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Le placen a nuestro personaje dos cosas gratísimas, 
la soledad y el agua. El agua en todas sus manifestaciones y, 

la soledad, como la pedía Montaigne; de modo que cuando 
queramos, en el momento que queramos, podamos salir de 

ella y mezclarnos al trato de nuestras dilectas amistades.
¿Por qué, generalmente, todos los que aman 

la soledad gustan también extremadamente del trato 
humano?

(Un pueblecito: Riofrío de Ávila, Azorín)
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PRÓLOGO

La inspiración es voz que llega de lo más alto a lo 
más hondo.

Solamente1 se oye estando uno en soledad2.
La capacidad de crear sería objeto de estudio de 

expertos, literatos, críticos de arte, psiquiatras; en 
 n, de todos aquellos capaces de adentrarse en las 

profundidades del pensamiento humano y en el 
área cerebral del lenguaje, sin olvidar los estados 
de ánimo y otras fuentes de la llamada inspiración.

El hombre es un ser capaz de estar inspirado, 
para hablar, para cantar, para actuar, para rezar, 
para pintar, para dialogar. No se de  ne al hombre 
por sus inspiraciones, sino por la expresión de las 
mismas. Y, sin embargo, ¡qué e  caz y creativa es 
una luz en la oscuridad!, para decidir, para elegir, 
para perseverar, para crear.

Siempre la soledad es un cofre cerrado. Al abrir-
lo, en el desván polvoriento de la conciencia, po-
demos llevarnos muchas sorpresas.

Si queremos expresar todo lo que llevamos den-
tro, o bien describir un lugar o un objeto, debemos 
tener no solo arte o inspiración: se requiere un co-
nocimiento de la gramática y de la sintaxis, leer 
mucho, pensar, ser receptivo.

1 Sin una soledad atenta ni se ve ni se oye nada.
2 La soledad a la que nos referimos es la soledad re  exiva, crítica, silenciosa, 
receptiva, limpia de prejuicios, productiva, plena, gozosa; a veces, triste, 
pero siempre creativa.
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REFLEXIÓN Y ESTILO: 9 CONSEJOS PARA UNA ESCRITURA CREATIVA

En este libro autores muy diversos, españoles y 
extranjeros, nos dan pautas para nuestra creativi-
dad; en algunos momentos, yo misma me he pues-
to a escribir un texto basándome en el de García 
Márquez o Blas de Otero. Ni qué decir tiene que el 
lector puede hacer lo mismo; nadie nace sabiendo. 

Se trata de dar unas pautas, sin excesivas reglas, 
tan solo las que sugieren algunos de los autores 
aquí mencionados, cuyo magisterio es indiscuti-
ble. Nuestro amor a la palabra «precisa» hará el 
resto.
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1. La comunicación necesita la palabra, oral o es-
crita. Cuanto más precisa sea esa palabra, cuanto 
mejor construida esté una frase, mejor se entende-
rá el mensaje.

2. El problema es el siguiente: ¿cómo describir 
sentimientos y vivencias con  delidad, utilizando 
la palabra justa? El punto de partida es la correc-
ción idiomática, una sintaxis ordenada y lógica, 
un estilo sencillo y directo. Si a eso añadimos el 
gusto por el vocabulario, el adjetivo adecuado o las 
 guras literarias que llenan la lengua, nuestros es-

critos serán algo vivo, agradable e inteligible.

3. Azorín aconsejaba la sencillez, clave de la ele-
gancia y la autenticidad: «Es una cuestión de mé-
todo. Haced lo siguiente y habréis alcanzado el 
gran estilo: colocad una cosa después de la otra. 
Nada más; esto es todo».

1. SOBRE LA COMUNICACIÓN
Y EL ARTE DE ESCRIBIR
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1. SOBRE  LA  COMUNICACIÓN Y EL ARTE 
DE ESCRIBIR

Nuestros primeros pensamientos son acerca del 
yo, aquello que somos, una dualidad cuerpo-alma. 
La conciencia del propio ser es, por tanto, el pri-
mer paso en la búsqueda de la verdad.

Una vez conocida nuestra naturaleza humana, es 
lógico que el mismo asombro ante el misterio de 
su origen, la unión de dos sustancias totalmente 
distintas como lo son el cuerpo y el alma o la ten-
dencia innata hacia la libertad, nos muevan a la ex-
presión y comunicación de tales descubrimientos.

Al pensarnos, al convertir nuestra vida con todo 
lo que hay en ella, ideas, vivencias, deseos, libros, 
recuerdos, paisajes, en objeto del propio pensar, 
quizá nos encontremos con una pobreza indeci-
ble: balbuceos sin sentido acerca de lo que somos, 
sentimos o sabemos. Buscamos desesperadamen-
te la luz en medio de las tinieblas; hay un largo 
camino por recorrer. Es urgente saber la verdad 
sobre el mundo y el hombre.

El hombre solo es feliz cuando llega a colmar ese 
binomio cabeza-corazón de su ser con la verdad 
y el bien. Entonces la vida tiene sentido. Bastaría 
con limpiar nuestra mirada en las transparentes 
aguas de la infancia, la etapa de las preguntas y 
de la admiración. ¿Pueden darse sin soledad y 
contemplación? 
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El hombre se alegra al captar la altura y el relieve 
del mundo, la hermosura de la naturaleza, el cáli-
do re  ejo de los rayos de sol en su corazón, un sol 
inmutable, aquello que entronca el espíritu hu-
mano con lo eterno, la causa última que da el ser 
a todo lo que existe; el alma se niega a pensar que 
todo cambia de continuo o que somos un absurdo 
fruto del azar: 

Ser nada más.
Y basta.
Es la absoluta dicha1.

Con estos versos esenciales de Jorge Guillén nos 
acercamos al sustrato eminentemente positivo de 
este estudio sobre la soledad como ámbito de re-
cuperación de la «humanidad» del hombre, valga 
la redundancia.

Hay que concentrarse en la soledad re  exiva 
para crear a través del pensamiento; por eso, en 
ocasiones, vale la pena defender espacios y tiem-
pos de uno para consigo mismo. En el interior 
del alma se da la contemplación, los sentidos se 
aquietan. Esa es nuestra tarea si queremos tener 
mundo interior. Solo desde esa riqueza almacena-
da que empuja desde dentro para expresarse, nos 
planteamos el cómo decirlo.

1 «Más allá», en Cántico, Jorge Guillén. Ed. Seix-Barral, Barcelona, 1998.
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SOBRE LA COMUNICACIÓN Y EL ARTE DE ESCRIBIR

Las nobles creaciones del espíritu requieren la 
soledad y de ella se alimentan. Vemos cómo en 
la poesía se encuentra la palabra que descifra los 
sentimientos más inefables; en la música, tan ple-
na como la voz de las campanas, la satisfacción 
de las más vastas aspiraciones; en la pintura, que 
reproduce y «re-crea» la realidad, un re  ejo de la 
belleza primigenia.

Tras el conocimiento del propio yo, se produce el 
encuentro con el mundo, con el paisaje, los demás 
hombres, y, con ellos, todas las ventajas e inconve-
nientes de las relaciones interpersonales.

¡Es tan importante poder hablar, decir no solo lo 
que vemos, sino quizá el problema que nos supone 
aquello que vemos!

La comunicación necesita la palabra, oral o es-
crita. Cuanto más precisa sea, cuanto mejor cons-
truida está una frase, mejor se entenderá.

Comunicarse bien requiere hablar y escribir co-
rrectamente. Si además, lo que pretendemos es 
desarrollar nuestra creatividad, necesitaremos un 
método. Todo trabajo intelectual requiere un sis-
tema, un orden en su puesta en marcha y en su 
ejecución de  nitiva.

En el espíritu atento penetra no solo el haz de 
luz cegador y violento de un bello paisaje, sino 
también la  uida cadencia, lenta y armoniosa, 
de la música y los sentimientos que suscita en la 
íntima y solitaria conciencia, la subjetiva e inco-
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municable percepción de la belleza y lo que esta 
provoca.

¿Por qué ese miedo a que un pensamiento nos 
llene el alma y llegue libremente, hasta el  nal, a 
donde tenga que ir? Casi nunca dejamos que se 
transforme esa inspiración momentánea que llega 
a nuestra mente o a nuestro corazón, porque nos 
lo impiden el ruido exterior y la disipación.

¿Cómo perder el miedo a pensar en soledad? 
Si, como dicen los médicos al referirse a la cura-
ción de las heridas, nada debiera cerrarse en falso, 
¿qué ocurre con esas ráfagas de claridad que nos 
avisan sobre nuestros errores, los problemas que 
debemos afrontar, las posibles ideas creativas que 
apuntan en nuestro cerebro?

La claridad es un estado del alma alcanzado con 
esfuerzo tras una dura batalla con la dispersión, 
la frivolidad y el miedo a penetrar en el centro de 
nuestra alma; pero, sin ella, no podremos tener 
verdad en el pensamiento ni fuerza en la voluntad.

Los gestos heroicos, las palabras poéticas, las ac-
ciones nobles, son tan sugeridoras... que invitan a 
hablar o a escribir con una voz personal e intrans-
ferible, lo que llamamos estilo propio. 

Pero el problema es el siguiente: ¿cómo describir 
sentimientos y vivencias con  delidad, utilizando 
la palabra justa? 

El punto de partida es la corrección idiomática, 
una sintaxis ordenada y lógica, un estilo sencillo y 
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directo. Si a eso añadimos el gusto por la palabra 
precisa, el adjetivo adecuado o las  guras literarias 
que llenan la lengua hablada, nuestros escritos se-
rán algo vivo, agradable e inteligible. 

Azorín aconsejaba la sencillez, clave de la ele-
gancia y de la autenticidad:

Recomendamos la sencillez y tornamos a recomendarla. 
¿Qué es la sencillez en el estilo? He aquí el gran proble-
ma. Vamos a dar una fórmula de la sencillez. La senci-
llez, la di  cilísima sencillez, es una cuestión de método. 
Haced lo siguiente y habréis alcanzado de un golpe el 
gran estilo: colocad una cosa después de otra. Nada más; 
esto es todo.2

Allá en el fondo, esa nostalgia de in  nito golpea 
el alma, y el hombre busca en la soledad.

¿Dónde puede guiarlo el hombre sabio? A la re-
 exión, a la contemplación de la verdad.
¿Dónde podría guiarlo Dios? Responde san Juan 

de la Cruz en los «Comentarios en prosa» a Cánti-
co espiritual: «Allí do mana el agua pura»; es decir, 
allí donde se recibe noticia y conocimiento, sabi-
duría de Dios.

Pero se necesita una guía para entrar por caminos 
de silencio y soledad, tan necesarios en la intrín-
seca racionalidad que nos especi  ca y nos de  ne.

2 Un pueblecito: Riofrío de Ávila, Azorín. Ed. Espasa Calpe, Madrid, 1980.
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Hay en el ser humano una inclinación hacia lo 
más profundo, que atrae como un imán, arrastrán-
dole enteramente. Es el encuentro con la Belleza; 
el tiempo se concentra en un instante, y todo se 
transforma en luz y en perspectiva.


