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En letras de molde
Las actuales tendencias de las cátedras de español, 
lengua castellana y literatura en los colegios y en las 
universidades no son distintas a las que se acostumbraron 
durante el siglo pasado. Los libros de texto son catálogos 
de normas de usos correctos del lenguaje, de gramática y 
sintaxis. Suelen presentar un conjunto de autores y mues-
tras de su escritura, abundando en cronologías y datos 
que facilitan la monotonía. No apuntan a elevar el nivel 
estético del lector. En ese sentido, no son agradables de 
leer y su bondad como textos de referencias son mínimas. 
Son libros que no producen un efecto de perdurabilidad o 
de acompañamiento en el alumno. Por el contrario, suelen 
ser desechados al término del año escolar.

En el convulsionado ambiente comunicativo del siglo XXI 
se evidencia el rezago. Los nuevos docentes no presentan 
en estas cátedras espacios para la creatividad desde el 
lenguaje. Acuden a enseñar desde su propia experiencia, 
desde el conocimiento elevado a dogma. Se limitan a 
reproducir modelos de enseñanza-aprendizaje del 

Un mensaje diferente
El taller de escrituras creativas es mucho más que un 
espacio para escribir. Es un espacio de lectura polisémica, 
de educación experimental, de terapia abierta, de 
readaptación comunicativa, de empoderamiento de la 
tolerancia, de desarrollo de la cultura ciudadana. 
Independientemente de las destrezas que se puedan 
adquirir en el uso del lenguaje como herramienta, y al 
margen de la producción de poemas o cuentos, de 
crónicas o ensayos literarios, nos presenta un 
acercamiento al individuo sensible y solitario que nos 
habita. Constituye, por tanto, un viaje intimista, un diálogo 
en primera persona con los egos recónditos. 
Precisamente, son los talleristas desplazados por la 
violencia o los que han llevado vidas accidentadas, 
quienes durante estos ejercicios de lenguaje mejor 
catalizan las torturas sicológicas y los perjuicios materiales 
recibidos en el pasado.

En consecuencia, la escritura creativa tampoco es gratuita, 
fruto del ocio, de la espontaneidad letrada. Es una parte 
integral de todas las escrituras, en cuanto su rutina de 
estructuración de frases, oraciones, párrafos y secuencias 
tiende a ser la misma en todas las disciplinas del saber. El 
acto de relegar peyorativamente su papel a los escritores 
de novelas, poemas y ensayos literarios es una licencia que 
el actual modelo educativo colombiano no se puede dar. 

En este siglo XXI la lectura y escritura son un cuento diferente. Atrás quedaron las 
épocas en que leer o escribir estaba reservado para unos cuantos oficios y rangos 
sociales. Hoy, en un país que debe construir sus memorias y reconocerse a sí 
mismo, el lenguaje debe expandirse a su máximo potencial. El taller de escrituras 
creativas puede convertirse en uno de sus vehículos.

pasado, cuando el alumno carecía de interacciones 
multimodales en Internet, tales como Facebook, el chat, los 
MOOCS (Massive Open Online Courses) y, en general, 
todos los espacios virtuales interactivos. Frente al auge de 
estas nuevas formas de comunicación masiva, los mode-
los de enseñanza del idioma español se muestran decidi-
damente obsoletos. De una comunicación vertical se ha 
pasado una vectorial en el nuevo siglo.

Hoy se hace palpable la exigencia de aproximar el lengua-
je a los alumnos, no los alumnos al lenguaje. Un lenguaje 
letrado, de texto, solemne. Un lenguaje contrario a las 
necesidades de comunicación de nuestra cotidianidad. En 
ese sentido, no es posible mejorar en los resultados de las 
pruebas mundiales estandarizadas de lecto-escritura, si 
antes no se asume la palabra escrita de una manera más 
elocuente y vívida, a la vez técnica y polisémica. La obliga-
ción de leer debe ser un tema superado, independiente-
mente de las curvas diferenciales de aprendizaje que 
puedan presentar los alumnos.
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Por el contrario: es pertinente acoger las bondades y 
alcances didáctico-pedagógicos del taller en un momento 
de crisis del modelo educativo. Tampoco se trata 
simplemente de ampliar las horas de exposición al 
aprendizaje, de permanencia en las aulas. Se trata de 
producir aprendizajes significativos, plenos de tópicos y 
contenidos que privilegien las inteligencias y los 
aprendizajes múltiples adquiridos previamente, además 
de facilitar la libertad de expresión y el libre desarrollo de 
la personalidad de los alumnos. Es el momento adecuado 
para proponer un cambio en esa dirección.
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Escrituras creativas como política 
pública

La proliferación de los talleres literarios o de escrituras 
creativas no es un capricho, un tema de moda. Existe una 
creciente demanda entre las nuevas generaciones de 
colombianos por verdaderas formas de pensar y concep-
tuar, de expresar y simbolizar, de crear y recrear. En un 
tiempo en el cual la comunicación es abierta, polivalente y 
prácticamente gratuita, ser ciudadano del mundo implica 
utilizar el lenguaje de un modo intensivo, maleable y creativo. 
Solo de esa manera, recuperando términos de diálogo, se 
podrán mejorar en Colombia las capacidades argumentati-
vas y propositivas, y elevar los niveles de tolerancia. La 
disminución de la violencia nacional también pasa por el 
lenguaje.

Un modelo educativo de lecto-escritura que trascienda los 
programas curriculares de preescolar, y que se oriente 
hacia la educación primaria, básica y secundaria, no ha 
sido siquiera contemplado por el Ministerio de Educación, 
en medio de la profunda crisis de lectores y lecturas que 
aqueja al país. Otra es la gestión por parte del Ministerio de 
Cultura con Relata (Red Nacional de Escritura Creativa) 
de cobertura nacional, y otra todavía más agresiva es la de 
la Alcaldía Mayor de Bogotá, con sus Talleres Locales de 
Escrituras Creativas.

El Distrito Capital sigue siendo el epicentro de las letras. 
Las recientes administraciones no han descuidado ese 
factor. En el 2007 Bogotá fue declarada por la Unesco 
como Capital Mundial del Libro. Posteriormente, el Acuerdo 
440 de 2010 creó el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), 
entidad con personería jurídica y autonomía administrativa 
y financiera adscrita a la Secretaría de Cultura, Recreación 
y Deporte. Esto permitió focalizar subsectorialmente las 
ejecuciones presupuestales.

A mediados de 2013, la Gerencia de Literatura del Idartes 
lanzó un proyecto denominado Escrituras de Bogotá. Se 
hizo una convocatoria abierta a los escritores, narradores, 
talleristas y docentes de español, lengua castellana y 
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Hoy se hace palpable la 
exigencia de aproximar el 
lenguaje a los alumnos, no 
los alumnos al lenguaje

literatura. No bastaba con ser docente de oficio; era preci-
so acreditar experiencia en dirección de talleres, además 
de publicaciones. En otras palabras, era pertinente mani-
festar un pathos por la palabra escrita, por el ejercicio a 
vuelo de pluma de la fantasía y la imaginación. Los bogota-
nos mayores de 16 años fueron invitados a través de la 
página web del Instituto. Se les pidió redactar dos textos, 
uno en el cual expresaban las motivaciones para partici-
par, otro con un poema, cuento o párrafo literario de su 
autoría. Los veinte directores locales de los talleres, junto 
con el del taller virtual, hicieron una apretada selección, 
desde la localidad de Usaquén a la de Sumapaz. Las 
sesiones se adelantaron los sábados, de 8 a.m. a 12 p.m. 
y de 1 p.m. a 5 p.m., en locaciones cedidas por casas de 
cultura, bibliotecas públicas, centros administrativos 
locales y hasta la Plaza de Mercado de La Perseverancia.

En diciembre se finalizó este primer piloto de 64 horas, en el 
cual destacaban jóvenes profesores, licenciados en español, 
literatura, lingüística, filología y lengua castellana, quienes 
en su mayoría no habían podido escribir durante sus 
clases formales. Quedó demostrado en la sesión de 
clausura, acompañada por el lanzamiento de la antología 
titulada Bogotá Cuenta, escritos bajo un mismo cielo, que 
la inclusión social también compete a la lectura y la escritu-
ra como expresiones fácticas de los derechos humanos. 
En 2014 la experiencia de los talleres del Idartes se repite, 
de julio a noviembre. 

Por el contrario: es pertinente acoger las bondades y 
alcances didáctico-pedagógicos del taller en un momento 
de crisis del modelo educativo. Tampoco se trata 
simplemente de ampliar las horas de exposición al 
aprendizaje, de permanencia en las aulas. Se trata de 
producir aprendizajes significativos, plenos de tópicos y 
contenidos que privilegien las inteligencias y los 
aprendizajes múltiples adquiridos previamente, además 
de facilitar la libertad de expresión y el libre desarrollo de 
la personalidad de los alumnos. Es el momento adecuado 
para proponer un cambio en esa dirección.



La aventura de escribir
Cuando se inicia el trabajo de aula del taller, se hace 
patente la dificultad de presentar ideas y conceptos con 
una voz propia, autónoma, personal. Si bien los alumnos 
leen, en cuanto decodifican grafismos linealmente y por 
párrafos y capítulos, les cuesta trabajo exponer el texto en 
sus propias palabras. Se acusa este fenómeno como 
consecuencia de un silencio contemplativo y latente, 
producto de una represión sedentaria, experimentada no 
solo en las aulas de clase, sino en sus relaciones 
interpersonales y, por supuesto, en su relación frente a los 
medios de comunicación y los videojuegos.

Las sesiones del taller de escrituras creativas implican la 
lectura en voz alta de textos, tales como cuentos o poemas 
breves; su discusión y diferenciación, y a continuación  la 
escritura de textos derivados de dicha experiencia lectora. 
En principio, la capacidad de asumir un texto, de 
argumentarlo y contradecirlo tampoco está muy clara. Los 
alumnos están linealmente acostumbrados a leer, 
memorizar y recitar. Sus competencias comunicativas se 
limitan a responder cuando son preguntados, a afirmar y 
negar cuando es estrictamente preciso. Temen ir en contra 
del sentido común, de todo aquello que no sea 
socialmente aceptado.

De otra parte, se evidencia en ellos un vivo interés por 
conocer otras aristas del lenguaje. Sospechan que hay 
algo que se les ha venido ocultando, se esfuerzan por 
develar otras formas de expresar sus emociones y 
sentimientos. Aún les cuesta trabajo reconocerse 
activamente, cada uno, en la calidad o investidura de 
sujeto-activo lector y sujeto-activo escritor. Pues la 
creencia generalizada es que la producción de texto 
escrito es materia exclusiva de intelectuales, pensadores, 
científicos, escritores y periodistas. Después de un tiempo 
y en el marco de las dinámicas y actividades propias del 
taller, es posible advertir la manera como el nervio de su 
creatividad se hace visible y patente. Es así como 
experimentan deleite en escribir textos incoherentes, 
metáforas sueltas, juegos propios del surrealismo en todas 
las épocas de su hisoria.

Un mensaje diferente
El taller de escrituras creativas es mucho más que un 
espacio para escribir. Es un espacio de lectura polisémica, 
de educación experimental, de terapia abierta, de 
readaptación comunicativa, de empoderamiento de la 
tolerancia, de desarrollo de la cultura ciudadana. 
Independientemente de las destrezas que se puedan 
adquirir en el uso del lenguaje como herramienta, y al 
margen de la producción de poemas o cuentos, de 
crónicas o ensayos literarios, nos presenta un 
acercamiento al individuo sensible y solitario que nos 
habita. Constituye, por tanto, un viaje intimista, un diálogo 
en primera persona con los egos recónditos. 
Precisamente, son los talleristas desplazados por la 
violencia o los que han llevado vidas accidentadas, 
quienes durante estos ejercicios de lenguaje mejor 
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En consecuencia, la escritura creativa tampoco es gratuita, 
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integral de todas las escrituras, en cuanto su rutina de 
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tiende a ser la misma en todas las disciplinas del saber. El 
acto de relegar peyorativamente su papel a los escritores 
de novelas, poemas y ensayos literarios es una licencia que 
el actual modelo educativo colombiano no se puede dar. 

EGOB - 69

Convocatoria abierta

La escritura creativa es, en este punto, nada despreciable. 
Revela una especie de trauma. Se traduce en los ejercicios 
de memoria, en la fundación de metáforas propias, en la 
invención de espacios y personajes, de imaginarios y 
realidades alternas. Es evidente que en tales procesos de 
escritura desahogan sus fantasmas interiores, sus fobias 
cotidianas, sus temores urbanos. En ese sentido, se puede 
afirmar que suceden procesos de sanación cognitiva, de cierre 
de heridas existenciales. Allí la aventura de escribir suele 
ser introspectiva, el narrador se confunde con el perso- 
naje, la atmósfera o entorno es el barrio, el colegio, la familia.

Por el contrario: es pertinente acoger las bondades y 
alcances didáctico-pedagógicos del taller en un momento 
de crisis del modelo educativo. Tampoco se trata 
simplemente de ampliar las horas de exposición al 
aprendizaje, de permanencia en las aulas. Se trata de 
producir aprendizajes significativos, plenos de tópicos y 
contenidos que privilegien las inteligencias y los 
aprendizajes múltiples adquiridos previamente, además 
de facilitar la libertad de expresión y el libre desarrollo de 
la personalidad de los alumnos. Es el momento adecuado 
para proponer un cambio en esa dirección.
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son preguntados, a afirmar y 
negar cuando es estrictamente 
preciso 
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El Centro de Liderazgo Público de la Escuela de 
Gobierno Alberto Lleras Camargo, en alianza con la 
Fundación Liderazgo y Democracia, busca poten-
ciar la formación en liderazgo público para la 
solución de los problemas del siglo XXI.

· Aborda el liderazgo como una práctica 
encaminada a transformar equilibrios sociales.
· Genera conocimiento en diferentes líneas de 
investigación.
· Sirve de facilitador de debates en temas de 
importancia pública y como órgano de consultoría 
e intervenciones.
· Cuenta con reconocidos socios y asesores 
internacionales. 
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