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No comienza a escribir las cosas buenas. 

Comienza a escribir basura y piensa que es la cosa buena y 

gradualmente, mejora. Eso es por qué digo que uno de las 

características más valiosas es la perseverancia.  

-Octavia E. Butler 

 

 

 

 

 



Si se digo “Taller de Escritura Española,” qué piensa sobre este curso? Probablemente que 

aprendemos las estructuras de las oraciones, las reglas de gramática y el escrito de ensayos largos. Eso es 

lo que esperaba. Sin embargo, esta clase ofrece más de esto; aprendimos palabras distintas de regiones 

específicas y sus significadas en estas culturas e historias, leyeron las obras de autores famosos como 

Jorge Luis Borges y Julio Cortázar. Se expusieron a más que la gramática y las reglas: analizamos los 

variados estilos de escritura de estos autores y incorporamos unos elementos en nuestros obras. Para 

mi, la lección que tuvo el más impacto es la importancia de la selección de las palabras.  

Mis escritos siempre han sido directos y concisos como resultado del número de ensayos he 

escrito por cursos como La Seguridad Internacional y los seminarios de PPEL, clases donde la “lengua 

florida” no es apropiada. Trato de evitar la “lengua florida” y la superfluidad, especialmente cuando 

escribo ensayos porque no son efectivos ni eficientes. Prefiero a no abusar de las palabras y escribo en 

una manera franca porque crea un impacto grande al lector.  

En esta clase, tenía la libertad a escribir sobre temas que me interesan y los tres blogs que elegí 

en este ensayo la refleja. Cuando posible, me gusta escribir sobre la influencia de la sociedad y las 

políticas porque son asuntos necesitamos hablar más sobre. En la respuesta cinco, escribí un poema 

acertadamente llamada “La Influencia” y es sobre la influencia que la sociedad tiene en mujeres y la 

gente en general. En la próxima respuesta, habló sobre el tema del poder de mujeres, y en la respuesta 

nueve, resumí una teoría política de John Rawls.  

Respuesta cinco fue el primer poema que he escrito en un rato y es uno de mis favoritos. El 

efecto es prominente como resultado de la combinación de la selección de las palabras y la estructura 

del poema. El poema está en múltiples secciones con una estructura única; el paralelismo, 

especialmente la anáfora, enfatiza el mensaje. La configuración del poema no fue un problema pero el 



proceso de la selección de las palabras correctas fue difícil porque quería buscar palabras ambos 

poderosas y sucintas. No quería perder el poder detrás del poema ni el momento los líneas han creado. 

Critiqué las reglas de la sociedad y la manera en que seguimos estas reglas sin preguntas porque casi 

toda la gente hace lo mismo pero hay muchos problemas con el statu quo. Creo que estamos 

enseñando incorrectas lecciones a los hijos y necesitamos más énfasis en la independencia y la 

aceptación de personas diferentes.  

El tema de respuesta seis fue más general: necesitamos elegir unos temas para un poema y 

explicar nuestros razones. Quería escribir sobre la fuerza de las mujeres porque tenemos mucho poder 

y influencia en este mundo pero no siempre los vimos. Como hemos visto en las elecciones recientes de 

la mitad del mandato presidencial, la subida de las candidatas femeninas, los volantes y los 

movimientos son poderosos y tienen consecuencias duraderas. Esto es la prueba que podemos cambiar 

el mundo. El desafío que me encontró fue la acumulación de ideas pero al final, elegí un tema político. 

Esto muestra mi interés en las políticas y también en la influencia mujeres tienen.  Las mujeres tienen 

una voz pero casi no sabemos cómo usarla como resultado de las enseñanzas de la sociedad y en 

particular, los hombres. 

Respuesta nueve es el ejemplo más obvia de mi amor para las políticas. Tenía problemas con la 

selección de las propias palabras para explicar el concepto en español porque si no ha estudiado este 

asunto, es difícil para entenderlo. Esta teoría está usado como un marco para las políticas cuando 

quieren crear políticas. Cuando escribí esto, fue una afirmación de mi comprensión del tema en 

general y en dos idiomas. Esta teoría es interesante porque quiere asumir que toda la gente está 

igualdad, y las decisiones que tomamos reflejan este sentimiento.  

 

 



Los textos editados  
 
La Influencia (Respuesta #5) 
 
La sociedad. Es lo que sabemos. Es todo que lo sabemos. 
 
Crecemos y escuchamos a lo que la sociedad nos dice, siguiendo las reglas sin preguntas.   
 
 
“Cruza tus piernas, es más feminina. “ 
“No actúes como un niño, eres una niña.” 
“Deja de ser maleducada.” 
“No haz bromas como esas, nadie le gusta una sabelotoda.” 
 
 
Permitimos la sociedad a dicta todo sobre nosotros: qué hacemos, cómo hablamos, las cosas que hablamos, 
cómo nos vestimos, nuestros pensamientos. 
 
Pero estamos felices? Estamos felices cuando dejamos a la sociedad a dicta todo? Cuando seguimos cada regla de 
la sociedad? 
 
Si la sociedad no acepta la persona que eres, que haces? Estás bien con te ajustas? Con cambiando ti mismo? 
  
 
No deberías estar contento. Tienes el derecho a ser quien tú quieres. 
 
Hay muchas posibilidades en el mundo. No hay una razón para la conformidad. 
  
 
Haz la cosa que te trae felicidad. Sé única. Sé chillón. Sé atrevido y valiente. O sé tranquilo si prefieres. Sé una 
curiosa persona con fantásticas habilidades. Somos personas diferentes, personas únicas y brillantes en maneras 
individuales. 
 
Sé la persona que quieres ser y no permites nadie a dejarte, aunque la maldita sociedad no te aproba. Solamente 
tienes la única vida. 

 



Respuesta #6 
 
Elegí el tema de la belleza en cosas simples porque me parece que siempre estamos en un mente de “rápido, 
rápido” y no prestamos atención a los objetos simples y el paisaje. Hay tiempos cuando queremos una sensación 
de paz y la buscamos en actividades caras pero podemos encontrarla en la naturaleza o en actividades simples. 
Para la caligrama, puedo dibujar elementos de la naturaleza como los flores, masas de agua, un cielo estrellado, 
etc. porque para mi, siempre puedo buscar la tranquilidad en la naturaleza.  
 
 
El segundo tema que elegí es la comunicación entre personas en idiomas diferentes porque hay una tipa de 
belleza en las maneras de comunicación. Las personas en países diferentes pueden comunicarse si saben el mismo 
idioma pero la gente también pueden comunicarse sin hablar. El uso de gestos y las expresiones de la cara son 
otras maneras para tener una conversación sin palabras.  
 
 
Para el final tema, elegí la fuerza de las mujeres en este mundo porque aun ahora, no hay la igualdad entre 
mujeres y hombres. También no hay completamente igualdad entre mujeres de razas distintas. Por eso, 
necesitamos prestar más atención a las habilidades de mujeres y a la fuerza de ellas. Para esto poema, puedo 
dibujar dos mujeres diferentes que muestran la idea que una mujer puede parecerse tranquila y amable pero 
también tiene independencia y no necesita la ayuda de un hombre. Ella le gustan flores y cosas rosadas pero 
también es inteligente y tiene voz alta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



John Rawls y el igualitarismo liberal (Respuesta #9) 
 

Para crear planes y buscar soluciones en el mundo político, los políticos y filósofos necesitan un marco 
en que unas ideas de otros pensadores ya existen. Dentro de este marco, los pensadores pueden usan las ideas 
para guiar sus pensamientos sobre las políticas. Un teórico famoso de éticas que me gusta mucho es John Rawls. 
Su teoría principal específicamente para el marco político se llama “igualitarismo liberal” . 
  

Rawls escribí que toda la gente en el mundo tiene cualidades y habilidades arbitrarias como su raza, 
nivel socioeconómico, religión, etc., y estos no son importantes cuando estamos decidiendo políticas porque son 
características en que nació pero no son cosas que elige. Por eso, necesitamos tomar la posición original en que 
no sabemos esta información; estamos detrás de un “velo de ignorancia”. Como resultado, debemos elegir 
políticas que beneficiarán casi todas las personas en la comunidad porque no sabemos en qué grupo seremos. 
  

Además, hay dos principios que necesitamos seguir. El primero, la provisión de derechos básicos, es 
incondicional, y si la política no sigue esto, la política no es correcta. El segundo se llama “el principio de 
diferencia” y dice que la desigualdad de personas es permisible si las personas más desfavorecidas se benefician de 
esta norma. Rawls se dio cuenta de que no solamente hay una concepción de la vida buena y por eso, estos 
principios pueden llevan a políticas variadas en diferentes sociedades. 
  

 
 


