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LA PIEDRA EN EL ESTANQUE   

Creatividad artística 

¿Alguna vez has lanzado una 

piedra en un estanque, piscina o en la 

orilla del mar? ¿Qué ha sucedido? Pues sí, lo que estás pensando, esa 

piedra ha creado unas ondas expansivas concéntricas que se expanden 

sobre la superficie del agua, afectando su movimiento a distancias 

diferentes. Hoy verás que lo mismo ocurre con las palabras en nuestra 

mente. 

Continuamos trabajando la creatividad literaria y artística en 

general, puesto que estas técnicas que estamos planteando, inspiran para 

crear cualquier tipo de elemento artístico, no sólo literario: pintura, 

música, fotografía artística, cine…  Y para que veas un ejemplo de lo que 

te digo sobre la fantasía como inspiración para todas las artes, te invito a 

que visualices el siguiente vídeo del grupo Coldplay, titulado “Up&Up”, 

realizado por el director israelí Vania Heymann, sólo tienes que clicar la 

imagen y se te abrirá el vídeo. 

 



 
 
 

2 

Seguimos ahondando en las técnicas que Rodari recogió en su 

“Gramática de la Fantasía”, hablaremos sobre “la piedra en el estanque”. 

Él veía en este ejemplo un paralelismo con lo que sucede con las palabras: 

“Una palabra, lanzada al azar en la mente, produce ondas superficiales y 

profundas, provoca una serie infinita de reacciones en cadena, implicando 

en su caída sonidos e imágenes, analogías y recuerdos, significados y 

sueños, en un movimiento que afecta a la experiencia y a la memoria, a la 

fantasía y al inconsciente, complicándolo el hecho de que la mente […] 

interviene continuamente, para aceptar y rechazar, ligar y censurar, 

construir y destruir”. 

Rodari plantea la siguiente técnica, partiendo de la palabra ROCA, 

la mente se pone en contacto: 

a. Con todas las palabras que empiezan con R, pero no 

continúan con la “o”, como: rueda, rama, risa… 

b. Con todas las palabras que empiezan por RO-: rosa, romero, 

rota, rojo, rodilla, ropero, rozar, ronda… 

c. Con todas las palabras que riman con -OCA: toca, carioca, oca, 

loca, boca… 

d. Con todas las palabras de su mismo campo semántico, por 

afinidad de significado: piedra, mármol, ladrillo, granito, 

peña, adoquín, lápida… 

Ya con estas palabras que se han originado en nuestra mente a 

partir del término “roca”, se podrían crear relatos o cuentos, pero Rodari 

nos proporciona otras formas de seguir descomponiendo una palabra 

para crear otras: 
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El acróstico: a partir de la primera letra de una palabra escribo todas 

las palabras que me evoquen: 

 

 

 

 

Dice que casi nunca se consiguen resultados interesantes al primer 

intento, pero hay que hacer varias pruebas con distintas palabras para 

obtener un conjunto de términos adecuado para crear historias nuevas. 

Te propongo que pienses en diferentes palabras elegidas al azar y 

realices todos los pasos que propuso Rodari, escoge aquellos términos 

que te inspiren para crear una nueva historia y ponte manos a la obra. Si 

no se te viene a la mente nada interesante, prueba a decirle a tu familia 

que te digan palabras raras que se les ocurran y de ellas surgirá tu 

inspiración. 

“El libro es fuerza, es valor, es poder, es 
alimento; antorcha del pensamiento y 
manantial de amor”.  Rubén Darío 
 
Fuentes utilizadas: 
Ondas en el estanque: https://bit.ly/2VqXxCL 
Vídeo Coldplay Up&Up: https://bit.ly/2KrAvoR 
Libro volador: https://bit.ly/3bvpRJE 
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P Parecen P Pianos 

I Idiotas I Incompletos 

E Errantes E Encadenados 

D Dos D Doscientos 

R Ratones R Rotos 

A Asturianos A Arrinconados 


