
  



 

15 secretos de grandes escritores sobre el 
arte de escribir 

 

 

“Cada maestrillo tiene su librillo”, dice el refrán, y bien 

se puede aplicar también al arte y oficio de escribir. En este 

folleto repasamos algunos de los secretos (secretos a voces, 

claro está) de grandes escritores sobre su oficio y su técnica.  

Vamos a ver qué consejos nos dan para que podamos 

seguir sus pasos.  

 

He reunido frases de escritores reputados (la mayoría 

considerados grandes escritores) que contienen enorme 

sabiduría y dejo una explicación sobre cada una de ellas y 

cómo podemos aplicarlas a nuestro día a día a la hora de 

escribir.  

Hay citas sobre los hábitos de escritura, sobre la 

redacción, sobre la creación de historias y personajes… 

¡Vamos allá! 
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1. “Sólo escribe cada día y lee intensamente. Y ya 

verás lo que pasa” – Ray Bradbury (EEUU, 1920-2012) 

 

 

El autor de “Crónicas marcianas” y “Farenheit 451” no puede dar más en el clavo: en esta 

frase resume la esencia del oficio de escribir. Por un lado, escritura significa constancia: así 

es como mejoramos, escribiendo con regularidad. Y por otro, no nos olvidamos de la 

lectura, el alimento de la escritura.  

Leer nos sirve para inspirarnos, para aprender técnicas, para mejorar la redacción, y, por 

supuesto, para viajar a mundos inexplorados. Leyendo entra hambre de escribir; por eso 

RayBradbury dice que es como dejar un reguero de migas de pan para que se acerque la 

musa hasta nosotros.  

 

Cómo llevarla a la práctica: Acostúmbrate a escribir y leer por norma. Si no 

puedes cada día, sí con regularidad.  

Obras recomendadas del autor/a:“Farenheit 451”, “Crónicas marcianas”, “Zen y el 

arte de escribir” 

 



2. "Las correcciones hechas durante el proceso de 

creación son, por lo general, excusas para no seguir 

adelante." – John Steinbeck (EEUU, 1902-1968) 

 

 

Lo he dicho más de una vez en mi blog: Todo escritor tiene dentro a un niño que juega y un 

adulto que pone orden. Ambos son necesarios, pero no los pongas nunca en la misma habitación 

al mismo tiempo.  

Hay un momento para crear y otro para revisar. Incluso las partes del cerebro que 

trabajan en cada tarea son diferentes: mezclarlas lo único que va a conseguir es bloquearte. E 

incluso puede suceder como dice Steinbeck: si, por miedo o vergüenza, no nos atrevemos a 

seguir escribiendo, nos refugiamos en la corrección constante como forma de no avanzar.  

 

Cómo llevarla a la práctica: escribe sin mirar atrás. Marca claramente cuál es tu 

horario de crear y qué otro día (u hora) vas a dedicar a revisar.  

 

Obras recomendadas del autor/a: “Las uvas de la ira”, “La perla”,  “Al este del edén” 

 



3. “Sé despiadado protegiendo tus horarios de 
escritura” - J. K. Rowling (Reino Unido, 1965-…) 

 

 

Es inevitable: cada vez que queremos sentarnos a escribir, algo sucede que nos hace 

retrasarlo. ¿No os ha pasado? 

Por eso es importante tener un horario fijo para la escritura, un horario que nuestra 

familia y allegados conozcan y respeten. Y ser nosotros mismos los primeros en defenderlo de 

cualquier distracción (incluido internet y las redes sociales). Esta es la primera norma para ser 

escritor: si quieres dedicarte a escribir, tienes que escribir pese a todo. 

Aunque J. K. Rowling no es una gran escritora sí que nos da valiosas lecciones en cuanto a 

perseverancia y oficio de escribir. Aprendamos de ella. 

Cómo llevarla a la práctica: elige HOY MISMO tu horario de escritura (diario, 

semanal o quincenal) y reserva el hueco en tu agenda para ello. Informa a tus amigos 

y a tu familia de que ese horario es sagrado. Y no lo rompas por ninguna circunstancia.  

 

Obras recomendadas del autor/a:  La saga Harry Potter (infantil/juvenil) 

 

 



4. “La mejor manera de describir una habitación con una 

mesa es esta: «En la habitación hay una mesa»” – Julio 

Cortázar (Bélgica, 1914- Francia, 1984)  

 

 

Parece de Perogrullo, pero no lo es: nos acostumbran desde pequeños a identificar lo 

literario como “complicado” o “rebuscado”. Nada más lejos de la verdad. Un buen texto no 

tiene por qué ser complejo a nivel de redacción; la mejor baza es siempre la historia y los 

personajes. A veces intentamos complicar la forma y hacemos que el lector se pierda lo 

esencial: aquello que queremos contar.  

Julio Cortázar se aplicaba mucho esta regla. Si habéis leído sus cuentos -y si no, empezad a 

hacerlo hoy mismo-, veréis que no utiliza grandes recursos estilísticos en su prosa… más bien 

deja que la historia hable por sí misma. Eso sí: sencillez bien trabajada, clara y pulcra.  

Cómo llevarla a la práctica: Nota cuándo tú mismo/a, a la hora de escribir, 

intentas “complicar” de manera artificial lo que escribes. Busca y utiliza palabras 

concretas y plásticas, pero de aquellas que puedan ser usadas habitualmente por el lector.  

 

Obras recomendadas del autor/a : “Bestiario”, “Rayuela”,  “Historias de cronopios y 

famas” 

 



5. “Alguien se mete en problemas y después consigue 
salir de ellos. A la gente le encanta esa historia. 
Nunca se cansan de ella”. – Kurt Vonnegut (EEUU, 

1922- 2007) 

 

 

Vonnegut estaba obsesionado con la estructura. Como buen escritor, sabía que la 

estructura es esencial para crear tensión dramática y enganchar al lector a la historia hasta el 

desenlace.  

Después de dar muchas vueltas al asunto (tiene toda una teoría sobre los diferentes tipos 

de estructuras de historias) resumió en esta frase la esencia de toda buena trama: el conflicto 

del personaje y cómo se enfrenta a él.  

Tanto si escribimos relato como novela, drama o guión, esta frase debe ser nuestro 

mantra.  

 

Cómo llevarla a la práctica: Al pensar en nuestra historia, tened en cuenta siempre 

cuál es el problema o reto que el protagonista va a intentar superar –aunque al final 

no lo consiga. Cuántos más obstáculos tenga que saltar, y cuánto más difíciles sean más 

interesante será la historia. 

Obras recomendadas del autor/a:“Matadero 5”, “El desayuno de los campeones”. 

 



6. “No digas que la luna está brillando: muéstrame su 

luz reflejada en el vaso”  Anton Chejov (Rusia, 1860- 

Alemania, 1904) 

 

 

Con esta fantástica frase, Anton Chejov resume una de las reglas de oro de la escritura: no 

decir, mostrar. Para que el lector viva de verdad nuestras historias (y resulten creíbles y 

emocionantes), más que explicar lo que ocurre, el narrador debe ponerlo frente a los ojos del 

lector y dejar que él sume dos y dos.  

Una imagen, una palabra, un gesto… son detalles que hacen que el lector deduzca lo que 

está sucediendo en nuestra historia y de esta forma su participación es más activa. Confiad en 

que el lector es, como poco, tan inteligente como vosotros.   

Cómo llevarla a la práctica:  Pensad en cómo se explicaría la situación si vuestra 

narración fuera una película -donde, salvo las escasas que tienen una tramposa “voz 

en off” explicativa, el espectador deduce lo que le ocurre al personaje por lo que ve y lo que 

oye.  

Obras recomendadas del autor/a: “La dama del perrito”, “Tío Vania”, “El jardín de 

los cerezos”. 

 



 

7. “Ponlo por escrito. Arriésgate. Puede ser malo, 

pero esa es la única manera de empezar a hacer 

algo bueno” – William Faulkner (EEUU, 1897- 1962) 

 

 

Faulkner resume en esta frase la mejor actitud ante el miedo a la hoja en blanco: escribir 

sin juzgar lo que escribimos. Lanzarse a ello, no importa cómo; sin pensar más allá de poner 

algo en el papel.  Escribir como si fuera un deporte, o la práctica de un instrumento musical, 

pensando simplemente en avanzar día a día. 

Cómo llevarla a la práctica: Poneos un mínimo de palabras escritas por semana. 

Proponeos escribir y finalizar vuestros textos, sin juzgar su valor o calidad; aunque 

sea, sencillamente, para practicar e ir aprendiendo y mejorando.  

 

Obras recomendadas del autor/a: “El ruido y la furia”, “Mientras agonizo”, “Luz de 

Agosto”. 

 



 

8.  “Si es posible eliminar una palabra del texto, 

hazlo” – George Orwell  (Reino Unido, 1903- 1950) 

 

 

La revisión es parte esencial del trabajo de escritor; de hecho, algunos escritores dicen que 

es el 50% del trabajo. Y parte de esa revisión consiste en eliminar todo aquello que no es 

necesario para que la obra se entienda y se disfrute.  

Puede ser una única palabra, un capítulo, un extracto, un personaje o una subtrama entera. 

El texto siempre va a ganar si todo lo que aparece escrito está cargado de significado. El 

mismo Borges confesó que para él las revisiones significaban “cortar los flequitos” que le 

sobraban a su prosa. 

Cómo llevarla a la práctica: Ejerced de abogado del diablo: releed vuestro 

propio texto como si fuerais  un feroz crítico. Probad a tachar sin miedo. 

Experimentad. 

 

Obras recomendadas del autor/a: “1984”, “Rebelión en la granja”. 

 



 

9. “La buena escritura está llena de sorpresa, 

moviéndose a veces en direcciones que no te 

esperas” – Iris Murdoch (Irlanda, 1919- 1999) 

 

 

El lector actual ya tiene un gran bagaje, tanto literario, como de todo tipo de obras de 

ficción: ha visto decenas o cientos de películas, series, obras de teatro… Sabe cómo funcionan 

las historias y tiene una cierta idea de cómo se va a desarrollar una trama, qué es lo que le 

puede pasar a un personaje, cómo va a terminar todo.  

Plantarle cara a las expectativas del lector, y sorprenderle, es un reto para nosotros, los 

escritores. Pero un reto que de vez en cuando debemos asumir, pues así nuestra historia dejará 

más huella en los lectores.  

Cómo llevarla a la práctica: Dejad vuestro texto a un amigo cuando llevéis solo la 

mitad escrito (ya sea relato, novela, guión…) Preguntadle qué creen que va a ocurrir 

más adelante; si era más o menos lo que vosotros teníais previsto que sucediera, 

buscad la manera de darle algún giro inesperado –siempre coherente con la historia y con 

el desarrollo de los personajes.  

Obras recomendadas del autor/a: “El mar, el mar”, “El príncipe negro”. 



10. “Toda escritura es una lucha contra el tópico, 
contra el cliché. No solo los clichés de la pluma, 
sino los del corazón y la mente” – Martin Amis 
(Reino Unido, 1949-…) 

 

·  

Esta frase sigue la misma estela de la anterior: no sólo el lector tiene ya unas expectativas, 

sino que , en literatura (como en todo el arte) aquello que se repite muchas veces deja de tener 

valor.  

Dicen que el primer poeta que escribió “Tus labios son como rubíes, tus dientes, como perlas” 

fue un genio, y el último, un necio.  Usar comparaciones o metáforas ya muy trilladas, 

sentimientos y situaciones tópicas, o personajes llenos de lugares comunes puede restar valor a 

nuestro escrito.  

Cómo llevarla a la práctica: Si quieres saber si, por ejemplo, una metáfora que has 

escrito (“mi corazón sangra”) ha sido muy usada, solo tienes que buscarla en Google, 

así, entre comillas. El buscador te dirá en cuántas webs aparece esa expresión; en el caso 

de “mi corazón sangra” se obtienen más de 15.000 resultados, así que podemos concluir 

que esa imagen ha sido muy utilizada.  

Obras recomendadas del autor/a:  “Cartas a Rachel”, “La casa de los encuentros”. 

 



11. “Los amateurs esperan a que les llegue la 
inspiración. Los profesionales nos sentamos y nos 
ponemos a escribir” – Stephen King (EEUU, 1947-…) 

 

 

De nuevo sobre el proceso de escribir. Stephen King nos lo deja bien claro y confirma lo 

que ya anunció Picasso: la inspiración tiene que pillarte trabajando.  

Si quieres convertirte algún día en un escritor profesional (o semi-profesional) entonces, 

como en cualquier profesión, tienes que trabajar con regularidad y sin depender de elementos 

externos como “las musas”.  

 

Cómo llevarla a la práctica: Elige tu horario de escritura y llévalo a cabo 

firmemente.  Tómate en serio tu profesión. 

 

Obras recomendadas del autor/a: “Carrie”, “La niebla”, “El resplandor”. 



12. “El oficio de escritor es subir a nuestros personajes 
a un árbol y empezar a tirarles piedras” – Vladimir 
Nabokov (Rusia, 1899-Suiza, 1977) 

 

 

¿Por qué un lector sigue leyendo una historia? Para saber qué le va a ocurrir al personaje, 

para averiguar si conseguirá superar los retos o problemas que le hemos planteado. Cuantos 

más obstáculos, y cuanto más difíciles sean estos, más interesado podremos mantener al lector.  

Y es también la manera de llegar a conocer a los personajes completamente –y empatizar 

con ellos. La frase de Nabokov no está completa, seguía así: “…subir a nuestros personajes a 

un árbol y empezar a tirarles piedras. Sólo así sabremos de qué materia están hechos”.  

 

Cómo llevarla a la práctica: Revisa tu trama y haz una lista de problemas que le 

sucederán a tu personaje principal. Pregúntate si puede haber alguno más grave que 

no se te ha ocurrido. Truco: responde a esta pregunta: “¿cuál sería el colmo de un personaje al 

que le suceda esto?”. Busca los obstáculos que más difíciles le sean de saltar a ese personaje 

en concreto y no los rehúyas. 

 

Obras recomendadas del autor/a:  “Lolita”, “Ada o el ardor”, “Pálido fuego”. 

 

 



13. “La primera frase de una obra no se puede escribir 

hasta que no has escrito la última” —Joyce Carol 

Oates (EEUU, 1938-…) 

 

 

La eterna candidata al premio Nobel de literatura Joyce Carol Oates resume en esta frase 

una gran verdad de la literatura: la obra es un todo completo y debe ser escrita y revisada 

como tal.  

La primera frase, además, es tremendamente importante en un escrito, ya que es la frase 

que abre la puerta de la historia para el lector y que le intrigará y animará a seguir leyendo. 

Junto con el título y la frase final, son las frases que más debe repasar el escritor. Tienen que 

estar perfectamente escritas, contener cierta tensión y deben tener resonancias de la historia 

completa.  

Cómo llevarla a la práctica: No te quedes con la primera frase que te surja al 

escribir. Busca 3 ó  4 posibles primeras frases para poder elegir la mejor. Lo mismo 

con los títulos.  

 

Obras recomendadas del autor/a:  “Qué fue de los Mulvaney”, “Niágara”, “Blonde”. 

 



 

14. “Intenta cortar las partes del libro que los lectores 

suelen saltarse” – Elmore Leonard (EEUU, 1925-2013) 

 

 

Este autor curtido en la novela negra y de detectives es muy consciente de algo que todo 

escritor debe tener en cuenta: escribimos para un lector. No podemos olvidarlo. Ser consciente 

de eso nos tiene que servir para que nuestra obra sea más clara e incluso ágil, si ese es nuestro 

estilo.  

Cómo llevarla a la práctica: Si no sabes qué es lo que prefiere tu lector,  fíate de tu 

propio criterio a la hora de leer otras novelas, relatos, etc. Relee algún libro que te 

guste mucho y anota cuáles son los momentos que más te emocionan o te enganchan 

y cuáles son los que te resultan aburridos, los que estás deseando que terminen.  Aplica eso a 

tus propias obras escritas.  

 

Obras recomendadas del autor/a: “Tómatelo con calma”, “Cómo conquistar 

Hollywood”, “Un tipo implacable”. 

  



 

15. “El primer boceto siempre es una mierda” – Ernest 

Hemingway (EEUU, 1899-1961) 

 

Sirva esta última frase como ánimo para todos y todas: si hasta el propio Hemingway lo 

dice, quedémonos tranquilos. La primera vez que nos acercamos a un texto SIEMPRE está 

muy lejos de estar perfecto. Pensar que tenemos que escribir frases impecables y maravillosas a 

la primera es un falso mito que puede frenaros y dañar nuestra auto-estima.  

Cómo llevarla a la práctica: Seguid escribiendo, terminad vuestro texto y 

revisadlo las veces que sean necesarias. Dadlo a  leer a amigos y conocidos y volved 

a revisar. Esa es parte ineludible del oficio de escritor.   

 
SI QUIERES SEGUIR LEYENDO MIS LIBROS O MANUALES 

 
 

Manual de escritura: 
construyendo al personaje 

literario 

 

 
Guía de escritura: 10 errores que 
puedes estar cometiendo en tu 

primer capítulo 

 
 

 
Novela (género ciencia-ficción): 

Zaibatsu 
 

 

http://www.bubok.es/libros/231435/Construyendo-un-personaje-literario
http://www.bubok.es/libros/231435/Construyendo-un-personaje-literario
http://www.bubok.es/libros/242178/10-errores-que-puedes-estar-cometiendo-en-tu-primer-capitulo
http://www.bubok.es/libros/242178/10-errores-que-puedes-estar-cometiendo-en-tu-primer-capitulo
http://www.bubok.es/libros/242178/10-errores-que-puedes-estar-cometiendo-en-tu-primer-capitulo
http://www.bubok.es/libros/242178/10-errores-que-puedes-estar-cometiendo-en-tu-primer-capitulo
http://www.amazon.es/Zaibatsu-Diana-P-Morales-ebook/dp/B00XC9RC0M
http://www.bubok.es/libros/231435/Construyendo-un-personaje-literario
http://www.bubok.es/libros/242178/10-errores-que-puedes-estar-cometiendo-en-tu-primer-capitulo
http://www.amazon.es/Zaibatsu-Diana-P-Morales-ebook/dp/B00XC9RC0M


 

 
 


