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Ante el papel, alguien quiere contar una historia que ha vivido, ha sido copartícipe o, 
simplemente, la ha oído; aunque, tampoco hay que obviar la pura imaginación sin más. 
Intercalar ficción y realidad es lo más común. Pero, en todas, debe apoyarse en la 
exigencia unida a la sensibilidad. Las destrezas, los conocimientos forman parte de la 
formación del que escribe; luego, no solo hay que contar sino saber contarlo con un 
estilo nítido, que sea la música que nos lleva, que los lectores se sientan cómodos ante 
lo perfectivo, que sean ellos los que también creen la tarde, el día, la noche. Por otra 
parte, la creación exige un estado de conciencia permanente. 

En cada momento estamos creando. Cada uno ha de encontrar su momento para ir más 
lejos, que te exija. Hay que liberar lo que está adormecido. No te importe lo 
convencional, que si  el engranaje se puede construir con la primera o tercera persona, 
dependerá de la función de la narración. El relato no debe aprisionarnos, y menos las 
imágenes; importa más el pensamiento, esa voz interior que espera el rescate. Sin 
olvidarnos de las experiencias como motor para la escritura. Hay que partir de lo que se 
ha vivido, sin perder de vista la intuición que nos aporte sensibilidad. 

Sabemos que la primera persona influye en los lectores, pero es más limitada; con la 
tercera se maneja un campo muy amplio, aporta más, aunque pierda fuerza lo narrado; 
pero, el narrador está por encima; nos impresiona, por ejemplo Stieg Larsson en 
Millennium (Los hombres que no amaban a las mujeres. La chica que soñaba con una 
cerilla. La reina en el palacio de las corrientes de aire). Si es primordial la persona 
narrativa, los personajes deben estar al lado en el mismo listón, aunque distingamos del 
protagonismo de unos o lo secundario de otros. Siempre se parte de una premisa en la 
que el personaje fluya, si no es así debe desaparecer. La interacción entre los personajes 
como espejo intenso, más allá de la caracterización. El narrador debe dejar vía libre al 
personaje, no puede enjuiciarlo. 

El contexto es el campo en el que el tiempo, el espacio y la realidad forman una tríada 
inseparable para construir una estructura que nos conduzca a ese estilo que alumbre. 

En todos los tiempos el que ha sabido escribir ha sido coronado, admirado, imitado; eso 
es lo que se realiza, hoy, “imitar” a los que nos precedieron. ¿Cómo hacerlo? No existe 
otro camino que la lectura serena, reflexiva. La escritura es una aventura, un saber poner 
una palabra tras otra, una vez que nuestro pensamiento se ha activado. La ya clásica 
expresión de Pascal- “quien escribe con rectitud piensa con rectitud” hay que florecerla. 
La escritura habita entre la técnica y el arte hecho realidad; es lo que plasmamos. En la 
actualidad, las letras forman parte, son una referencia del mundo que habitamos para 
que el “grafiti” salvaje o la publicidad mal hecha no ahogue la palabra, el buen escribir. 
La escritura como memoria de la humanidad. 



La creatividad literaria como escuela de formación. La creatividad implica 
siempre diálogo, encuentro. Si la persona es un ser eminentemente dialógica y se 
perfecciona por vía de encuentro, resulta obvio que la participación viva en los textos 
literarios nos conduce a una formación. La literatura, por tanto, nos revela la 
articulación interna de los procesos humanos creadores. La comunicación auténtica es 
creadora. 

  Tradicionalmente se suelen señalar tres momentos en la creación literaria: 
invención (hallazgo del tema, e imagina cómo debe ser en líneas generales), disposición  
(bosquejo, esquema, ordenar) y elocución( forma definitiva en palabras). En la práctica, 
tiene un valor sumo la “inspiración”, cuando está poseído del espíritu creador. El poeta 
Jorge Guillén (1893-1984), en Cantico, crea al escribir: 

                           Con su creación el aire 

                           me cerca. ¡Divino cerco! 

                           A una creación continua 

                            ─soy del aire─me someto. 

                               ……. 

                          Oh concentración prodigiosa 

                                ……. 

                          Todo es cúpula        

                                                                                                  ….. 

Para existir─escribió Rilke (1875-1926)─ hay que irradiar. Schiller(1759-1805) en el 
poema “Sentencias de Confucio”: 

                  Sólo la plenitud lleva a la claridad, 

                  y es en lo más hondo 

                  donde habita la verdad 

 

Keats (1795-1821): “en muchos de sus poemas nos habla de ese espacio de mirada 
interior en donde  no existe el tiempo”. A thing of beauty is a joy for ever ( en su poema 
Endymion). 

L. Byron (1788-1824) describe lo que ve y Keats lo que imagina. J. Dryden (1631-
1700): “The poet is a maker”. Stefan Zweig (1881-1942): “de todas las materias del 
universo, ninguno más profundo que el de la creación”. Pío Baroja: “Los grandes 
creadores son los que parten de experiencias vitales, no estéticas”. 

         



Veamos:                  

Era un día de verano agosteño casi al terminar la tarde en un recinto deportivo; 
una persona se acerca, saluda: -¿cuánto tiempo?, mira qué amiga tan guapa, la he 
conocido esta tarde; - ¡qué joven!, ¿cómo te va?, y pregunta: 

- Nos llevas en coche? 

- ¿A qué parte? 

- Por la zona del Barrio del Pilar 

- Vale 

He aquí el comienzo de un hecho en el que ya se trazan, al menos, tres 
personajes. Incluso nos evoca una imagen que nos puede deslumbrar. Es el inicio, 
tal vez, de una fascinación, lo contrario sería excepcional sin que se atisbe. 

Después de un aperitivo no demasiado copioso, se dibuja un ensimismamiento 
entre dos personajes. ¿Cómo llegar sin que se note en la escena y aumente ese 
acercamiento con la mirada sin que el otro personaje se entere y aumente la 
cercanía, se digan las palabras sentidas, más cercanas? 

- I must go (with  lovely voice)- said the girl to the ear 

- Saly, se quiere ir ya; si no te importa la llevo. 

-De acuerdo, mañana nos vemos. 

- I´ll see you. 

La escena ha cambiado. ¿Debió de suceder? ¿Solo intervino la mirada, el 
sentimiento? Inmediatamente nos percatamos de que uno de los tres personajes, 
no entiende la lengua inglesa. ¿Se aprovechan los otros personajes para esa 
iluminación con que se perciben? 

Ese mañana anunciado de despedida imposible que llegara. Ha habido en esa 
suavidad con que se acercó al oído, un aleteo de posesión, que indudablemente 
es recíproco. 

 

-Te invito a subir a tomar algo y charlamos. 



La frase en sí lleva un mensaje, no importa cuál en este momento; pero, el lector 
desea conocer el después. La escena ha cambiado. En la interacción de los dos 
personajes se palpa una cierta intensidad. Es el momento de la creación que se 
puede trazar de múltiples formas. Hay que construir un nuevo espacio, describir 
una nueva realidad. Las experiencias nos sirven para la escritura. 

-------------------------------------------------------------------- 

Es una tarde calurosa del mes de julio. El encuentro creativo se desvirtúa y se 
habla más de cine por alargar sin más: palabras, palabras y más palabras que no 
contribuyen a la idea primigenia del acto de crear. La misma persona del taller 
impartirá una conferencia extraordinaria mañana. Es a las doce. 

Hay una persona cargante, que seguro no habla en casa, y nos quiere dar el 
tostón. ¡Qué horror! Faltan cinco minutos. ¡Qué suplicio! En mi interior grito: 
(¡Señora, que no nos interesa su vida! ¡Es desesperante!). Con estas alforjas y 
otras peores soportamos la cantidad de ideas inanes con que nos topamos. 

Bien. Son dos situaciones distintas, pero nos percatamos, inmediatamente, de que 
en la primera exige una sensibilidad que nos conduce al sentimiento y por eso a la 
hora de crear hallamos más facilidad y además, la preferimos; queremos participar, 
ser nosotros. Los dos ejemplos están en la órbita de la creación. 

  

 


