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Aquí tienes algunas indicaciones para poder revisar el ejercicio que has realizado y 
para que te sea de ayuda y aprendizaje. 
 

Propuesta de escritura 
Trascender el sufrimiento 

 

Realiza las siguientes comprobaciones: 

 

• Dale a leer el texto a dos o tres personas de confianza para que te digan 

qué han sentido al leerlo, si les ha llegado lo que querías transmitir o no.  

• Comprueba que el lenguaje que hayas usado sea concreto. Si no es así, 

sustituye las abstracciones por elementos concretos que transmitan lo 

que querías decir en abstracto. 

• Para que haya un conflicto el personaje ha de tener una lucha interna. No 

es lo mismo, pues, tener un problema que tener un conflicto. Por ejemplo, 

alguien puede tener dificultades económicas, y puede dar los pasos para 

solucionarlo, y eso no tiene por qué suponer un conflicto. Pero, por 

ejemplo, si tienes dificultades económicas y tienes miedo de no poder 

solventarlas, eso puede conllevar un conflicto. Comprueba que el 

personaje de tu relato tiene un conflicto, y no solo problemas.  

• Comprueba que, al final del relato, el personaje sufre un cambio. Da igual 

si el relato tiene un final feliz o no, pero el personaje ha de sufrir algún tipo 

de cambio vital. Habrá entendido cosas sobre la vida que desconocía al 

principio de la narración. 

• ¿Te has sentido demasiado atado a lo que en realidad sucedió, a la 

situación primera? Esto es habitual cuando empezamos a escribir. 

Queremos atenernos a los hechos que en realidad ocurrieron y pensamos 

que si cambiamos cosas estamos mintiendo o no siendo honestos. Sin 

embargo, es al revés, es justo a través de nuestra imaginación que 

lograremos ir cambiando nuestros patrones negativos en positivos. Si 

conseguimos que nuestro personaje cambie, nosotros cambiaremos con 

él. 


