
Si contestaste afirmativamente ten en cuenta que esta deci-
sión y este compromiso implica un trabajo arduo, dispendio-
so, disciplinado. El escritor de cuento y novela debe preparar-
se para correr una maratón. No te equivoques, no vas a correr 
una carrera de cien metros planos. Por lo tanto, no esperes 
resultados ni reconocimientos inmediatos. No existen fórmu-
las, ni recetas mágicas para convertirse en un abrir y cerrar 
de ojos en un buen escritor. No sueñes con que las editoriales 
se van a pelear por editarte con sólo unos meses de ejercicio. 
Ese tipo de escritores que alcanzan el éxito intempestivamen-
te, como salidos del sombrero de un mago, por lo general son 
flor de un día.  

Si deseas ser escritor, te invitamos para que a partir de este mo-
mento pienses como escritor, y no sólo a que pienses como tal 
sino a que organices tu vida en función de este oficio. Por lo tanto, 
separa un tiempo preciso, constante para escribir. Crea un am-
biente mental y físico para hacerlo, de tal forma que al sentarte te 
dediques a plasmar toda aquella turbulencia de ideas que se han 
pasado por tu mente durante el resto del día. Ayuda mucho po-
seer algún medio que te ayude a no perder una idea, un dialogo, 
una escena que se te venga en mente en cualquier momento. Para 
el buen escritor cada detalle, cada anécdota, el comportamiento 
especial de alguien, los acontecimientos del diario vivir, incluso 
rutinarios, pueden ser la base de un gran cuento o una gran novela. 
El resto lo aportará tu dedicación, 
tu disciplina y tu imaginación. 

¿Realmente deseas, anhelas ser 
escritor?



Se dice que cuando ya se tiene una historia para novelar solo 
se posee el cincuenta por ciento del escrito, el otro cincuenta 
por ciento lo aportará el cómo se va a narrar. Se pueden poseer 
excelentes historias para novelar, pero si se narran de manera 
incorrecta, ¡todo se malogró! Como también existen grandes 
obras literarias con historias no tan generosas, que quizás a na-
die le dirían nada, pero fueron tan magistralmente narradas, al 
punto que editadas llegaron a cautivar de por vida a sus lectores. 

Deseamos de todo corazón que cada historia que tengas por 
narrar se convierta en una gran obra, de tal forma que nin-
gún escritor la hubiera podido escribir tan bien como tú. 

Recibe un abrazo de bienvenida a este Taller 
de Creación Literaria.


