunta porque tengo un parche en
el ojo izquierdo. ¿Qué?, si, ¡estoy pensando cómo recuperar la hora que perdimos, Guido! Linda
mina Gloria.
“Abogado alcohólico”
Calor, ¡¡¡que calor hace acá!!! ¿Por qué no abrirán una ventana? La culpa fue del fiscal, ya sabrá
que tenía mala fe. Disculpe señor, ¿no sería tan amable de abrir una ventana o prender el aire
acondicionado? El calor me está empezando a afectar. Esta cerveza está más caliente que el meo
que me acabo de echar. Si vuelvo a ver al forrito ese en la próxima instancia lo escupo, juro que le
escupo la cara. No quisiera resultar molesto, pero ¿me podría cambiar la botella por una más fría?
Uh, este inepto me clavo la mirada como si le hubiera pedido que me apantalle y me de uvas en la
boca. ¡La puta que hace calor acá! Uh, de nuevo me meo. Mañana llamo a Osvaldo para que me
asesore. Este caso me está comiendo la cabeza.

“El infierno tan temido” (Juan Carlos Onetti)
La primera carta, la primera fotografía, le llego al diario entre la media noche y el cierre. Estaba
golpeando la maquina, un poco hambriento, un poco enfermo por el café y el tabaco, entregado
con familiar felicidad a la marcha de la frase y a la aparición dócil de las palabras.
Por eso cuando supo fervientemente que esa fotografía y esa carta iban a ser primera plana del
diario al día siguiente, era esa la señal de una noche larga. Una de esas noches donde el juego
cruel del tiempo se desquitaría sin piedad. Llamo a Marta. Ella sabía lo que significaba el sonar
tardío del teléfono. Arrimo la silla al escritorio, un nuevo golpe seco a la maquina y la inminente
sensación de esa ambigüedad entre día y noche que estaba por darse a lugar. La suerte está
echada, dijo, y comenzó.
“La metamorfosis” (Franz Kafka)
Una mañana, tras un sueño intranquilo, Gregor Samsa se despertó convertido en una furia,
sudado, con el pelo pegado en la cara. Se vio a si mismo desde el techo sobre una cama casi
deshecha, y él en el medio del oleado mar de pliegues de sábanas. Estaba rígido, tenso, asustado.
Pensar en ella lo atormentaba, por lo que había decidido tiempo atrás reprimir cada pensamiento
al respecto. Pero dejar de soñar con ella era más difícil, casi incontrolable.
Ahí la tenía, en sus pupilas, todavía era real, sus olores reales, su sonido aún flotaba cerca suyo.
Tuvo un pensamiento consciente a medida que pasaban los segundos desde el momento que
despertó, el recuerdo del sueño se iría desvaneciendo hasta sintetizarse en un mero “soñé con…”
o “soñé que…”, en el mejor de los casos.
Cerró los ojos, los apretó con fuerza para concentrarse más, pero ya era tarde, comenzaba a
despabilarse. Sonó su cuello una, dos veces. Estiró su columna, tensó los músculos de los brazo y
de las piernas a la vez acordándose del hombre Vitruviano. Se rió. Movió los pelos de su cabeza y
bajó de la cama para ir al baño y comenzar la rutina de un día normal.
“El extranjero” (Albert Camus)
Hoy ha muerto su madre. O quizás ayer. No lo sabe. Recibió un telegrama del asilo: “falleció su
madre. Entierro mañana”. Sentidas condolencias”. Pero no quiere decir nada. Quizás haya sido
ayer.
Lo cierto es que con su madre fallecida se extinguía toda posibilidad de conocer finalmente el
destino de la fortuna familiar enterrada en algún lugar de las 200 hectáreas del campo de Zarate,
una vasija guardaba una suma que rondaba el cuarto de millón de dólares y los datos de la cuenta
numerada del banco de Zúrich. Es posible que en el interior de la vasija también se encontrara la
llave de la caja de seguridad con acceso a quien sabe cuánto dinero en bonos del tesoro alemán.
Pero su madre convencida de la permanente falta de iniciativa de sus cuatro vástagos, decidió

guardar el patrimonio familiar con semejante celosía desde hacía por lo menos una década, que ni
el escribano de la familia, el doctor Méndez, sabía a ciencia exacta de la dimensiones, mucho
menos de las coordenadas de la fortuna familiar. En cierta oportunidad, posiblemente en uno de
los cumpleaños de su madre, había intentado extraer información del letrado aprovechando su
conocida afición por el whisky. Fue inútil.
-Esa vieja de mierda no va a dejar ni rastros de la guita. Espero que al menos se acuerde de mis
honorarios- comento con la mirada extraviada en los cubitos de hielo. Desde aquel entonces,
aquel apodo, vieja de mierda, paso a reemplazar el nombre de3 su difunta madre.
Finalmente murió, sin dejar noticias del paradero de su dinero.
-Que vieja de mierda, pensó.
Arrugo el telegrama antes de tirarlo a la basura y fue luego al vestidor a buscar un traje negro.
“Corazón tan blanco” (Javier Matías)
No he querido saber, pero he sabido que una de las niñas, cuando ya no era niña y no hacia
mucho que había regresado de su viaje de bodas, entro en el cuarto de baño, se puso frente al
espejo, se abrió la blusa, se quito el sostén y se busco el corazón con la punta de la pistola de su
propio padre, que estaba en el comedor con parte de la familia y tres invitados.
El hecho había llegado a oídos de todos los habitantes del pueblo. Se dice que las tragedias se
hacen conocer rápidamente y este caso no era la excepción. María de las Nieves, había decidido
quitarse la vida esa misma tarde. No quiso meditarlo ni un día más. Sabía con certeza que su
situación no tenia cura y creía estar segura de que la solución más simple y menos dolorosa para
todos era que se quitase la vida antes de que la enfermedad la fuera consumiendo de a poco y la
situación se tornara insoportable.

“La metamorfosis” (Franz Kafka)
Una mañana, tras un sueño intranquilo, Gregor Samsa se despertó convertido en Sinforiano
Martínez, un albañil bizco recién llegado a la Argentina. Se enfundó las chancletas y rascándose los
testículos se dirigió a la cocina. Debería llamar a Gregorio, pensó, “si yo estoy en el cuerpo de
Sinforiano no sería raro que él este en mi cuerpo”. El albañil levantó el teléfono mientras se
preparaba un vino caliente con canela. Averiguo el código telefónico para llamar a Praga y se rascó
nuevamente los testículos. Sorbió unos tragos de vino y se sentó en el patio del conventillo en el
que había despertado sin explicación alguna. Le era imposible descubrir algún camino racional
para interpretar lo que estaba viviendo. Inclusive para entender cómo es que pensaba en español
y no en checo, su lengua materna. Confirmo que lo más inteligente seria llamar a Gregorio
esperando que conteste Sinforiano. En ese momento fue en el cual entendió que estaba perdido.

Una avalancha de pensamientos oscuros lo dominó, derivando en un sentimiento similar a la
depresión.
Se dio cuenta que no sabía checo y que si el albañil estaba realmente en su cuerpo tampoco
comprendería el español. No podría comunicarse.
Se paro, tomo su balde y el resto de sus herramientas de trabajo y se dispuso a comenzar su
jornada.

