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Desde hace unos años comparto la dirección del Taller de Escri-
tura Creativa de la Universidad Jaume I de Castellón con Rosario 
Raro López, quien fue pionera —gracias al Servicio de Actividades 
Socioculturales— de la primera edición. Pero la iniciativa del Ser-
vicio de Terminología Lingüística generó un taller paralelo que, 
además, tenía que animar a los «alumnos» a escribir en catalán, y 
es en este proyecto donde empecé mi labor de alentador literario. 
Con el paso de los «cursos», la lógica fundió los dos talleres en uno 
que, con una pedagogía ordenada por la experiencia, abastece a 
los alumnos de herramientas y recursos para desarrollarse como 
escritores y los motiva a lanzarse a la arena de las letras y a sus 
diversas perspectivas.

 Desde que se aunaron los esfuerzos de los dos Servicios de la 
Universidad Jaume I, el Taller —que este año cumple su décimo 
aniversario— ha llevado por título «Escribir lo que imagino» en 
homenaje a Max Aub, autor que nos ha unido también a los res-
ponsables de esta iniciativa y nos ha procurado elementos funda-
mentales para el desarrollo de las tareas descriptivas y emotivas 
de la literatura. En efecto, al llevar Max Aub a imprenta El rapto 
de Europa añadió una nota que decía: «Creo que no tengo dere-
cho a callar lo que he visto para escribir lo que imagino». Aunque 
la visión aubiana responda a una actitud social, incluso cívica, y 
abogue por un deber testimonial ante el placer lúdico de la ima-
ginación creadora, el propósito del Taller de Escritura ha sido y es 
el de abrirse también a todo tipo de textos literarios. De hecho, el 
mismo Aub así lo hizo; tanto y de tantas formas que hubo quien, 
según cuenta Simón Otaola en La librería de Arana, afirmaba «re-
cibir cada día en la puerta el periódico y el último libro de Max 
Aub»; de ahí que le cambiara el nombre y, en vez de Max Aub, lo 
llamaba «Max Aún». Así que el propósito de este manual y de los 
ejercicios que lo acompañan es el de abrir de par en par las páginas 
de la literatura.
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Los motivos que llevan a las personas —ágrafas por naturale-
za— a convertirse en escritores son muy diferentes. Se puede ad-
mitir que necesitamos hablar, demostrar que sabemos vehicular el 
lenguaje en algún idioma para comunicarnos, pero escribir resulta 
antinatural se mire como se mire. Puro artificio, como la litera-
tura; mira por dónde. Con todo, a pesar de ser tan diferentes los 
motivos para hundirnos en la escritura —cada uno los tiene por 
únicos y singulares— estos obedecen a una razón bastante similar: 
la necesidad de conocer. Y esta necesidad abarca tanto a la persona 
como a lo que la rodea: el individuo y sus circunstancias.

¿Y qué si para entender la estructura del poder se escribe so-
bre una guerra de ejércitos planetarios? ¿Y qué si para entender la 
atracción sexual se escribe el cuento de Caperucita con un lobo 
que todo se lo come, la niña que no hace caso a la madre y viste de 
un rojo tan peligrosa y simbólicamente atractivo...? ¿Y qué si para 
entender la frustración se escribe la vida de una tal Bovary? La lite-
ratura está llena de personajes que nos ayudan a entender la vida y 
por eso es tan necesaria como el pan.

Durante las diversas ediciones del Taller de escritura creativa, 
docenas de «alumnos», algunos meteóricamente convertidos en 
escritores con eco mediático planetario —como Eloy Moreno—, 
han intentado vencer el «trabajo de cajón» para convertirlo en un 
«producto» que ha sido comentado, corregido y evaluado, y publi-
cado en varias antologías, que han luchado por su espacio dentro 
de la parte más comercial de la literatura. Antologías como Los 
excelentes, Los relatores, Los intachables, Les llengües vespertines, 
Incorregibles e Imprescindibles.

Cabe decir, por tanto, que la finalidad del Taller se cumple y de 
ahí la justificación del texto que ahora tienes en las manos, ya que 
su contenido ha probado la utilidad antes de convertirse en libro.
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No se persigue aquí el rigor metodológico de un estudio consa-
grado a formular una estilística única cuya filiación se base en una 
tendencia literaria más o menos canónica, ni tampoco a abrir una 
nueva poética para los escritores del siglo XXI; al contrario, lo que 
se pretende en las siguientes páginas es tratar una serie de puntos 
que conviene que el escritor novel tenga presentes a fin de no per-
derse dentro del enrejado de la escritura creativa. Por ello, dada la 
heterogeneidad de los posibles escritores, los temas tratados serán, 
por fuerza, muy distintos: la inspiración —tan etérea—, el trata-
miento del tiempo —tan riguroso—, la acumulación de las fichas 
—tan historicista—, la lógica de la acción —tan estructurada—, el 
campo de la vanguardia —tan inalcanzable—, los géneros —tan 
modélicos—… Cualquier elemento puede resultar fundamental 
para el aprendiz, ya que las dudas que le asaltan pueden ser muy 
diversas.

También se tiene en cuenta la necesidad de practicar lo que ali-
menta la reflexión sobre la escritura en cada apartado. Por este mo-
tivo, se proponen actividades destinadas a reforzar los contenidos 
explicados para que el futuro escritor se enfrente a retos narrativos 
más y más exigentes. Algunos ejercicios, para aprovechar la inme-
diatez de la explicación, se añaden al final de esta; otros —427—, 
en cambio, se agrupan numerados al final como si se tratara de un 
cuaderno de prácticas. Por interés pedagógico, la numeración de 
los ejercicios ha sido necesaria para así desde la parte teórica remi-
tir al estudiante hacia los ejercicios pertinentes y viceversa.

Para cerrar este prólogo, quiero agradecer el apoyo, el magis-
terio y la amistad de mi colega del Taller de Escritura Creativa de 
la Universitat Jaume I Rosario Raro López, sin la cual este libro, 
heredero de Manual d’escriptura creativa y de Estratègies d’escrip-
tura creativa, quizá no hubiera pasado de un cuaderno de apuntes 
de trabajo.


