Cómo escribir (más)
Antena

Olvídate de la gramática y piensa en las papas.
—Gertrude Stein
Cambiar el sentido de un nombre es cambiar el mundo.
—Cecilia Vicuña
Si eres poeta tendrías las tres obligaciones: trabajar en tu persona para hacerte más
consciente, trabajar en el mundo para cambiarlo libre e igual, incluir la supervivencia
ecológica, y trabajar en las formas poéticas que en sí mismas alteran la conciencia.
—Hannah Weiner

Una de las características fascinantes e inquietantes de ser escritorxs es la sensación o sospecha
(casi constante) de que la escritura es imposible, abrumadora, inalcanzable—hasta en periodos de
gran productividad, y más aún en los momentos en que no nos sentimos productivxs (sin
importar si ese sentimiento es o no certero). Escribir y la incapacidad de escribir son tal vez lo
mismo.
Una parte importante del proceso de la escritura es inventar tanto maneras de escribir fuera de
nuestros hábitos, como estructuras que nos ayuden a ampliar nuestro aprendizaje, nuestros
experimentos y nuestra práctica. En un nivel muy básico, uno de los elementos más importantes
de la escritura, quizá el elemento más importante de la escritura—es sencillamente escribir. No
ser intimidadx y silenciadx por la página o la pantalla en blanco. No creer en el mito del
“bloqueo dxl escritxr”. No convencernos de no escribir antes de siquiera empezar. Las
estrategias que estamos explorando aquí están diseñadas para ser lo suficientemente flexibles
como para tener relevancia en cualquier proyecto de escritura existente/en proceso, o para dar
chispas a nuevos proyectos o formas de jugar y experimentar con el lenguaje fuera del contexto
de un proyecto en particular. Cualquiera de estos ejercicios pueden ser alterados para adecuarlos
a nuestros propósitos de manera más precisa, y con cualquiera de estos ejercicios, podemos
editar los textos resultantes en función de nuestros objetivos o inclinaciones particulares en el
momento.
Esta lista contiene prácticas generativas agrupadas de manera no-estricta que se han pensado
como recursos para los juegos del lenguaje, la exploración más profunda de ideas o sensaciones,
procesos para acompañar la investigación, y/o estímulos para salir de nuestras zonas de confort
como escritores. Existen muchas formas superpuestas entre nuestras categorías, y muchos de los
ejercicios podrían encajar con la misma facilidad en dos o diez categorías más, aparte de la
categoría donde se encuentran. Nuestro propósito no es crear taxonomías de la práctica
experimental, sino entusiasmar a lxs escritorxs—y nos incluimos aquí también—a explorar
nuevos acercamientos y dar la bienvenida a lo desconocido o lo inesperado en nuestra práctica.
Es cierto que hay millones y millones de técnicas más que las ideadas aquí. Cuando se te ocurran
otras, por favor dínoslo para que podamos ampliar esta lista. Nos encontrarás en
antena@antenaantena.org.
Las iniciales después de un ejercicio significan que ha sido tomado prestado de otrx autxr. Una
lista de lxs autorxs mencionadxs se puede encontrar en la sección “Recursos” al final de este
folleto.
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APROPIACIÓN
La apropiación es una manera de salir del “bloqueo dxl escritxr”. Basta con la hoja de papel en
blanco. Basta con un documento vacío de Word mirándonos fijamente con su maldito cursor
intermitente. El texto ya está ahí: nos toca la tarea de re-organizar, editar, intervenir, perturbar,
provocar. ¡Más es más! ¡Comienza con las palabras de alguien más y empieza la escritura que es
la re-escritura!
* Cento: Escribe un collage formado por versos de poemas seleccionados como fuentes.
* Construye un texto a partir del lenguaje administrativo que se encuentra en tu vida diaria. Se
puede utilizar la letra pequeña de las facturas de las tarjetas de crédito, los formularios de
impuestos, un contrato de teléfono celular—cualquier lenguaje “impersonal” y “objetivo”.
* Escribe un poema o un texto de prosa que toma cualquier línea o frase de un libro que tengas a
la mano, como título, primera línea, última línea o cualquier combinación de los anteriores.
* Escribe un poema o un texto de prosa que tome lenguaje de un discurso o un texto que utilice
una retórica o contenidos que te parecen totalmente censurables. Ten en cuenta las diferentes
maneras de encontrar el material fuente con el fin de construir una respuesta o resistencia a esa
misma fuente. Por ejemplo, escribir desde el texto de una ley anti-inmigrante o desde una
diatriba homofóbica.
* Oraciones en serie: Selecciona una frase entre una variedad de diferentes libros u otras fuentes.
Añade frases de tu propia composición. Combínalas en un párrafo, reordenándolas para producir
resultados más interesantes.
CAMBIO DE CONTEXTO
Un imaginario cultural convencional concibe a lxs escritorxs sentadxs en un escritorio o en una
mesa, tal vez agarrando la cabeza en las manos, tal vez rechinando los dientes o bebiendo un
sorbo de su enésimo whisky, luchando por llegar a alguna joya de expresión. Y es cierto que
algunxs de nosotrxs nos sentamos, algunxs de nosotrxs nos agarramos, algunxs rechinamos,
algunxs bebemos sorbos, y la mayoría de nosotrxs sí luchamos. Pero no tiene que ser así, y
nuestras luchas no tienen que tomar lugar en un escritorio. ¿Qué tal si el mundo se convierte en
nuestro estudio de la escritura? ¿Qué puede ocurrir cuando cambiamos el contexto físico de
nuestra escritura o el contexto lingüístico de la lengua que estamos acostumbradxs a usar?
* Elige un sitio o tema de investigación. Localiza al menos dos fuentes literarias y por lo menos
dos fuentes no literarias que abordan su sitio/tema (no importa qué tan oblicuamente). Si el sitio
es accesible, lleva esas fuentes allí y encuentra un lugar para escribir. Escribe un poema o texto
de prosa que incorpore las perspectivas o el material de cada una de sus fuentes, así como las
observaciones del lugar en sí.
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* Estructura un poema o texto en prosa de acuerdo con las calles de la ciudad, millas, paseos a
pie o en coche. Por ejemplo: da un paseo de 14 cuadras escribiendo una línea por cada cuadra
para crear un soneto; elige una calle de la ciudad que conoces bien, camínala, toma notas y
úsalas para crear una obra; da un largo paseo con un grupo de escritores, observen, tomen notas y
creen trabajos, luego las pueden comparar; toma un largo paseo a pie o en coche—escribe una
frase por milla. Variaciones sobre esto. (BM)
* Haz una lista de por lo menos 10 neologismos, palabras nuevas que no existían antes. Escribe
un poema largo (unas páginas por lo menos) que utilice neologismos para crear sonido y
significado que impulsarán tu texto hacía lugares que de otro modo serían inaccesibles.
* Toma un tren o un autobús hasta el final del recorrido, de preferencia a un lugar donde no has
ido antes. Escribe en el trayecto. Desembarca y explora los alrededores; toma notas. Escribe en
tu viaje de regreso a casa. De otra manera, ve a los puntos finales de cada línea de tren o autobús
en el lugar donde vives (o cuántas líneas tengan sentido para ti). Escribe en estos extremos.
* Visita un cementerio. Escribe uno o más textos del cementerio. Usa un lenguaje que se
encuentra en el cementerio o el lenguaje que se te viene a la mente en el cementerio. Visita un
sitio industrial. Escribe uno o más textos industriales. Visita un supermercado. Escribe uno o más
textos de supermercados.
COLABORACIÓN
La escritura es una actividad conocida por ser solitaria, pero no necesariamente tiene que ser así.
Hacer espacio para que el proceso de pensamiento de otra persona—sus ideas, vocabulario,
hábitos, manías e interrupciones—cambien la forma de nuestros textos puede ser inquietante y
emocionante. Nuestras palabras nos pertenecen a nosotrxs y a todo el mundo. ¿Qué podría pasar
en ese “tercer espacio” que existe entre dos (o más) conciencias?
*Cadáver exquisito: Con un grupo de personas, inicia un poema o un texto en prosa con tres
líneas de escritura. Después dobla la página de modo que sólo la última línea sea visible. Ahora
pásala a la siguiente persona para que escriba tres líneas más que sigan la línea visible. Hagan
esto por el tiempo que quieran, o hasta que la página se llene. ¡Léanla en voz alta!
* Como hicieron Lyn Hejinian y Anne Tardos, escribe una colaboración que se inicia con una
persona que envía dos líneas a la otra persona. La segunda persona inserta una línea entre esas
dos líneas y, después, a esa estrofa de tres líneas le agrega dos líneas más, y envía el texto de
vuelta a la primera persona. La primera persona inserta una línea entre las dos líneas y después
agrega dos líneas más después de esa segunda estrofa de tres líneas. Etc.
* Crea una colaboración con unx amigx artista cuya práctica es muy diferente a la tuya—unx
cineasta, unx músicx, unx escultxr, etc. Hagan un nuevo trabajo en conjunto que incorpore las
prácticas de lxs dos: no un texto para acompañar su trabajo visual, o una ilustración para
acompañar el texto, sino algo que incorpore los dos modos desde el comienzo de la obra.
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* Escribe una colaboración con unx amigx por correo electrónico o por correo normal. Pónganse
de acuerdo sobre los términos (¿tal vez decidan un número determinado de líneas? ¿o el uso de
un vocabulario compartido? ¿escribir entre las líneas de la otra persona? ¿escribir en
determinados momentos del día o lugares congruentes?) y pónganse de acuerdo sobre una
cantidad de intercambios o de un marco de tiempo para la colaboración.
* Toma turnos para hablar con unx amigx. Cuenten una historia unx al otrx—o tal vez algo de lo
que quisieras desahogarte: ¡Hazlo! Pon un tiempo límite de cinco o diez minutos, tal vez.
Mientras tu amigx habla, escribe utilizando sólo las palabras que la otra persona diga. Luego
cambia. Cuando hayas terminado, lee lo que escribiste a tu amigx.
EL ESCUCHAR COMO ESTRATEGIA GENERATIVA
¿Qué pasaría si pensáramos toda la escritura como transcripción? ¿Qué pasaría si tuviéramos que
transcribir no las ideas en el cerebro o la percepción de nuestro contexto inmediato o los relatos y
memorias que guardamos en nuestros huesos, sino alguna melodía, chillido o parloteo que
habíamos escuchado? Cuando las palabras no se nos vienen, ¿qué pasaría si viniéramos a las
palabras, dejando que el lenguaje o los sonidos exteriores se filtren en nuestra conciencia y en el
texto?
* Anota todo lo que oyes durante una hora. (CB)
* Escribe mientras alguien lee para ti textos de ciencia, o escribe mientras tu amante lee para ti
de cualquier texto. (BM)
* Escribe un poema compuesto en su totalidad con la letra de una canción mal oída, los clichés,
conversaciones escuchadas por casualidad, titulares de noticias, artículos de menú, etc. (CB)
* Escucha las noticias (en la radio o en la televisión) y escribe mientras, permitiendo que se filtre
en tu escritura algo del lenguaje que estás escuchando.
* Sumérgete en una pieza de música que te parece especialmente cautivadora. Escúchala por una
hora, por 8 horas, por 24 horas. O escúchala una vez al día por una semana o un mes. Escribe
hacía esa inmersión.
* Ve a un concurrido café, parada de autobús, estación de tren, u otro espacio público. Deja que
lo que oigas impregne tu texto.
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ESCRIBIR EN EL CUERPO
Cualquier cosa que hagamos con nuestro cuerpo puede ser el origen de un poema. Muchas veces,
como escritorxs, nos olvidamos de prestar atención a nuestros cuerpos. Rápidamente, nos
convertimos en cerebros flotando sobre las manos mientras teclean en una computadora. Si nos
levantamos y caminamos, utilizamos nuestros cuerpos de diferentes maneras, ponemos nuestros
cuerpos en diferentes situaciones, la escritura a veces fluye de maneras nuevas y desconocidas.
Como dice CA Conrad en relación con su ejercicios (soma)ticos, “Escribir lo más que puedas lo
más rápido que puedas, sin importar qué tan tonto te parezca. El día después, comienza a excavar
esa escritura para encontrar el poema oculto”.
* Ejercicio (soma)tico de poesía #10: En una esquina de la calle, detente a ver cómo la luz del sol
entra en el paisaje como lo ha hecho durante millones de años. Después de un rato, imagina el
helecho o las moras que estaban ahí antes de los edificios y las aceras. ¿Había un nido de
ardillas? ¿La muerte de una serpiente? ¿Dónde estás en el tiempo? Después de tu viaje en el
tiempo, ¡siéntate y escribe un poema! ¡No dejes que nadie te interrumpa! ¡Estás ocupadx! (CC)
* Haz algo con tu cuerpo. Algo que tu cuerpo normalmente no hace. Ponte en alguna forma en la
que no acostumbras estar. Haz esta forma una vez en tu habitación, una vez en la acera en el
barrio donde vives, y una vez en un banco. Toma notas y escribe un poema.
* Las posibilidades de la sinestesia en relación con el lenguaje y las palabras: la palabra y la letra
como sensaciones, colores evocados por las letras, las sensaciones provocadas por el sonido de
una palabra más allá de su significado, etc. Y el efecto de este fenómeno en ti; por ejemplo,
escribe en el agua, en un vehículo en movimiento. (BM)
* Pasa un rato con el libro A Beautiful Marsupial Afternoon de CA Conrad o en su blog,
“(Soma)tic Poetry Exercises” (http://somaticpoetryexercises.blogspot.com). Experimenta con
varios de sus ejercicios. Cuando hayas terminado, escribe tu propio ejercicio
(soma)tico, y después haz el ejercicio y escribe un poema u otro texto.
* Pieza de la ciudad: Camina por toda la ciudad con un carrito de bebé vacío. (YO )
* Pieza de un sándwich de atún: Imagina mil soles en el cielo al mismo tiempo. Deja que brillen
durante una hora. Luego, deja que se derritan poco a poco en el cielo. Haz un sándwich de atún y
come. (YO)
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ESCRITURA BASADA EN LOS PROCEDIMIENTOS
La escritura basada en los procedimientos es parecida a la escritura basada en restricciones (en la
próxima sección)—o tal vez es lo mismo, en un sentido, pero las restricciones en el uso del
lenguaje son reemplazadas por estructuras formales o basadas en procesos que proporcionen una
especie de andamiaje para las exploraciones escriturales.
* Como Bhanu Kapil hizo con Schizophrene, toma un manuscrito que has estado trabajando por
algún tiempo; tal vez el manuscrito te ha frustrado por alguna razón. Deja el manuscrito en algún
lugar, afuera donde nadie lo vaya a molestar, tal vez en tu patio trasero. Debe estar en un lugar
donde la lluvia o la nieve caerá en él, donde el moho le puede crecer, el mundo va a modificar el
texto. Después de unos meses o una estación entera, recupera el manuscrito. Re-escribe el
manuscrito utilizando sólo las palabras aún legibles.
* Como Lee Ann Brown, Danika Dinsmore, Jen Hofer y Bernadette Mayer hicieron para crear el
libro The 3:15 Experiment (El experimento 3:15; y como muchxs más escritorxs que han
participado en el experimento han hecho), despierta cada mañana a las 3:15am (o alguna otra
hora en la medianoche) y escribe. No te censures. Deja que tu cerebro nocturno, medio dormido
haga el trabajo (o que no haga el trabajo). Haz esto todos los días por un mes.
* Escribe 8 líneas (o cualquier cantidad) todos los días a las 8 am y 8 pm por 8 días. Si te gusta
este proceso, hazlo por 88 días.
* Escribe un conjunto de instrucciones, o pídele a unx amigx que escriba un conjunto de
instrucciones. Realiza las instrucciones, tomando notas mientras las lleves a cabo. Escribe un
poema basándose en estas notas.
* Escribe un soneto por una cantidad de tiempo limitada. Comienza con incrementos de un
minuto o 2, y después alarga la cantidad de tiempo a 5 o 10 minutos. Trata de escribir un soneto
cada día a la misma hora. O escribe una palabra o una línea o una estrofa cada día durante 14
días. Trata de escribir un soneto en una circunstancia poco probable. Por ejemplo, si tienes que
esperar en fila todos los días durante 5 minutos, escribir un soneto allí, o en un autobús o
esperando comprar café o antes o después de cepillarte los dientes mientras estés de pie en el
fregadero. La idea es escribir no en los espacios habituales o circunstancias en las que caes en un
patrón habitual. El ponerte de pie o el tratar de escribir en la pared o en un cuadernito podría ser
parte del experimento. Trata de hacer un dictado con una grabadora. Pídele a alguien que escriba
lo que estás diciendo. Trata de escribir al despertarte o antes de dormirte. Establece un número
determinado de días para probar una práctica, como una semana o más. (LB)
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ESCRITURA BASADA EN RESTRICCIONES
Las formas tradicionales son prácticas basadas en restricciones, igual que las reglas que
inventamos para nosotrxs mismxs. Experimenta con la restricción de la forma: escribe una
sestina, una pantoum o una terza rima. O inventa tus propias formas y limitaciones, tal como lo
hicieron lxs escritorxs Oulipo. Oulipo es el Ouvroir de Littérature Potentielle o Taller de
Literatura Potencial.
* Anagramas: Elige una frase que expresa una idea que crees que merece la reestructuración.
Escribe una serie de líneas utilizando sólo las letras de esa frase. Otra versión de un anagrama es
el beau présent, en el que sólo las letras del nombre de una persona (o los nombres de dos
personas—beau présents son buenos regalos para las personas que celebren su enlace) se utilizan
para hacer un poema o poemas. (Oulipo)
* Ejercicios de estilo: Escribe 25 (o más) versiones diferentes de un solo evento. (BM; el libro
oulipiano titulado Ejercicios de estilo de Raymond Queneau retrata un evento de 99 maneras
diferentes.)
* Elige un libro al azar y usa su título como una frase clave acróstica. Para cada letra de la frase
clave, ve al número de la página en el libro que corresponda (a=1, z=26). Encuentra la primera
palabra que empiece con esa letra, y escribe una copia desde esta palabra hasta el final de la línea
o de la frase, usando ésta como la primera línea de tu poema. Sigue con este proceso a través de
todas las letras clave, dejando líneas vacías entre las estrofas para marcar cada nueva palabra
clave. (CB)
* Elige 20 palabras, ya sea una lista de palabras generadas por ti mismx o que tomas de algunos
textos como fuente. Escribe 3 poemas diferentes utilizando sólo estas palabras. (CB)
* Elimina sistemáticamente el uso de ciertos tipos de palabras o frases de una pieza de escritura:
elimina todos los adjetivos de un poema tuyo, o quita todas las palabras que comienzan con “s”
de los sonetos de Shakespeare. (BM)
* Escribe un poema que conste de líneas de una sola palabra; escribe un poema que conste de
líneas de 2 palabras; escribe un poema que conste de líneas de 3 palabras. (CB)
* Lipograma: Elige una o más letras del alfabeto y escribe un texto que no contenga ninguna
palabra con esas letras. La restricción del prisionero (ni idea de por qué se llama así) es un
lipograma en el cual se omiten las letras con los ascendentes o descendentes (b, d, f, g, h, j, k, l,
p, q, t, y).
* N+7: Toma cualquier texto y reemplaza cada sustantivo con el séptimo sustantivo que le sigue
en el diccionario; experimenta con el uso de diferentes diccionarios, pero usando el mismo texto.
(Oulipo)
* Poemas del alfabeto: Inventa un poema de 26 palabras, de modo que cada palabra comience
con la siguiente letra del alfabeto. Escribe otro poema de alfabeto pero esta vez cambia el orden
de las letras. (CB)
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EXPERIMENTOS VISUALES
¿Cómo cambiaría nuestro uso del lenguaje si consideráramos las palabras como objetos y las
páginas como campos? ¿De qué manera cambia nuestra visión de la escritura, si nuestro
propósito no es el de “decir algo” sino poner diferentes imágenes o formas cerca una de la otra
para ver qué tipos de sentido o sinsentido podría provocar? ¿Qué llega a ser posible cuando las
técnicas visuales se aplican al material escrito?
* Consigue un libro barato, de preferencia uno de poco valor para ti o cualquier otra persona.
Arranca una página. Con unas tijeras, haz un poema sólo recortando palabras de esa misma
página.
* Consigue un libro barato, de preferencia uno de poco valor para ti o para cualquier otra
persona. Arranca una página. Corta la página en diferentes formas y tamaños. Experimenta con
diferentes formas y tamaños. Ahora reorganiza estos bloques de texto en la página. Trata de
leerlo.
* Consigue un libro barato, de preferencia uno de poco valor para ti o cualquier otra persona.
Arranca una página. Usando corrector líquido o un marcador negro, cubre texto en la página para
revelar el texto oculto debajo de él.
* Crea un soneto a través de la supresión (el borrar, erasure) y/o palimpsesto desde/sobre otro
texto. Como ejemplo del borrar, checa los de Jen Bervin de su libro Nets. (LB)
* Haz un patrón de repeticiones. (BM)
* Piensa en las palabras y las letras como formas—la distorsión concretista de un texto, una
multiplicidad de o’s de a’s, o un arreglo visual agradable: “Cosa de cielo cúbico”. (BM;
fragmento de Lobo de labio, de Laura Solórzano)
* Toma dos páginas diferentes de un artículo de un periódico o revista, o de un libro, y corta las
páginas por la mitad verticalmente. Junta dos páginas disparejas con pegamento. (CB)
LLEVAR LA ESCRITURA MÁS ALLÁ DE LA PÁGINA
La escritura—y sus corolarios, lecturas en vivo y performances—pertenece a la página, a
espacios fuera de la página, a la oficina, a las calles, a los bosques, a las montañas, al metro, al
movimiento, a la quietud, a los cuerpos, al éter. Es decir, la escritura debería de estar en
cualquier lugar y en todos los lugares, y no hay razón para ver la escritura aislada del mundo o
como una actividad meramente intelectual que implica solamente la tinta en el papel y,
posiblemente, una sola persona de pie con expresión sombría (o no sombría) en un micrófono.
¿Cómo podemos tentar a la escritura para que salga de la página y entre al mundo? ¿Dónde están
los mundos a los que podríamos llevar nuestra escritura, y como podríamos ir con ellos?
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* Colabora con alguien que trabaje en una disciplina diferente (la danza, el cine, la música, la
biología, la cocina, la arquitectura, etc.). Observa cuáles son las técnicas que esa persona usa
para hacer lo que hace; trata de usar esas mismas técnicas para escribir.
* ¿Cómo se puede representar un poema en forma de un mosaico? ¿Como graffiti? ¿Como una
caminata en el bosque? ¿Como un clima?
* Elabora una caminata de poesía o un paseo de poesía en bicicletas o una búsqueda de tesoro
con cuentos o una comida de traje de poesía, o fiesta de baile de novela o un maratón de poesía
de toda la noche. Encuentra maneras de llevar tu trabajo al mundo que imagine algo más allá del
modelo tradicional de la lectura de poesía (¡aunque las lecturas también son geniales!).
* Experimenta con formas de colectivizar la práctica de la escritura pública. Organiza una lectura
en una librería, un parque o un edificio vacío. Inicia una revista literaria temporal que sólo tendrá
tres ediciones. Haz una antología DIY con los escritos de la gente en tu comunidad local.
* Haz un montón de copias de un pequeño librito (chapbook) o revistita (zine) de algunos
trabajos recientes. Y que los objetos en sí sean lindos—cualquier cosa que para ti quiere decir
“lindo”. Después regálalos a lxs amigxs y a las personas que te encuentres en lecturas y en otros
eventos. ¡Voilà—la economía del regalo!
TRADUCCIÓN
La traducción puede ser un proceso generativo para nuestra propia escritura, a menudo
felizmente desdibujando el límite entre lo que es “nuestra propia” escritura y lo que es de otra
persona. Traducciones del español al español son textos escritos en español a través o hacia otros
textos escritos en español, utilizando las técnicas de la traducción como método de composición.
Algunas de estas técnicas son muy cercanas a los modos que utilizamos habitualmente en nuestra
práctica de la traducción entre lenguas diferentes, mientras que otras son más caprichosas, o
incluso sin ninguna relación con las prácticas de traducción reales. (Nota: una versión de esta
lista se publicó originalmente en Poets On Teaching: A Sourcebook, edición a cargo de Joshua
Marie Wilkinson).
* Alternativa: Contéstale al poema, palabra por palabra, línea por línea, o estrofa por estrofa.
* Caprichosa: Usa cada palabra o frase o línea como punto de partida y déjate ir tan lejos como
tu imaginación te pueda llevar.
* Estructural: Reproduce la estructura de las líneas o frases de manera exacta—la colocación de
la puntuación, las pausas, etc.—pero sustituyendo tus propias palabras.
* Filtro de audio: Crea un espacio sonoro que se relaciona con el texto que estás traduciendo (ese
espacio podría implicar poner una pieza de música en particular, ir a un lugar en particular,
subirte al transporte público, etc.). Comienza el proceso con un auricular en un oído tocando una
versión en audio del texto que estás traduciendo y con el otro oído abierto al espacio sonoro que

9

has elegido ocupar. Permite que los fragmentos de lo que se oye en ambos oídos se filtren dentro
del texto y que se conviertan en parte de tu traducción.
* Gramatical: Sustituye categorías gramaticales—como mad libs—sustantivos que remplacen
otros sustantivos, adjetivos que remplacen otros adjetivos, etc.
* Homofónica: Toma el sonido de cada palabra como si no supieras su significado y crea un
texto que suene igual. También puedes hacer lo mismo con lenguas que no conoces o con
idiomas que utilizan otros alfabetos, simplemente adivinando los sonidos posibles.
* Interrogativa: Imagina que cada fragmento o frase o línea es la respuesta a una pregunta.
Escribe un texto que hace las preguntas. Escribe tus respuestas a estas preguntas.
* Musical: Elabora un texto que “rime” con las vocales y consonantes del original. O toma el
ritmo y el compás de un poema y sigue esos, usando tus propias palabras.

10

Recursos para experimentos y ejercicios adicionales
Nota: no conocemos la existencia de recursos de este tipo en español, en internet. Si encuentras
algunos, o si creas algunos ¡escríbenos para que los agreguemos a la lista!
En línea:
Charles Bernstein: http://www.writing.upenn.edu/bernstein/experiments.html
Laynie Browne: http://www.poets.org/viewmedia.php/prmMID/21843
CA Conrad: http://somaticpoetryexercises.blogspot.com
Lyn Hejinian y Anne Tardos, “I Will Write Two Lines,”
http://www.fascicle.com/issue02/collaborations/tardoshejinian1.htm
Brian Kiteley: http://mysite.du.edu/~bkiteley/exercises.html
Bernadette Mayer: http://www.writing.upenn.edu/library/Mayer-Bernadette_Experiments.html
Oulipo: http://nestersteachingblog.com/2010/11/23/a-collection-of-oulipo-exercises/
Poets & Writers: http://www.pw.org/writing-prompts-exercises
En libros:
Lee Ann Brown, Danika Dinsmore, Jen Hofer y Bernadette Mayer, The 3:15 Experiment.
Woodacre, CA: The Owl Press, 2001.
CA Conrad, A Beautiful Marsupial Afternoon. Nueva York y Seattle: Wave Books, 2012.
Annie Finch y Kathrine Lore Varnes, An Exaltation of Forms: Contemporary Poets Celebrate
the Diversity of Their Art. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2002.
Bhanu Kapil, Schizophrene. Callicoon, NY: Nightboat Books, 2011.
Yoko Ono, Grapefruit. Nueva York: Simon & Schuster, 2000.
Gertrude Stein, How To Write. Nueva York: Dover, 1975.
Hannah Weiner, Hannah Weiner’s Open House. Chicago: Kenning Editions, 2006.
Joshua Marie Wilkinson, Poets On Teaching: A Sourcebook. Iowa City; University of Iowa
Press, 2010.
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Colofón
Antena es un proyecto colaborativo dedicado a la justicia del lenguaje y la experimentación del
lenguaje, fundado en 2010 por Jen Hofer y John Pluecker: escritorxs, artistas, traductorxs
literarixs, artesanxs de libros e intérpretes activistas. Consideramos que la práctica estética es una
parte integral del trabajo de justicia del lenguaje. Antena activa las conexiones entre el trabajo de
justicia social y la práctica artística al explorar cómo las perspectivas críticas acerca del lenguaje
nos puedan ayudar a reimaginar y rearticular los mundos que habitamos.
Cómo escribir (más) fue escrito de manera colaborativa por Antena en un granero de kit marca
Sears & Roebuck del año 1923 en la finca de Edna St. Vincent Millay en Austerlitz, Nueva
York, en el verano de 2013. Nuestros agradecimientos a la Millay Colony for the Arts por el
espacio para articular más (y más) ideas. El diseño de las portadas de la serie de panfletos Antena
es de Jorge Galván Flores. El texto fue traducido al español por Antena y corregido por Dolores
Dorantes.
Este panfleto es una publicación de Libos Antena / Antena Books. Se distribuyó originalmente
como parte de la instalación Antena @ Blaffer en el museo Blaffer de la Universidad de
Houston, curaduría a cargo de Amy Powell con Antena. También está disponible como descarga
en el sitio de internet de Antena: http://www.antenaantena.org. Te puedes comunicar con Antena
en antena@antenaantena.org; nos encantaría dialogar acerca de las ideas en esta guía.
.
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