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PLAY

!"#$ %& '&(&%)*+ ,+-+ %&- .%(-)*/-0 Puedes conocer más al respecto en los
siguientes artículos:

• Manuales para escribir mejor.
 

• Estudiar escritura creativa (por tu cuenta).
 

• Cuánto gana un escritor.
 

• Worldbuilding, cómo construir mundos de ficción.
 

• El backstory en la creación de mundos (Worldbuilding).
 

• Cómo editar un libro para publicar.
 

• Escribir guion para TV.
 

• El comienzo, la mitad, y el final de tu novela.
 

• Planificar la historia antes de escribirla.
 

• Escribir para la diversidad.
 

Para escribir mejor y tener éxito tienes que practicar, escribir todos los días. Leer
mucho, analizar lo que lees y poner atención a la carrera de otros escritores exitosos.
Y al contrario de lo que mucha gente piensa, no es necesario estudiar una carrera
relacionada con la literatura.

Pero lo más importante que debes saber acerca de ser escritor o escritora, es que…

No necesitas estudiar una carrera
para ser escritor(a).
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Y a continuación explico por qué.

[comienza autobombo]

Me hice esta pregunta en 1994 cuando rendía la Prueba de Aptitud Académica (PAA,
que ahora se llama PSU, papa-patata). Para estudiar una carrera en una Universidad
chilena.

Yo no solo quería ser escritor, YO ERA, SOY Y SERÉ ESCRITOR SIEMPRE.
Comenzando en 1988 cuando escribí mis primeros cuentos en los cuadernos del
colegio. También sabía que era un pésimo escritor. No tenía la técnica, la ortografía ni
la experiencia para llamarme con propiedad «Escritor» (aunque insisto, siempre lo he
sido). Entonces me decidí por las opciones más obvias. ¿Quiénes saben mucho de
literatura y escriben libros todo el tiempo?

Ay, la inocencia. Quería estudiar Literatura. Lástima que no me alcanzó el puntaje.
Tenía otras opciones, como Profesor de castellano, que descarté de inmediato
(porque en esa época no tenía huevos para ser profesor), y Periodista. No lo pensé
mucho más.

Ser periodista me pareció la mejor opción. Los periodistas escriben mucho y tienen
que saber escribir. Contaba con que eventualmente corregiría mi mala ortografía.
Pero no contaba con la larga lista de ramos que me tocó sobrevivir a duras penas; y
que no tienen nada que ver con la escritura. Y en algunos casos no tenían ninguna
relación con el periodismo.

Hay otras carreras relacionadas directamente con estudiar letras. ¿Pero saben qué?
No es necesario ser un literato, ni periodista, ni profesor, para ser escritor.

Me titulé de periodista. Trabajé como periodista unos años. Y ahora hago lo que
siempre quise y aquello para lo que estoy mejor preparado; incluso desde antes de
siquiera pensar en estudiar periodismo: soy programador.

¿Pero no que era periodista? Sí, pero también hago desarrollo de sitios Web,
aplicaciones, diseños, enchules, retoques, etc. PHP, HTML5, CSS, JavaScript.
Comencé con Basic en los 80 y desde entonces no paré de programar. ¿Por qué no
estudié informática, o programación, que se me da tan fácil? Porque quería ser
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escritor.

[finaliza autobombo]

No sabía que una cosa no quita la otra. No sabía lo que sé hoy:

Si escribes (ficción) entonces ya eres
Escritor(a), no importa qué estudies
ni en qué trabajes.
Esa es mi conclusión primer y final.

El oficio del Escritor, el estilo, incluso las mañas, se aprenden con práctica. Leyendo,
analizando, escuchando a otros escritores que han tenido éxito ahí donde tú también
quieres tener éxito.

¿Quieres estudiar para ser escritor? Se puede, pero no es necesario que estudies una
«carrera de escritor». Hay talleres literarios, hay libros, blogs, podcast, grupos de
lectura y grupos de escritura. Comentaré cada uno en este artículo.

¿Eres ingeniero? Puedes ser escritor. ¿Eres médico? Puedes ser escritor. ¿Eres
albañil? ¿Te dedicas a pescar? ¿Eres estudiante? ¿Eres ama de casa? Puedes ser
escritor(a). Incluso si estuvieras impedido de escribir, también podrías ser escritor,
siempre que alguien más transcriba tus dictados.

Conozco escritoras y escritores abogados, dentistas, fonoaudiólogos, informáticos,
diseñadores gráficos, periodistas, y a unos cuantos que estudiaron literatura.

Para ser escritor '/ '&(&%)*+% &%*#1)+- #'+ (+--&-+ relacionada con las letras. Sí
debes obligatoriamente escribir mucho, 2&&- 3#(4/ más, reconocer tus falencias y
trabajar para mejorarlas.

Estudiar Literatura Creativa o
Escritura Creativa.
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Este artículo parece una apología en contra de la carrera de Literatura, pero créanme
que no lo es. Es una ayuda para quienes saben muy bien que quieren ser escritores.
Pero no saben cómo lograrlo y piensan que solamente la carrera de Literatura les
permitirá cumplir con ese objetivo.

Para saber si lo tuyo es &%*#1)+- 2)*&-+*#-+, revisa la malla de la carrera de Literatura
en las universidades más prestigiosas de tu país. Si después de leer todas las
asignaturas que te tocará estudiar todavía te interesa, aunque no te convence…
busca un ramo obligatorio que dure al menos un año y que sea «escritura creativa» o
«el arte de escribir» u otro similar. Busca cualquier ramo que no sea optativo, acerca
del proceso de escribir ficción, cuento, novela, cómic y/o guion.

Esta es la malla de la carrera de Licenciatura en Lingüística y Literatura de la Universidad de Chile, año
2020.

Si no encuentras esas materias en ninguna de las mallas, llama por teléfono a la
universidad. Llama la facultad correspondiente y pregunta directamente si existen
esos ramos, aunque sean optativos, y a partir de qué año se pueden tomar.

Si la respuesta no te convence, o es insuficiente, mejor no estudies Literatura.

Hay carreras relacionadas con la escritura y la literatura como «.%(-)*#-+ 5-&+*)6+»
o «7)*&-+*#-+ (-&+*)6+». Que te enseñan literatura y además a escribir narrativa,
poesía, dramaturgia, guion, ensayo; a traducir y a criticar. El foco de esta carrera es
producir personas creativas que puedan trabajar en cualquiera de los formatos
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literarios. Y que sepan de literatura en un nivel más generalista. Los profesionales que
egresan están más cerca del mundo de la producción literaria y artística. Y no tanto
del mundo de la educación y la lingüística.

Averigua si existe esa carrera en tu país.

Manuales de Escritura Creativa.
Debido a la constante solicitud de manuales para escribir mejor, en ese artículo
comparto algunos libros que son accesibles en español e inglés. Y que podrían
ayudar en el camino para ser escritores sin tener que estudiar una carrera de
literatura.

Participa en un Taller Literario.
Esto es algo que puedes hacer en casi cualquier ciudad del mundo. Hay *+22&-&%
2)*&-+-)/%, *+22&- 1& '/6&2+, *+22&- 1& (#&'*/ y *+22&- 1& ,/&%8+. Hay talleres literarios
con enfoque anarquista, feminista, LGTB; o talleres literarios con dedicación a un
género literario específico, como fantasía, ciencia ficción, terror, policial o romance.
Incluso podrías encontrar un taller literario con enfoque de autoayuda… Nomás
asegúrate que la persona que lo dirige tenga credenciales en sicología y no en
astrología.

Son dirigidos por uno o dos escritores, aunque es más común que solo tengas un
tutor en cada taller. Los escritores tienen egos intensos. Hay escritores de renombre
que hacen talleres muy cotizados. Y también hay escritores con una o dos obras
publicadas que posiblemente no te suenan. Pero que si los buscas en Google, seguro
que los encuentras en presentaciones de libros.

Antes de participar en un taller literario, lee al menos una obra del autor o autora que
lo imparte. Para asegurarte que así es como te gustaría escribir.

La mayoría de los talleres literarios son pagados. Pero hay unos cuantos que los
organiza alguna comunidad u organización. Y son gratuitos, previa selección de los
participantes. Los hay presenciales y también los puedes encontrar en formato
online.
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Para participar en un taller literario de cualquier tipo, tienes que tener buena
disposición de ánimo a tres situaciones. Leer en voz alta frente a un grupo de
personas, recibir comentarios y críticas (y algunas veces te dirán qué tiene que pasar
en tu obra, a estos no les hagas caso a no ser que tú hayas solicitado esa opinión), y
comentar y criticar el trabajo de otras personas de modo constructivo.

También podrías contratar a un escritor o editor para que te haga un coaching
literario. Estos son escasos y cuestan caro. Su función es avanzar contigo y
hostigarte cuando no avances. Dedican tiempo a tu prosa, tu historia, tu mundo
creado y tus personajes. Tu obra es tuya, los coaches literarios no comparten la
autoría. Tampoco escriben por ti, no son «ghost writer». Y si acaso se trata de un
editor, no están obligados a promover ni publicar tu obra cuando esté terminada. Su
trabajo comienza y termina contigo escribiendo la novela hasta que terminas el
manuscrito.

La mejor manera de encontrar un taller literario cerca de ti es con la ayuda del viejo
Google.

Participa en un grupo de escritura
No confundir con los grupos de lectura, que son maravillosos. Pero solo se ocupan
de leer todos juntos una misma obra escrita por alguien que no participa del grupo.
Se reúnen y comentan aprovechando la buena compañía y algún picoteo sobre la
mesa.

7/% 9-#,/% 1& &%(-)*#-+ %& (/3,/'&' 1& *#% +3)9/% : %#% +3)9/% .;5<=>?<.;.
También puedes integrarte a un grupo de escritura donde no conozcas a nadie. Es
una excelente manera de encontrar amigos… y rivales.

Ideal que te integres a un grupo diverso en temáticas y géneros literarios. Es muy
fácil caer en la autocomplacencia cuando todos escriben dentro de una misma
burbuja temática. Y terminan alabándose mutuamente porque se parecen tanto entre
sí.

Si escribes novela, intégrate a un grupo de novela. En el caso de que no escribas
poesía, no te integres a un grupo de poesía. Si el grupo admite a todas las
modalidades, sea cuento, novela y poesía, te desaconsejo que participes en él para
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evitar frustraciones.

Y al igual que en los talleres literarios, en los grupos de escritura tendrás que leer los
textos de otras personas. Leer en voz alta tu material, escuchar paciente y opinar con
respeto.

Para encontrar un grupo de escritura que cumpla con tus expectativas, prefiere usar
tus redes sociales.

¿Quieres leer uno de mis cuentos?
DESCARGA GRATIS «Madre Árbol, Hijo Semilla»

Blog, Cómo escribir ficción, Podcast

Ser Escritor

Publicar online o morir aislado

El «mapa de ideas» para ordenar la historia

68 comentarios en «Qué estudiar para ser
Escritor (a)»
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domingo 13 de junio, 2021 a las 16r38

Gracias por el contenido, se agradece leer que existan personas que crean
que cualquiera con creatividad, autodisciplina y pasión pueda adentrarse a
éste mundo. En mi caso cuando comencé a trabajar me sentí muy frustrado
por no poder estudiar algo afín, sin embargo mi carrera me ha dado una
perspectiva distinta, y la posibilidad de escuchar las historias de vida de mis
sacrificados colegas de trabajo, tanto en la tragedia, como ingeniosas salidas
de paso, que sin duda se han vuelto un material que he plasmado en algunos
escritos, además, con el tiempo me he dado cuenta que si uno se lo propone,
y a veces también por fuerza mayor, no dejamos jamás de aprender.
Sinceramente un gusto poder leer el artículo por completo.

Responder

B-&'1+

martes 15 de octubre, 2019 a las 18r50

Hola soy Brenda estoy en tercero de secundaria y quiero ser escritora.
Literalmente escribo cuentos e historias inventadas por mí misma y pues no
sé donde estudiar para ser escritora ese es mi sueño llevo 3 historias echas y
me gustaría que las publicaran algún día en un libro. Pero no sé qué carrera
estudiar para ser escritora.

Responder

C+')&2 D#+E+-1/

jueves 17 de octubre, 2019 a las 11r10

Qué estudiar para ser Escritor (a) » Dan Guajars https://guajars.cl/blog/676/que-estudiar-para-ser-escritor/

9 de 53 1/12/23, 8:15 a. m.

https://guajars.cl/blog/676/que-estudiar-para-ser-escritor/#comment-3125
https://guajars.cl/blog/676/que-estudiar-para-ser-escritor/#comment-3125
https://guajars.cl/blog/676/que-estudiar-para-ser-escritor/#comment-3125
https://guajars.cl/blog/676/que-estudiar-para-ser-escritor/#comment-3125
https://guajars.cl/blog/676/que-estudiar-para-ser-escritor/#comment-3125
https://guajars.cl/blog/676/que-estudiar-para-ser-escritor/#comment-2078
https://guajars.cl/blog/676/que-estudiar-para-ser-escritor/#comment-2078
https://guajars.cl/blog/676/que-estudiar-para-ser-escritor/#comment-2078
https://guajars.cl/blog/676/que-estudiar-para-ser-escritor/#comment-2078
https://guajars.cl/blog/676/que-estudiar-para-ser-escritor/#comment-2078
https://guajars.cl/daniel-guajardo/
https://guajars.cl/daniel-guajardo/
https://guajars.cl/blog/676/que-estudiar-para-ser-escritor/#comment-2080
https://guajars.cl/blog/676/que-estudiar-para-ser-escritor/#comment-2080
https://guajars.cl/blog/676/que-estudiar-para-ser-escritor/#comment-2080


Brenda, busca alguna carrera de escritura creativa; no estudies literatura. Y
si no encuentras esa carrera, pues estudia otra cos que te apasione y que la
escritura sea tu pasión paralela.

)%+F&2 D+-(8+

miércoles 25 de septiembre, 2019 a las 22r23

yo siempre eh pensado en ser escritora pero no tengo como expresar en
palabra o escribirlo y eso hace que sienta que no soy buena pero eh visto y
investigado que no a fuerzas necesitas tener una carrera para ser escritor

Responder

B&-*+

lunes 29 de octubre, 2018 a las 14r48

Hola, estoy a punto de terminar secundaria y desde hace unos años sé que
quiero dedicarme a escribir. Me encanta leer y mis padres en vez de decirme
» una semana sin móvil» me quitaban los libros… El caso es que desde 2º de
la E.S.O llevo acudiendo a un taller de escritura además de varios clubs de
lectura y soy incapaz de terminar de escribir lo que empiezo: poesías ,
cuentos , novelas… Me atasco continuamente y solo soy capaz de seguir
cuando me viene lo que yo llamo «la masa de inspiración» y a veces ni eso.
Pero de momento lo que escribo tanto mis profesores como mis
padres(grandes amantes de la lectura)comentan que tengo talento y que se
nota que lo disfruto, pero me agobio si no lo termino… Tal vez la carrera de
Literatura me ayude a terminar lo que empiezo, no lo sé .Tengo muy claro que
quiero trabajar entre libros pero no estoy segura desde que punto de vista ni
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se estaré a la altura de lo que se espera de mi. Me han ayudado mucho tus
palabras pero todavía tengo dudas…
Gracias por tu tiempo

Responder

C+')&2 D#+E+-1/

miércoles 31 de octubre, 2018 a las 12r34

Hola Berta.

Yo tenía el mismo problema de no terminar lo que escribo. En mi caso era
porque no sabía dónde quería llegar. O a veces sí lo sabía pero no tenía
noción de cómo quería llegar hasta ese punto. Y ahí es cuando me
atascaba, el clásico bloqueo del escritor.

Para mí esos bloqueos se terminaron cuando comencé a estructurar los
hitos relevantes del protagonista y otros personajes a lo largo de la historia.
Hay varios métodos para hacer esto. Algumos son exhaustivos, otros son
minimalistas, y los probé todos.

Lo que funciona para mí es conocer los pulsos, los latidos de la historia,
esos momentos en los que los personajes tienen que tomar decisiones para
avanzar; conocer el principio y el final; y conocer a mis personajes
relevantes. No más de dos planas con punteos y párrafos descriptivos. Con
eso claro, me dedico a escribir y descubrir los elementos interesantes y
fascinantes de la historia mientras los escribo, eso me motiva a seguir
escribiendo, y como sé hacia dónde voy y cuáles son los hitos en el camino,
ya no me pierdo.

Estudiar literatura te ayudará a leer más como excusa para tu trabajo, que
será probablemente la docencia. Pero como habrás leído en este artículo,
creo que puedes estudiar cualquier carreta que te apasione y también ser
escritora.
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Volviendo al tema en cuestión, piensa en todas esas veces que comenzaste
a escribir y te detuviste, qué te detuvo de seguir avanzando. ¿Tenías una
buena idea sin desarrollar? ¿Tenías una situación interesante pero no una
historia para contar? ¿Tenías un personaje pero no una historia donde
desenvolver sus cualidades (buenas y malas)?

Haz la prueba de plantear los puntos relevantes de la historia antes de
escribirla. O toma alguna de tus historias inconclusas y sométela al mismo
proceso. Cómo comienza, qué ocurre al principio que pone al protagonista
en movimiento, qué pasa despiés, qué pasa después, qué pasa despues…
hasta que un día (se resuelve el problema). Y ve si es que hay una moraleja
de por medio, eso ayuda a entender el tema sobre el cual construyes cada
historia.

G+*)3+ *4+)% -/1-)9#&A 3+*+

jueves 2 de agosto, 2018 a las 20r50

hola mi nombre es fatima tengo 11 años y deseo ser escritora y me gusto me
parecio interesante y esta pagina me dio mas motivos para querer estudiarlo
gracias

Responder

7#)% 5+%*)22/

viernes 20 de julio, 2018 a las 19r41

Hola Dan, muchas gracias por compartir tu experiencia y conocimiento. Me
alegra saber que hay más personas que tienen el deseo de escribir y lo
cumplen. Yo haré mi parte, buscaré grupos, talleres o cursos para cumplir mi
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sueño que es escribir, ahora no se muy bien que, pero creo que lo iré
descubriendo conforme lea y escriba cada día.

Responder

H)(+&2+

jueves 28 de junio, 2018 a las 03r49

Hola Daniel, mi nombre es Micaela. Reflejaste justo lo que pensaba en unas
tantas palabras. Pienso lo mismo que tú. Actualmente estoy cursando el
último año de bachillerato en Uruguay y estoy decidida ya hace un tiempo,
que quiero estudiar medicina. Sin embargo, al hacer trabajos o ensayos por
ejemplo, para literatura o filosofía (ya que son materias que requieren de
mucha escritura y lectura), realmente me siento muy a gusto, ya que disfruto
haciéndolo, y esto realmente me hace dudar sobre cual carrera elegir. Hace
un tiempo llevo escribiendo poemas y al hacerlo, hallo un placer que nunca
había experimentado. No obstante, considero, que el ser escritor no requiere
de una extensa formación universitaria, y estoy decidida a que el siguiente
año comenzaré a estudiar medicina y seguiré escribiendo, porque fuera de
que esto quizás llegue a ser un oficio (ojalá lo sea) algún día, me hallaré
realmente a gusto haciéndolo sin ninguna expectativa monetaria. Eres la
primera persona a quien le cuento que escribo, y quisiera saber si es posible
enviarte mis poemas vía mail para poder simplemente, recibir una opinión,
desde ya, muchas gracias por el espacio y por tus justas palabras.

Responder

C+')&2 D#+E+-1/

viernes 6 de julio, 2018 a las 15r49
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Gracias por compartir tu experiencia. No soy buen lector de poesía, pero
estoy seguro que hay más personas que pueden dar una opinión mejor que
la mía. Publica tus poemas, en un blog podría ser, y expónelos para que
otras personas puedan opinar.

I+'%

lunes 25 de junio, 2018 a las 23r51

Hola, bueno yo actualmente estudio, sin embargo siempre en mis ratos libres
trato de escribir historias, me gustaria algun dia ser creador de un libro o una
novela, pero no se talves se estudia para eso

Responder

C+')&2 D#+E+-1/

viernes 6 de julio, 2018 a las 15r47

Pos no es obligatorio estudiar una carrera, pero si tienes tiempo, debes
estudiar por tu cuenta. Sigue los consejos del post y dedica todo el tiempo
libre que tengas a mejorar tu estilo y tu vos. Lo lograrás.

H+-)'+

sábado 16 de junio, 2018 a las 18r46

Buenas, me leí tu blog con la esperanza de poder aclarar mis ideas de que
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estudiar, este año acabo el colegio, y la verdad es que tengo una crisis, por
así decir, al respecto de que estudiar, he investigado, preguntado y la verdad
nada me convence. Mi carrera inicial era psicología, pero luego de ver la
planilla, dije, no, eso no va conmigo. Y pensé en letras, nunca se me ha sido
difícil a comparación de números, me podía leer unos 5 libros en dos
semanas, y se me da bien tildar, me gusta escribir, pero siento que no lo hago
bien, que me falta conocer más, pero me gusta hacerlo, así que inicie con
poesía, gané dos concursos con mis poemas, pero intento escribir en prosa y
es diferente, utilizo cosas de mas, y mi profesor piensa que mis historias
tienen que mejorar y que le falta algo, lo cual me deprime un poco, y pienso
que tal vez estudiando algo con letras me ayude.
De todas formas, gracias por escribir esto, me hizo pensar en nuevas cosas.
Saludos.

Responder

C+')&2 D#+E+-1/

viernes 6 de julio, 2018 a las 15r46

Gracias a ti por compartir tu experiencia.

<

lunes 4 de junio, 2018 a las 18r55

¡Hola Dan!
Me encanta lo que publicas, lo que opinas y el ánimo que das a los que
soñamos con vivir de lo que amamos hacer.
Tengo 22 años.
Escribo desde que me acuerdo. Desde que iba en la primaria (y ya sabes, uno
tiene su amor platónico y empieza a componer alguna especie de versos
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secretos inspirándose en esa persona). Aunque la mayor parte de mis
escritos, de mis cuentos, etc. permanecen inconclusos. Me parece que la
vida, la rutina, el día a día, las tareas en la escuela y todo eso, hizo que se
fuera apagando en mí ese deseo innato de contar historias. De sacar lo que
tengo dentro.
Aún así, han pasado los años y no he dejado de escribir. (Aunque no con la
frecuencia que me gustaría).
Estoy en un día cualquiera, formada en la fila de las tortillas, o voy en el
transporte público y de pronto se me viene una idea genial a la cabeza… y
apunto en el celular o en un cachito de papel esa idea para después
transformarla en una gran historia o una «gran poesía».
Pero, la mayoría de las veces esa «gran historia» por contar queda eclipsada
por las responsabilidades diarias, por los temores, por las distracciones… ¡por
tantas cosas!
Tengo miedo Dan.
Soy muy perfeccionista.
Tengo miedo de que mi miedo al fracaso le gane a la voluntad de hacer lo
que amo. ¿Sabes?
Sé que escribir es algo que quiero hacer toda la vida. Sé que es algo que no
quiero dejar de hacer nunca, porque me da la paz que ninguna otra cosa en
el mundo me da.
Pero tengo muchos temores. A lo nuevo.
Y siento que eso me frena.
No termino las historias que empiezo, porque me digo: «De todos modos
publicar un libro es un proceso larguísimo y dificilísimo que nunca vas a
poder lograr. Tienes errores gramaticales, y de composición. A menos que
estudies una carrera sobre letras podrás llegar a ser la escritora que siempre
has soñado.»
Y me desarmo sola. ¿Puedes creerlo?
No estoy estudiando ninguna carrera. Sólo termine el nivel medio superior y
me quedé estancada en mi indecisión.
¿Qué crees que pueda ayudarme?
¿Qué me recomiendas hacer?
¿Crees que sea normal tener esos temores?

Responder
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C+')&2 D#+E+-1/

lunes 2 de julio, 2018 a las 16r56

Hola Raquel
Es normal tener miedo al futuro incierto. Pero no deberías tener miedo a tu
capacidad para contar historias.
Yo apenas tengo tiempo para escribir. El poco tiempo que logro rescatar en
el día, lo uso para avanzar en algunos de mis proyectos. Tengo demasiadas
historias corriendo al mismo tiempo.
Lo que no puedes hacer, lo que yo no hago, es desesperarme porque
parece que no voy a terminar jamás. Resulta que sí termino algunos y lo que
ocurre a continuación se hace más fácil. Escribir el primer borrador de un
cuento o novela es siempre lo más difícil. De ahí en adelante se pone fácil
hasta publicar.
Despreocúpate de publicar hasta que tengas algo terminado, editado,
revisado, pulido. Mientras tanto, solo escribe. Y no te preocupes tanto, la
inspiración es así.

+2&E+'1-+

jueves 31 de mayo, 2018 a las 18r15

Hola bueno ami también me encanta escribir historias realmente todavía no
termino la preparatoria pero me gusta mucho la idea de crear una historia la
verdad no se en que escuela se pueda uno inscribir para estudir

Responder
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lunes 2 de julio, 2018 a las 16r51

Hola alejandra.
Busca talleres literarios o de literatura creativa cerca de donde vives. Hay
talleres que duran algunos meses, o cursos de un semestre, también hay
diplomados de casi un año.
Literatura es una carrera para lectores, no para escritores. Averigua si existe
la carrera de escritura o literatura creativa en tu ciudad.

J&2)K)*/ ?3+-

martes 10 de abril, 2018 a las 15r36

Yo soy Felix Omar.
Soy de la cuidad de Iquitos-Perú.
Bueno, yo llevo un año escribiendo, en la ortografía no se seré bueno o malo,
no tengo quejas cuando publico lo que escribo, ya voy como por 25 poemas
y entre otros escritos. no me llama la atención los cuentos y novelas, solo
poesía. mis publicaciones solo son en Facebook y en 2 paginas
web(Poematrix- Mundo poesía). Hasta ahora no se que estudiar, terminé la
secundaría el 2016. Trabajo 7 horas de recepcionista en un pequeño hotel y
ahí es donde escribo. saludos y bendiciones.

Responder

C+')&2 D#+E+-1/

martes 17 de abril, 2018 a las 22r36
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Hola Félix.
Al final del camino, cuano quieras publicar, siempre hay alguien que revisa la
ortografía y propone correcciones de estilo. Una editorial que no corrige, no
es una editorial de verdad.
Estoy más inmerso en el mundo de la ficción en prosa; aunque también
escribí poesía cuando más joven y me sirvió mucho para expresar quién era
y quién quería ser. Ahora ya no tengo esa inquietud, sé quién soy y tengo
muy claro quién quiero ser en diez años más y por el resto de mi vida.
Mi consejo es que leas tus versos en público, que te expongas, hagas un
poco de teatro para mostar lo que tienes y quién eres. Aprovecha las redes
sociales y haz montajes personales en youtube. Y lo mejor de todo es que
puedes hacer todo esto y más, en tu tiempo libre.
¿Sabías que puedes estudiar una carrera de pregrado en modo vespertino?
Eso te permitiría trabajar y estudiar. Y dependiendo de tu horario de trabajo,
te dejaría libre toda la mañana para ser crativo.

L&-

lunes 9 de abril, 2018 a las 12r01

Hola, buenas. En estos momento me encuentro sentada en la computadora
del colegio, muy impaciente por que carrera estudiar, cual me gusta, y cual
no. Todo es muy complicado, pero si, para ser escritor no hace falta estudiar
eso, claramente faltaría la practica, claro que si, pero no mucho el estudio
universitario. De igual forma, me da la inquietud de como mejorar mi escritura
o mi manera de pensar al escribir. Tu testimonio si me dio a pensar mucho
mas fuera de mis limites, y eso es bueno… pero igual sigo con mi inquietud.
Si al estudiar otra carrera pueda perder mi dominio y fortalezas al escribir.
Ojala me puedas ayudar, un saludo y buenos días.

Responder
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C+')&2 D#+E+-1/

martes 17 de abril, 2018 a las 22r30

Hola Jer.
No conozco ninguna carrera, ni la más técnica, donde leer y escribir sea
«optativo». En todas tienes que estudiar, investigar y escribir. Tal vez no
estarás haciendo ficción, pero siempre es valorada la buena ortografía y la
excelente gramática al entregar una prueba o trabajo en la universidad o
instituto técnico.
Recuerda que al estudiar, igual que ahora, tienes tiempo libre, tiempo
muerto, que podrías dedicar a leer y escribir y practicar el arte de la
escritura y las técnicas narrativas; en vez de ver televisión, por ejemplo.
Aunque hay algunas series que son una gran ayuda para nutrir el espítiru
creativo, en general no deberías gastar más de una hora diaria en ver ficción
audiovisual, tal vez dos horas si se trata de algunna película interesante.
La única manera en que podrías perder la capacidad de contar historias, es
que dejes de contarlas. ASí que no te detengas, cuéntalas a tus amigos de
confianza, escríbelas, actúalas. Y así nunca dejarás de crear.

�#-+

martes 6 de marzo, 2018 a las 05r12

Hola, Daniel. Muy interesante tu blog. Te escribo porque me siento muy
defraudada conmigo misma. He leido libros que me han encantado pero para
mi desilusión los autores empezaban desde muy temprano en su profesión o
demostraban cualidades ya desde una edad temprana o adolescente. Yo he
sido siempre muy creativa, se me daba muy bien el arte, pero empecé tarde
con la literatura. Lo extraño del caso era que dibujaba siempre mis historias
pero nunca las escribía.

Hace tres años logré ponerme con la escritura y la lectura. Me enorgullece
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pensar que ahora puedo leerme dos libros a la semana cuando antes tardaba
un mes con uno, sin embargo, no he logrado mejorar casi nada en mis
escritos. Siempre me señalan que tengo mala gramatica, que me expreso mal
y yo ya no sé qué hacer para paliarlo. He buscado por internet, pero hay
explicaciones que no entiendo o que simplemente interpreto mal sin saberlo.
Estoy muy preocupada, porque me han dicho que no mejoro y yo había
sentido que había dado un paso hacía delante con el hábito de la lectura.
Para que ahora me digan no sirva. Me siento tan afectada que ya ni disfruto
creando mis historias, hasta me da miedo pensar en ellas y prefiero
sumergirme en la lectura de otros.

Responder

C+')&2 D#+E+-1/

martes 6 de marzo, 2018 a las 11r35

Hola Aura.

Efectivamente leer mucho te da mejores herramientas narrativas. Entiendes
mejor las estructuras y las convenciones literarias. De verdad leer mucho es
indispensable para ser escritora. No dejes de hacerlo.

En lo que te sientes desmotivada es en la escritura misma. Tal vez tu
autocrítica es muy alta, porque leo tu comentario y está bien escrito. Tendría
que leer un cuento o capítulo escrito por ti, para darte una opinión más
informada (búscame en Wattpad y conversemos ahí).

Mi experiencia personal es que mientras más escribes, más mejora tu
capacidad de expresar lo que quieres decir. Por ejemplo, si dedicas todo un
mes en escribir las mejores diez mil palabras totales, y lo comparas con
dedicar ese mismo mes escribiendo mil palabras diarias de lo que más te
entusiasma escribir; verás que aprendes y mejoras más escribiendo muchas
historias pequeñas de mil palabras, que tratando de escribir y perfeccionar
diez mil palabras.
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O dicho más simple: si tu plan es escribir perfecto, escribirás poco y
aprenderás muy lento; en cambio si estás dispuesta a equivocarte para
aprender, escribirás mucho y aprenderás rápido.

No creo que la edad sea una barrera de entrada para ningún área creativa.
La escritura, al igual que el dibujo, son «músculos» que se entrenan con
práctica.

Sumado a todo lo anterior, los mejores creativos, los exitosos, son los que
terminan lo que comienzan. TERMINAR es la clave. ¿Escribes un cuento?
Termínalo, y rápido. Haz ese borrador lleno de errores que nadie leerá
aparte de ti y hazlo lo más rápido que puedas. Luego podrás dedicar tiempo
a editar la historia, corregir, mejorar. ESCRIBE RÁPIDO, EDITA LENTO.

Que no te desmotive que otras personas te digan que escribes con errores.
Esos se pueden corregir. Lo importante es que no publiques con errores,
pero no estamos hablando de eso todavía XD

D+%*N'

jueves 18 de enero, 2018 a las 11r39

En mi opinión si hay que estudiar creo que todos queremos escribir y vivir en
lo posible de escritor, si no nos formamos, si no aprendemos a pensar que
vamos a escribir? Que vamos a aportar, ahora si queremos escribir sólo para
nuestros amigos, no hace falta que estudies, pero si querés que la gente
guste de lo que escribís tenés que estudiar, en literatura sí o sí tenés que leer
entonces vas a aprender de los escritores, Borges,sabato inclusive citaba a
escritores… Si estudias informática en que momento vas a leer? Emprende
aquello que te lleve a dónde querés estar, estudiar periodismo tenes
formación en gramática podés investigar y escribir lo investigado también lo
podés promocionar mejor… Seamos sinceros se nota cuándo alguien tiene
formación
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Responder

C+')&2 D#+E+-1/

miércoles 28 de febrero, 2018 a las 06r46

Pero no es necesario estudiar una carrera para ser escritor; mejor estudia
una carrera para ser una persona independiente, tener una casa y formar
una familia si quieres. Y en paralelo, fórmate como escritor.

Es cierto que se nota cuando un escritor no tiene formación, si lo lees en
Wattpad. Un libro publicado en una editorial formal, aunque sea una editorial
pequeña, pasa por un proceso de edición y revisión. Si ese libro tiene
errores o problemas, por supuesto que el material no es bueno pero
también la editorial tiene toda la responsabilidad de publicar material que no
es apto para comercializar.

J+(#

sábado 13 de enero, 2018 a las 14r05

Hola¡, este año termino secundaria y se viene otra «etapa» la cual es la
UNIVERSITARIA. He estado buscando información de carreras desde 3er
grado y sinceramente de todas opte por algo relacionado a «esto» , letras ,
libros , entre otras . No es que de pequeño me halla gustado la escritura o
leer libros(aunque me atrevo a decir que leo demasiado bien mientras que
escribir … bahh ,a veces si a veces no) pero desde hace un año o mas o
menos empece a tener experiencias que me motivaron a hacerlo, leer y
escribir , sin que este realcionado con una actividad del colegio o porque me
digan que tengo que hacerlo. He notado un enorme cambio y «mejoría» en
mí. Escribir mis pensamientos ,mis experiencias diarias, leer «best
sellers»(por el momento) me hacen sentir cómodo(no significa que los blogs
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son para mí), y estoy muy seguro de que ser escritor es lo que realmente es
para mí. Investigué más a fondo sobre carreras que te permiten ser escritor ;
sin embargo , descubrí que no había una carrera en específico para serlo lo
cual causó cierta inseguridad ya que pensé: «Entonces que estudiaré? ,
realmente quiero ser un escritor¡». Cuando me refiero a ser escritor me
refiero al oficio no en si a la idea de: «desde que empiezas a escribir ya eres
un escritor». Ingresé a este … blog? para conocer la opinión de distintas
personas para que me aconsejen que debería hacer a continuación (a parte
de seguir leyendo y escribir) . Gracias por leer mi comentario ¡¡¡ Abrazos uwu

Responder

O+'&

jueves 19 de octubre, 2017 a las 10r35

Hola. Soy una joven de 25 años bastante perdida. Desde que tengo 15
escribo. No era muy buena y tenia errores ortográficos, pero con el tiempo fui
mejorando. Me llegué a sentir tan frustrada por mis errores al escribir que me
pasé toda una semana estudiando durante horas gramática y ortografía por
mi cuenta, hasta llegar a un nivel que me pareció mas o menos adecuado.
Hoy en dia sigue siendo una necesidad para mí el poder escribir. Siempre me
ha servido para expresar mis emociones y pensamientos… También he
escrito historias, pero el resultado siempre depende de mi inspiración, sino
siento que es muy malo. Considero que mi imaginación no es tan amplia
como me gustaría.
Ahora… Aunque sé que escribir son de esas actividades que jamas dejaré de
hacer, no estoy segura si dedicarme o no a ésto en lo laboral.
He hecho el primer año de Letras en el 2015 con el solo proposito de mejorar
mis falencias, porque siento que las sigo teniendo por mucho que haya
avanzado. No sé si busque ser una escritoria de novelas, historias o lo que
sea… Lo único que sé es que tengo la necesidad de mejorar mi forma de
expresarme en todos los niveles, tanto escrito como oral, de saber manejar la
lengua como si fuese parte de mi consciencia, con fácil naturalidad. Creo que
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el día que pueda lograr eso, conseguiré sentirme bien conmigo misma y
alcanzar lo que me proponga.
Ahora… Si bien la carrera de Letras (que es la que estoy pensando si seguir o
no) me daría las herramientas necesarias para conseguir mi meta, el plan de
estudio no es del todo de mi interés. Soy una lectora asidua, pero no amo la
literatura como leo que le pasa a muchos. No me interesa al punto de querer
saber tanto de ella. Simplemente quiero leer aquellas obras que me agraden…
La historia de la lengua, la lingüística o las lenguas como griego y latin no me
interesan tampoco. Solo veía con interés en Lengua Española porque sabía
que con ella conseguiría lo que me interesaba.
Otra materia que me gustaba en parte era Literatura Europea, no por las
obras que debíamos leer (empezamos con las clasicas como Homero y me
aburrían mucho), sino por el contexto social de ellas. Me interesaba mucho
más escuchar lo que pasaba en esos tiempo en la sociedad que la obra en sí.
Por lo tanto sé que ese tipo de materias me gustarían.
En conclusión, la finalidad para mi de la carrera de Letras vendria a ser la
parte práctica, que es la escritura… Así que en la cursada me la pasaba
preguntándome (y lo sigo haciendo) si valía la pena invertir 5 años solo para
mejorar en esto si no tenía real interés en nada más sobre ella… Aparte
tampoco me veía como profesora ni investigadora. Solo me gustaba la parte
editorial y de corrección de textos. Y bueno, la escritura también, claro…
Siento que le faltaba «algo más» a ese plan y ahora sé que son materias mas
humanas, que hablen sobre la sociedad, el hombre…
Últimamente estoy considerando Letras, Antropologia y Filosofia dentro de
las humanidades. Fuera de ellas me llama Trabajo Social, ya que tengo el
ideal de poder ayudar a quienes lo necesitaran…
Con Antropología no sé de qué trabajaria jajaja Me interesa más que nada
aprender sobre el hombre y utilizarlo para mis escritos… Y de Filosofía
tampoco sé porque profesora no me llama.
Por otro lado, Periodismo y Comunicación no me gustan (a Comunición la
rescato más). El Periodismo, sobre todo, me resulta poco atractivo, al punto
de no poder imaginarme en ese ambiente. Y la verdad que cuando dábamos
crónica y noticia en la escuela tampoco me gustaba.
Inglés me interesa, pero solo aprenderlo y quizás como complemento para
traducir libros (como parte del trabajo en una editorial). Psicología me llama
mucho, sin embargo son más años de los que puedo invertir y no me imagino
atendiendo pacientes; solo quiero aprender sobre la mente humana, como
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con casi todo.
Solamente puedo ver una posibilidad de salida para mí en Letras y Trabajo
Social… ¿Con esta última podré escribir? ¿Tendré tiempo para dedicarme a
ésto al menos en mis ratos libres, como hobbie? La labor de un trabajador
social es muy sacrificada y desgastante, así que me preocupa el hecho de
que me consuma al punto de no tener energía para invertirla en la escritura…
Estoy hecha un lio, realmente… Debo decidir entre cumplir mi meta personal,
que es mejorar mi escritura, o mi meta social e idealista, que es ayudar…
Ojala tenga mi respuesta pronto… :/

Responder

C+')&2 D#+E+-1/

jueves 19 de octubre, 2017 a las 11r04

Hola Vane. ¿En qué lugar del mundo estás?

Leras o Literatura a secas está pensado para lectores. Periodismo no es una
mala decisión si lo que quieres hacer es escribir con técnica, pero el estilo
periodístico no se parece al estilo literario y mucho menos al estilo personal,
es un método formuláico que se aprende en el aula (busca «pirámide
invertida» del periodismo informativo). Acá en Chile tenemos Literatura
Creativa ), pensada para escritores; es literatura, pero también es creación.
Esa carrera tal vez se ajusta más a tu deseo.

Pero al final de cuentas, lo que sea que estudies, puedes ser escritora. Los
escritores nos formamos leyendo lo que más nos gusta leer, escribiendo lo
que queremos escribir (imaginando que también es lo que nos gustaría
leer); asistiendo a charlas de otros escritores, participando en talleres y
workshops. Sea cuento, novela corta, o novelaza, eres tú escribiendo,
motivada.

Y creo que el secreto esta en esa palabra hermosa: MOTIVACIÓN. A mí me
motiva contar mis historias, especialmente las que se me aparecen como
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fantasmas en los lugares y momentos más increíbles. Parafraseando a
Stephen King: si la historia te persigue, es porque quiere que la escribas.

Si quieres saber un poco más de cómo encontrar la motivación para escribir,
lee este artículo: «Escribir mejor y más palabras en el mismo tiempo».

No te hagas lío. De verdad, puedes perseguir dos sueños a la vez y no es
necesario que vayan de la mano: la meta idealista y la meta personal. Lo que
tienes que aprovechar, ahora que eres joven, es hacer de la escritura un
hábito que no se diluya con el paso de los años, haz que sea parte de tu
rutina diaria, todos los días, aunque sea un pomodoro al día (25 minutos
intensos).

Durante mi horario de trabajo no escribo, sencillamente no puedo; pero sí
sueño, imagino, dejo volar mi imaginación, no la restrinjo. Fuera de mi
horario laboral, tengo una vida bastante ocupada, con dos hijas y una casa y
vida de adulto (ya tengo 40 años). Así que mi tiempo de escritura es
reducido pero trato de hacer que sea motivado e intenso.

Cuéntame qué decides, acerca de la carrera.

B&+*-)A

lunes 16 de octubre, 2017 a las 19r54
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Hola, buenas tardes! a ver si me puedes ayudar. Me gusta el hecho de
escribir, contar alguna historia, acontecimientos, o simplemente cosas que
vienen a mi mente, sin embargo, no lo hago! por que? porque no confío en mi
ortografía, también siento que me vuelvo un 8 cuando comienzo a relatar
algo, para ser mas honesta aún, no recuerdo nada de lo que aprendí en lo
cole, ahora deseo mejorar absolutamente todo pero no tengo ni la menor idea
de como empezar.

Responder

C+')&2 D#+E+-1/

jueves 19 de octubre, 2017 a las 09r23

Hola Beatriz. En mi experiencia, la ortografía es un tema importante a la
hora de publicar, pero no para escribir. Me explico:

Cuando escribo uso el método pomodoro, que consiste en prender el
cronómetro con límite de 25 minutos y escribo sin detenerme, sin releer, sin
corregir, sin preocuparme, solo pensando en la escena que estoy
escribiendo. Por supuesto la ortografía es un desastre, pero eso no importa.
Hago entre dos y cinco pomodoros de corrido, o hasta que termino de
escribir una escena, y después la releo y corrijo con calma.

Incluso si el borrador de tu obra terminada tiene errores, es obligatorio
pasarla por un editor y/o un corrector de estilo, que son servicios editoriales
necesarios para personas con poco tiempo como yo. No es gratis, pero te
aseguras que tu libro al ser publicado no tenrá errores y si queda alguno,
será mínimo.

En resumen, no te preocupes por tu ortografía cuando escribas. Escribe
como máquina, produce borradores lo más rápido que puedas, y dedica
todo el tiempo del mundo a editar por tu cuenta antes de sacar un borrador
que te deje contenta. Escribe rápido, publica lento.
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Un amigo publicó este año tres libros. Los tres los escribió hace cuatro años
aproximadamente, y demoró todo este tiempo en revisar y editar y quedar
contento con el resultado. Mienras tanto ha escrito mucho más. No es
impaciente para publicar, pero sí para escribir.

Mientras tanto, te recomiendo que leas mis artículos en otro blog con
herramientas que prometo que te van a servir: https://no-me-
canso.blogspot.com/

Y pregunta todo lo que quieras. Píllame como Dan Guajars en Facebook.

;)3/';5

domingo 8 de octubre, 2017 a las 02r04

Hola. Por estos días me encuentro en una crisis existencial porque el decidí
entrar a la universidad a estudiar Derecho primero porque no me creia el
cuento de ser escritor y segundo siguiendo el pensamiento de «Puedo ser
escritor igual». Estoy en el segundo semestre y me ha ido excelente ha decir
verdad pero lo cierto es que soy muy infeliz estudiado esta carrera. Me siento
vacio memorizando articulos del codigo civil cuando una parte de mi quiere
dedicarse al arte. Aparte me siento muy solo, estudio en una universidad
privada y a mis compañeros no tienen los mismos intereses que yo. Solo son
felices con aprobar los ramos para algun día convertirse en pequeños
burgueses.

Despues de mucho pensarlo decidí dejar la carrera, dar de nuevo la psu para
entrar a literarura en la U de Chile o en la Alberto Hurtado, se que no necesito
eso para ser escritor, pero al menos voy a estar más cerca de las materias y
el ambiente que quiero. Ahora mis padres se negaron rotundamente y con
buenos argumentos; ellos pagan las comodidades de mi vida y estan algo
cansados de eso, quieren que sus hijos saquen sus carreras lo antes posible
para descansar (mi hermano tambien estudia derecho y es feliz). Además yo
ya tengo 23 años.
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Creo que me alargué pero quizá por aquí me den algun consejo. Gracias por
el post

Responder

C+')&2 D#+E+-1/

miércoles 11 de octubre, 2017 a las 14r00

Hola Simón. De verdad tu decisión es difícil.

Me pongo del lado de tus papás un rato: a no ser que estudies con una
beca o en el modo de gratuidad, el año que hiciste será un año perdido
tanto en aprendizajes como en dinero.

Ahora de tu lado: si Derecho no es lo tuyo, no te motiva, no tienes ganas de
continuar… lo mejor es no continuar. Pero, si lo que quieres es estudiar algo
relacionado con la escritura, mejor postula a 7)*&-+*#-+ 5-&+*)6+ en la UDP,
que dura 4 años; si estudias literatura a secas en la Chile, será para
dedicarte a profesor y la carrera no te da herramientas creativas, ni hablar
de ser escritor; ésas de todas maneras tendrás que forjarlas por ti mismo.

Lo digo en serio: Literatura Creativa ), pensada para escritores.

H)-/%2+6+

domingo 10 de septiembre, 2017 a las 18r41

«Hola Daniel» así iniciaron todos, pero de igual forma, un cordial saludo.
Me alegra mucho haber llegado a tu blog. Justo cuando lo necesitaba.
La constante pregunta de qué carrera estudiaré, me atormeta a diario. Quiero
escribir por lo menos un libro. Sí, es una de mis metas que tengo definidas.
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Me encanta leer y amo escribir. Pero no sé cómo alcanzar esa meta, no sé
cómo debo de iniciar… ¿qué carrera debo de elegir? No me veo dedicándome
a solo escribir…pero dime, ¿cómo puedo alcanzar mi meta? ¿Cómo se
inicia?¿A dónde debo de acudir?
De antemano gracias. Tu blog me ayudó a sentirme más segura.

Responder

C+')&2 D#+E+-1/

miércoles 20 de septiembre, 2017 a las 08r33

Hola Miroslava.

Mis respuesta a «qué estudiar» es la misma, «estudia lo que desees»; nada
te impedirá ser escritora, si es que quieres escribir. Te recomiendo que
hagas una cuenta en Wattpad y comiences a hacer historias personales y/o
fanfiction. La práctica hace al maestro.

Hay algunos test de aptitudes que te pueden ayudar para saber cuál sería la
carrera más adecuada, por ejemplo https://www.careerexplorer.com/ (en
inglés), es gratis y a partir de una serie de preguntas, deduce cuáles son las
carreras que más se ajustan a tu perfil. Tienes que ser sincera en tus
respuestas, o el algoritmo te podría llevar a tomar una decisión errada.

L&%%)(+ ;(/**/

miércoles 16 de agosto, 2017 a las 03r58

Hola Daniel, hoy es una de esas noches en ausencia de sueño y buscando
como poder hacer para escribir pensé en que podía estudiar y es así como
llego a tí.
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Me encantaría escribir varios géneros….y algo realistas y porque no…en el
fondo que ayuden a las personas y promover la lectura.

Responder

C+')&2 D#+E+-1/

miércoles 16 de agosto, 2017 a las 09r25
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Hola Jéssica.

Hay géneros que son más «rentables» que otros, por ejemplo el género
romance en formato corto vende más en Amazon que el género novela
negra. Conozco autoras que pagan las cuentas con los cheques que les
llegan de Amazon. Pero tal vez lo romántico no es lo tuyo y quieres escribir
terror.

En mi experiencia, los lectores de un género no son muy amigos de leer
distintos géneros. Hay lestores más elásticos, pero nunca se alejan mucho
de su género favorito (por ejemplo fantasía / terror / ciencia ficción). Pero
hay más lectores duros que elásticos, y el fanático de fantasia épica no es
tan fanático del space opera ni del steampunk.

Con esto te quiero decir que, si te gustan varios géneros, elige dos: uno que
te financie (y que no sea un martirio escribirlo), y otro donde puedas
desenvolverte y escribir con gusto lo que amas.

Las editoriales trabajan así: venden papas fritas (best-sellers, autores
faranduleros, memorias de youtubers), y con lo que ganan de esas ventas
pueden darse el lujo de vender alguna joya gourmet que no tendrá buenas
ventas en el mediano plazo pero que será reconocida por su calidad literaria
en el largo plazo.

Síguene en Facebook si quieres conversar más (acá demoro un poco en
responder). https://www.facebook.com/DanGuajars/

7P5=Q� DP>=.<<.R I=C�7D?

lunes 10 de julio, 2017 a las 22r50

no puedo descargar el libro sordomudo Daniel
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Responder

C+')&2 D#+E+-1/

jueves 20 de julio, 2017 a las 12r56

Hay dos maneras. Una es con la suscripción en
La otra es cuando aparece una cabecera azul y te pude el correo.
En los dos casos hay un link al final del camino amarillo, para descarga.
Pruébalo y me dices.

7P5=Q� DP>=.<<.R I=C�7D?

lunes 10 de julio, 2017 a las 22r46

Hola Daniel, estoy muy contenta por haber llegado a tu blog y leer tu
información las preguntas y inquietudes del público así como tus respuestas,
se que llegué a un buen Blog.
Quiero ser escritora pero me da temor empezar y que mis escritos carezcan
de profesionalismo de sincronía no sé, ya descargue el libro de Stephen King,
lo leeré y te compartiré mi reflexión sobre el libro.
Me encanta leer libros policiacos, de novela negra, ya que me sumerjo en la
lectura y me puedo pasar horas y horas casi un día entero leyendo este
género de lectura. También me apasiona la ciencia, me encanta leer la revista
de ¿Como ves? que publica la UNAM mensualmente, me gusta leer sobre
Biotecnología, Nanotecnología, Historia, y noticias, mi sueño es escribir en
una revista. Mi deseo de investigación me llego a tu sitio Daniel, si yo quisiera
profundizar en mi deseo de ser escritora, editor etc que tendría que estudiar?
me queda claro que mencionas que no es necesario estudiar Literatura para
serlo, pero aún así deseo saber como puedo prepararme o que libros leer
aparte del de Stephen king?
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Saludos Daniel.

Responder

C+')&2 D#+E+-1/

jueves 20 de julio, 2017 a las 12r49

Hola Lucina

El libro del maestro King es un punto de partida solamente. Enseña algunas
técnicas, y con ellas puedes lanzarte a practicar.

Mi recomendación es que escribas. Que no te auto-censures. Deja ir las
palabras, que las historias se cuenten solas. Escribe una tras otra, y así
legarás al punto en el que te saldrá natural.

Mi otro autor favorito, Ray Bradbury, decía que si escribes un cuento a la
semana, forzosamenta tendrás 52 cuentos en un año y siempre habrá uno
mejor que otro, uno mejor que todos los demás, y ese cuento podría ser tu
caballo de batalla.

También hay otra técnica que uso, que lamentablemente no recuerdo dónde
la escuché, y es que si te dedicas un año entero en hacer un solo cuento
perfecto, o te dedicas un año en hacer 52 cuentos imperfectos, tendrás
más práctica y experiencia y éxito haciendo 52 que haciendo uno solo.

Lo último que te quiero recomendar, es que no trates de sacar una historia
perfecta en el primer borrador. Un borrador es eso, una versión imperfecta
que necesita trabajo. El proceso de edición de ese borrador podría tomar
una buena cantidad de meses, pero haber hecho un borrador terminado
equivale a haber construido una casa completa y que solo te falten los
muebles.

Así que escribe, practica, no pierdas la paciencia ni la esperanza. Y cuando
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tengas suficiente material, contacta una editorial o ve publicando tu trabajo
por tu cuenta.

�24#&

viernes 16 de junio, 2017 a las 00r30

Excelente artículo, me gusta escribir, no soy bueno en ello y debo reconocer
que mi práctica no es mucha, pero me gusta escribir, la literatura y las letras
en general y estos artículos me ayudan a contemplar el mundo literario de
una forma más amplia, siempre agradezco estos aportes de gente que a
través de su experiencia, desean ayudar a otros.

Responder

J-&%4:+ .%(/,+A

domingo 21 de mayo, 2017 a las 16r52

Hola Daniel. Desde que era niña mi sueño es ser escritora. Cuando terminé
las secundaria decidí estudiar Literatura, pero sólo hice un año de esta
carrera porque vi que no me iba a servir mucho para cumplir mi sueño de ser
escritora. Me gusta mucho leer y escribir. Inventé muchas historias, historias
que sueño publicarlas en un libro. Ahora, cómo hago yo para empezar a
cumplir mi sueño? Me gustaría que me ayudaras.

Responder

Qué estudiar para ser Escritor (a) » Dan Guajars https://guajars.cl/blog/676/que-estudiar-para-ser-escritor/

36 de 53 1/12/23, 8:15 a. m.

https://guajars.cl/blog/676/que-estudiar-para-ser-escritor/#comment-372
https://guajars.cl/blog/676/que-estudiar-para-ser-escritor/#comment-372
https://guajars.cl/blog/676/que-estudiar-para-ser-escritor/#comment-372
https://guajars.cl/blog/676/que-estudiar-para-ser-escritor/#comment-372
https://guajars.cl/blog/676/que-estudiar-para-ser-escritor/#comment-372
https://guajars.cl/blog/676/que-estudiar-para-ser-escritor/#comment-367
https://guajars.cl/blog/676/que-estudiar-para-ser-escritor/#comment-367
https://guajars.cl/blog/676/que-estudiar-para-ser-escritor/#comment-367
https://guajars.cl/blog/676/que-estudiar-para-ser-escritor/#comment-367
https://guajars.cl/blog/676/que-estudiar-para-ser-escritor/#comment-367


L+' H)S

lunes 1 de mayo, 2017 a las 01r25

Saludos colega Daniel (soy programador) tengo 23 años y al igual que los
demás también quiero degustar el oficio de escritor y dejarme embriagar por
la más lujuriosa y poética de las mujeres llamada arte. Como dice Gabo: En la
literatura hay poco de magia y mucho esfuerzo. O como hace notar Faulkner:
necesitas 99% de talento, 99% de dedicación y 99% de trabajo…, son cosas
que creo y bueno la verdad me atemorizan, sobre todo al leer TALENTO.
Estoy de acuerdo contigo sobre que no es necesario estudiar en una
Universidad pero si estudiar de manera autodidacta, e investigando me di
cuenta que es necesario (evidente) saber mucho de lingüística y gramática,
por ello di con una enciclopedia de la RAE, nueva gramática de la lengua
española, que se ve bastante completa, pero de estas investigaciones surge
una pregunta ¿ Sera una buena inversión y tendrá el material necesario para
mis propósitos o será un dossier científico destinado a literatos y grandes
académicos de la lengua ? Si es que me pudieses ayudar y ver en que
consiste esta enciclopedia te estaría más que agradecido. Gracias por darte
el tiempo, saludos.

Responder

C+')&2 D#+E+-1/

viernes 5 de mayo, 2017 a las 10r38

Hola Jan.

Hay un tema acerca de los escritores y que poca gente se atreve a decir en
público, y es que el 80% o más de los escritores TIENEN MALA
ORTOGRAFÍA y PÉSIMA GRAMÁTICA. Y o hablo solo de los escritores
autodidactas o de poca formación en el arte; me refiero a todos los
escritores. Y sí, los súper ventas también escriben pésimo.
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El oro y la plata está en las historias que cuentan, cómo las cuentan, la
profundidad de sus personajes y la manera en que solucionan (o no) sus
conflictos. Eso es valioso. Y las editoriales lo saben. Cuando una editorial
rechaza una novela –y me refiero a editoriales serias–, la rechazan porque
no cumple con una expectativa mínima de calidad narrativa.

A no ser que escribas como el peor de los iletrados, no van a rechazar una
buena historia porque el autor confunde los acentos y no sabe usar las H y
las BV o las SCZ. Está en su estructura de negocio pagar a una persona que
corrija la mala ortografía y los errores de tipeo.

Por cierto que un autor o autora que presenta un manuscrito con un mínimo
de un error cada mil palabras en promedio, o menos, es también valorado
en una editorial seria, porque ahorran tiempo y dinero. Y si la historia tiene
problemas, podrían invertir eso que ahorraron en corregir esos problemas.

Es una ecuación que se calcula con las tripas, no tiene una lógica segura.
Buena gramática y buena ortografía deberían ser estándar, seas o no
escritor. ¿Y dónde aprenderla? Hay manuales, te recomendaría eso sí ir a la
biblioteca y tomar nota en una libreta de las reglas. No te compres el libro
enorme que solo leerás una vez. Ni siquiera es una inversión.

;)26)+

sábado 22 de abril, 2017 a las 22r13

En realidad no sé mucho acerca de lo que quiero estudiar. Y llegué aquí
después de una extensiva búsqueda en la que esperaba que google
solucionara mis problemas. Cuando era niña (tenía 10, quizás 11 años) mi
sueño era ser doctora, pero pase por varios caminos antes de retomar ese
sueño hace un par de años. El más notable de ellos fue el de ser escritora. Y
en realidad no lo pensé de esa forma, solo me encantaba escribir, vivir en las
nubes, huir a otro mundo y leer también, por supuesto, era la mejor parte de
mi día. Supongo que las personas siempre tienden a buscar una identidad,

Qué estudiar para ser Escritor (a) » Dan Guajars https://guajars.cl/blog/676/que-estudiar-para-ser-escritor/

38 de 53 1/12/23, 8:15 a. m.

https://guajars.cl/blog/676/que-estudiar-para-ser-escritor/#comment-293
https://guajars.cl/blog/676/que-estudiar-para-ser-escritor/#comment-293
https://guajars.cl/blog/676/que-estudiar-para-ser-escritor/#comment-293


sentirse parte de algo y para algunas es más fácil que para otras. Sin
embargo, cuando pienso en mi esencia, en lo qué me hace ser quien soy, lo
primero que se me viene a la mente son las historias. Sé que para ser una
escritora se necesita mucho más que eso y que es una opción arriesgada,
pero si es que aún después de haber decidido de manera definitiva (o tal vez
no tanto) estudiar algo abismalmente distinto, de alguna forma logro volver a
lo mismo, entonces eso debe significar algo ¿no es así?.
Tengo 17 años, me quedan un par de meses para tomar una decisión y siento
como si fuera algo definitivo. Es frustrante pensar que tengo que decidir
entre que parte de mí voy a dejar ir. Pero, cuando decidí estudiar medicina y
no otra cosa, pensé que una de las razones por las que había decidido
ignorar mi lado humanista, era porque me importaba tanto conservarlo. No
quiero ver la escritura como mi manera de ganar dinero o que deje de ser una
pasión para transformarse en una obligación, porque es una de las pocas
cosas que me hacen sentir libre.
No sé si quiero ser escritora, no sé si es el sueño de una niña que aún no
puedo dejar ir o una etapa que de alguna forma voy a superar, podría
despertarme en medio de la nada en un par de años preguntandome por qué
no le hice caso al lado racional de mente. O por qué le hice caso cuando
parte de mí gritaba lo contrario.
En fin, ¿Como es que tú lo supiste que te querías dedicar a eso?
Y, probablemente sepas más que yo, así que aquí esta la malla curricular de
la carrera que quiero estudiar https://www.uchile.cl/carreras
/5005/licenciatura-en-linguistica-y-literatura. Me harías un gran favor si
puedes explicarme un poco que podría esperar si decidiera estudiar eso. En
realidad, me serviría mucho la orientación de alguien más allá de mi profesora
de lenguaje.
Espero que puedas leer esto, si es que no, gracias de todas formas.

Responder

C+')&2 D#+E+-1/

martes 25 de abril, 2017 a las 17r41
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Hola Silvia.

Puedes estudiar medicina y ser escritora. Si yo estuviera en tu lugar, elegiría
estudiar Medicina sin dudarlo. Y no estoy pensando en la plata. Hazlo.
Imagina las historias que crearás con el conocimiento que vas a adquirir en
el estudio y después en la práctica de la profesión. Te envidio por eso.

Se nota que te apasiona el tema. Leo tu comentario y veo claridad,
intención, propósito. Leo a una escritora preparada. Y como todo escritor,
seguramente necesitarás perfeccionamiento en las artes y mañas del estilo
y los géneros literarios. Pero eso es un trabajo diario para el resto de tu vida
y lo puedes hacer estudiando Medicina. Why not?

El perfil de la carrera Licenciatura en Lingüística y Literatura con mención en
Literatura o en Lingüística en la Universidad de Chile, estoy seguro que es
una carrera maravillosa, pero no es un perfil para escritores, sino para
lectores/educadores. Por supuesto que también puedes ser escritora si
estudias literatura. Pero, si la única razón por la que estudias literatura es
que quieres ser escritora, piénsalo mejor.

Yo supe que era escritor cuando comencé a leer por gusto, que es la misma
época cuando inicié el vicio de reimaginar las historias y crear las mías
propias. Y estoy convencido que soy escritor también en todas mis
versiones del multiverso.

;4&:

lunes 22 de mayo, 2017 a las 12r21

Hola Silvia,

Me identifico mucho contigo. Yo ya tengo 34 años y pasé por eso. Sabes?
Terminé estudiando Administración de Empresas y apesar de que lo ejercí
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muchos años (12 para ser exacta) aun sigo amando la literatura, jamás la
estudié y no la pienso estudiar, pero desde chica amé escribir. Hoy día
tengo un blog que acabo de lanzar y terminé aquí buscando información
acerca de como escribir y llamar la atención haciendolo a través de un blog.
Leyendo me encontré con tu comentario y no puedo dejar de decirte que
adelante, echale ganas pero nunca abandones lo que te gusta. Exito en
todo!

(4)(+ +'1-/3&1+

martes 18 de abril, 2017 a las 23r14

hola daniel guajardo
lei todo lo que pusiste en esta página y dice muchas verdades, y ya he hecho
la mayoría de los consejos que nos diste a todos, pero lo único que me falta
son los acentos y la pésima letra que tengo ;-; en fin, ¿como puedo mejorar
eso?, y pues como veo que te encanta la lectura y la escritura te recomiendo
una aplicación llamada wattpad, espero que te guste ;).

lamento site he quitado algo de tiempo

postata: soy apenas una niña de 12 años ¿crees que pueda llegar a ser una
buena escritora?

ATTE: chica andromeda

Responder

C+')&2 D#+E+-1/
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Encantado de ayudar.
La ortografía se aprende leyendo y poniendo atención a cómo están escritas
las palabras con acentos, si es con S o C, con B o V, con o sin H, ese tipo de
cosas se aprenden leyendo libros de buena calidad y poniendo atención. Si
dedicas tiempo a aprender el porqué de ciertas reglas gramaticales, se hace
más fácil, como el uso de acentos en agudas, graves y esdrújulas…
¿Pero sabes qué? Como escritor, valoro la ayuda de otras personas a la hora
de validar mi propia ortografía y gramática. Por lo general escribo a alta
velocidad, así que se me pasan miles de errores por minuto. Después
cuando edito, voy corrigiendo los problemas, pero siempre quedan errores.
Para eso le doy mi trabajo a otra persona obsesiva de la ortografía y dejo
que me corrija.
En pocas palabras, no te preocupes de tu mala ortografía en los borradores.
Preocúpate sí que lo que vayas a publicar no salga con errores.
Creo que te encontré en Wattpad y te agregué. ;)

>+*)+'+ ;T'(4&A

sábado 15 de abril, 2017 a las 23r50

Hola como estas? pues buscando como hacer mis novelas, porque me
encanta leer las novelas románticas y pienso que ya de tanto leerlas, puedo
crear una propia. ¡ES QUE ME ENCANTAN Y LOS FINALES FELICES ME
DERRITO! yo se que tengo que mejorar mucho la escritura, me puedes decir
que curso escoger para mejorar esto de la escritura, me muero por escribir.

Responder
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Hola Tatiana.
Para escribir bien tienes que leer montones y practicar escribiendo mucho.
Ése es el principal secreto de todos los escritores.
Hay talleres literarios que te ayudarían a acelerar el proceso, pero a qué
talleres puedes acceder dependerá de dónde vives y tu presupuesto.
Consigue el libro de Stephen King «Mientras Escribo», ahí te enseña relatar
y describir y usar el lenguaje. Lo puedes encontrar en el link con la lista de
Manuales que está en este mismo artículo.
Y acerca de la ortografía, pues muchos autores que conozco tienen pésima
ortografía, pero muy buena técnica de relato y al final el editor le corrige
todo antes de publicar, pero eso es excesivo para los editores y siempre
hablan mal de los autores con mala ortografía. A medida que vayas leyendo,
libros buenos por favor, ve poniendo atención a cómo están escritas las
palabras, dónde van los acentos, cada detalle. Después de un tiempo
tendrás menos faltas. Y si estás muy ansiosa, consigue un manual de
ortografía, como el de la RAE.

L#+' H)9#&2 U)'/(4&*
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Hola Daniel

Gracias por tus consejos.
Sabes yo también escribo, me encanta escribir y leer. Hace unos años me
puse a estudiar pedagogía en ingles (solo por la necesidad de aprender bien
ingles) y ahí me encontré, en el tercer año, con un ramo que era literatura.
Era el ramo que más me gustaba porque nos hacían leer libros y cuentos y
después en clase lo analizábamos bien a detalle, revisando que quiso decir el
autor etc etc. Este ramo solo duro 2 semestres, y me encantaba. ¿Existen
talleres que haga algo similar? Por ejemplo, leer Cumbres Borrascosas y
después comentarlo, analizar los personajes etc.
Muchas gracias

Responder
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domingo 2 de abril, 2017 a las 08r37

Qué tal Juan.
La lectura es parte esencial de la escritura. No existe buen escritor que no
lea. Y lo que me preguntas, que se parece a ese ramo que te gustó tanto, se
llama «grupos de lectura» y son gratuitos, aunque también hay workshops
y tienes que pagar porque alguien te guíe.
Yo ahora no participo en grupos de lectura ni de escritura, porque estoy
corto de tiempo, pero los puedes encontrar fácil y cerca de tu casa con
Facebook en la sección de eventos. Por ejemplo, solo buscando «lectura»
encontré uno que queda cerca de donde vivo https://www.facebook.com
/events/1884402918502789/
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jueves 6 de abril, 2017 a las 22r51

Gracias Daniel, puse mi dirección para descargar la novela sordomudo, pero
se bajó en archivos móviles (parece) Alguna manera de bajarlo en pdf?
Saludos

C+')&2 D#+E+-1/

sábado 15 de abril, 2017 a las 18r13

La manera más fácil es convertirlo con Calibre.

.33+ B/6+-:

jueves 30 de marzo, 2017 a las 16r27

Hola Daniel, gracias por tu blog, me es de gran ayuda. ¿qué opinas de los
talleres literarios? He asistido a algunos , pero no sé….algo me hace dudar de
volver. Me interesaría saber tu opinion. Saludos desde Baires

Responder
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Hola Emma.
Los talleres literarios son una excelente manera de comenzar y aprender. Se
demuestra que tienes interés, y te obliga a producir material. Depende de
muchos factores qué taller y con qué autor, pero eso es logística personal.
Yo voy a tomar ahora un taller de guión técnico para comic que me queda
muy cerca de donde vivo, tal vez si quedara más lejos no habría participado.
Si lo que quieres es trabajar, aprender escribiendo con la guía de un autor/a
con experiencia, un taller literario de diez sesiones es lo mejor. O, si lo que
necesitas es trabajar y avanzar, conversar con otros autores que tienen los
mismos problemas que tú, te recomendaría buscar un grupo de escritura, y
que se junten una vez al mes a dar cuenta de sus avances y problemas; es
más satisfactorio en el mediano plazo, pero también cuesta más mantenerlo
activo por períodos largos.

C)&9/ (@

jueves 16 de marzo, 2017 a las 14r04

Hola amigo
Tengo muchas historias que quiero plasmar en la hoja
Pero me siento algo abrumado por las referencias que leo en la red y en los
libros de la biblioteca. Todo es tan académico y la verdad me gustaría
aprender cosas como métrica, géneros literarios, ensayo etc pero todo eso
me parece un desorden y no se donde comenzar.se muy bien que una cosa
es escribir y otra cosa es conocer el mundo de las letras pero quiero
conocerlo para tener una visión mas clara , para conocer las reglas y la
historia del oficio que he emprendido. Estudie ingeniería civil así que estoy
perdido en la ciencia de la literatura y li turística. Conoces alguna buena
bibliografía para introducirse a ese mundo tan oscuro para mi ?

Responder

Qué estudiar para ser Escritor (a) » Dan Guajars https://guajars.cl/blog/676/que-estudiar-para-ser-escritor/

46 de 53 1/12/23, 8:15 a. m.

https://guajars.cl/blog/676/que-estudiar-para-ser-escritor/#comment-263
https://guajars.cl/blog/676/que-estudiar-para-ser-escritor/#comment-263
https://guajars.cl/blog/676/que-estudiar-para-ser-escritor/#comment-263
https://guajars.cl/blog/676/que-estudiar-para-ser-escritor/#comment-263
https://guajars.cl/blog/676/que-estudiar-para-ser-escritor/#comment-263


C+')&2 D#+E+-1/

viernes 17 de marzo, 2017 a las 09r34

Hola Diego.
Como ya sabes, soy un convencido que no necesitas estudiar una carrera
literaria para ser escritor. Si tienes historias que contar, pues deberías
contarlas.
Puede ser poesía, cuento, novela, teatro, cine, comic… Todos esos formatos
cuentan historias. Y todos son difíciles de aprender y perfeccionar. En lo
que a mí respecta, el cuento y la novela se me dan fácil, ya tengo
experiencia y mientras más escribo, más experiencia gano. Si te dedicas a
escribir tus historias, a medida que las vayas escribiendo vas a ver tus
propios errores y dificultades e irás mejorando.
Ser escritor es practicar la escritura. No hay otra manera. Y para
perfeccionar tu técnica y estilo, lo mejor es leer mucha literatura de buena
calidad, bien traducida si es extranjera, bien editada si es nacional. Si lees
con un ojo crítico, comenzarás a ver cómo cada autor y autora escriben y
describen y ese conocimiento se queda contigo.
Si quieres un manual, el más fácil de conseguir es «Mientras Escribo» de
Stephen King. https://guajars.cl/blog/1188/manuales-para-escribir-mejor/
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miércoles 22 de febrero, 2017 a las 15r17
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hola buenas
me llamo cristina y quiero ser escritora
ya termine mi cuarto medio
y solo quiero escribir mi novela tengo muchas ideas en mente
pero si termino mi novela que hago después donde la presento o que hago?
ayuda por favor
estoy muy confundida

Responder
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martes 14 de marzo, 2017 a las 10r39

Hola Cristina.
Escribir la novela es el primer paso. Después la tienes que editar (corregir +
mejorar).
No tengo la fórmula para salir airoso de este proceso, mis primeras dos
novelas están guardadas y no me siento orgulloso de ellas, porque están
mal escritas y mal editadas.
Lo que sí he descubierto que es un súper buen ejercicio para editar y
corregir un texto recién salido de tu cabeza, es ponerlo a prueba con beta-
readers (personas que les gusta leer, que no son amigos ni familiares, y que
te dirán la verdad sin importar qué). El único problema con los beta-readers
es que podrían hacerte sentir mal, o que lo que escribiste no vale la pena,
muchos errores, muchas cosas que no se entienden, etc. Pero yo prefiero
mil veces hacer este ejercicio controlado con dos o tres beta-readers, que
publicar el borrador pensando que lo van a alabar y luego quedar
destrozado con la crítica.
Ten en cuenta que el mundo está lleno de trolls, y que incluso si tu obra
está libre de faltas y cumple con todas las expectativas, los odiadores van a
odiar igual nomás.
Así que te recomiendo que hagas esto:
1) pre-edita y corrige tu texto con calma, no te apures o va a salir medio
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crudo del horno.
2) súbelo a un google doc, y compártelo con permiso para comentar (solo
comentar, que no puedan editar).
3) busca algunas blogueras súper lectoras y pregunta si pueden hacer una
lectura beta de tu texto. A las que digan que sí, les compartes el doc.
4) dales un mes para leer y comentar. No edites nada en ese tiempo.
5) con los comentarios, estudia tu texto y corrige y edita con calma, otra
vez no te apures.
Y cuando esté listo, si quieres puedes repetir el punto 3 con otrxs lectorxs
distintxs.

Mira: https://www.facebook.com/login/?next=https%3A%2F
%2Fwww.facebook.com%2FDanGuajars%2Fposts%2F1315809641846390
Como es un cuento, puedo hacer una traducción. Te puedes saltar esa
parte y el tercer beta-read.

�)1&& ?-*)A

viernes 17 de febrero, 2017 a las 18r23

Quiero ser escritora, no solo de novelas, ni de versos, ni de poecia, si no
porque me encanta escribir de la vida, y también de historias que están
pasando en la vida real,para que el mundo sepa a que nos estamos
enfrentando cada día, para despertar las mentes de muchas personas que se
a ciegan a la realidad, que no quieren abrir los ojos para darse cuenta que
tienen miedo de enfrentar algo que nos acabara poco a poco solo por dejarse
llevar por el temor …Eso quiero ser yo, y darme espacio para aprender de los
demás, y trabes de eso tener una buena comunicación o relación.

Responder

C+')&2 D#+E+-1/

martes 14 de marzo, 2017 a las 10r25

Qué estudiar para ser Escritor (a) » Dan Guajars https://guajars.cl/blog/676/que-estudiar-para-ser-escritor/

49 de 53 1/12/23, 8:15 a. m.

https://www.facebook.com/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FDanGuajars%2Fposts%2F1315809641846390&utm_source=guajars.cl&utm_medium=link&utm_campaign=Guajars&utm_id=guajars_cl
https://www.facebook.com/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FDanGuajars%2Fposts%2F1315809641846390&utm_source=guajars.cl&utm_medium=link&utm_campaign=Guajars&utm_id=guajars_cl
https://www.facebook.com/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FDanGuajars%2Fposts%2F1315809641846390&utm_source=guajars.cl&utm_medium=link&utm_campaign=Guajars&utm_id=guajars_cl
https://www.facebook.com/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FDanGuajars%2Fposts%2F1315809641846390&utm_source=guajars.cl&utm_medium=link&utm_campaign=Guajars&utm_id=guajars_cl
https://guajars.cl/blog/676/que-estudiar-para-ser-escritor/#comment-253
https://guajars.cl/blog/676/que-estudiar-para-ser-escritor/#comment-253
https://guajars.cl/blog/676/que-estudiar-para-ser-escritor/#comment-253
https://guajars.cl/blog/676/que-estudiar-para-ser-escritor/#comment-253
https://guajars.cl/blog/676/que-estudiar-para-ser-escritor/#comment-253
https://guajars.cl/daniel-guajardo/
https://guajars.cl/daniel-guajardo/
https://guajars.cl/blog/676/que-estudiar-para-ser-escritor/#comment-260
https://guajars.cl/blog/676/que-estudiar-para-ser-escritor/#comment-260
https://guajars.cl/blog/676/que-estudiar-para-ser-escritor/#comment-260


Hola Aidee. Tu plan es maravilloso. También es súper ambicioso y difícil,
porque el mundo está compuesto 99,99% de personas que no están
dispuestas a que les abran los ojos, al menos no con un mensaje tan
directo.
Lo que yo hago, es usar el enfoque del Caballo de Troya: La historia es el
Caballo, es imple, se sabe qué es y cómo funciona, la persona la deja entrar
a su Troya mental donde todo es seguro y nada lo puede hacer cambiar de
parecer. Y mientras la persona absorbe y disfruta la historia (el Caballo),
silenciosamente dejo salir a mis guerreros, que son los portadores de un
mensaje importante.
Te recomiendo leer la Tesis de Piglia, que en pocas palabras dice que hay
dos historias en un cuento o relato: la historia evidente, y la historia principal
escondida, que es aquella que te interesa contar usando como vehículo la
historia evidente.
¡Qué tengas mucho éxito!

7+:2+

viernes 10 de febrero, 2017 a las 14r40

Yo también estoy pensando con empezar a escribir mis propias novelas. Ser
escritora ha sido siempre mi sueño y mucha gente me ha dicho que tengo
talento en ello aunque estoy estudiando empresariales y pienso que el hecho
de no estar especializada en una carrera de letras como literatura o
periodismo me puede conducir a cometer graves errores a la hora de escribir.
Qué opina usted ?

Responder
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viernes 10 de febrero, 2017 a las 14r50
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