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INTRODUCCIÓN
¿De qué están hechas las novelas?

Descubrí mi primera novela antes incluso de aprender a leer. Era mi
madre quien cada noche me leía un capítulo de la maravillosa obra de
Michael Ende Jim botón y Lucas el maquinista. Gracias a este libro comprendí
que había otro mundo más allá de las fábulas y cuentos infantiles con
hojas de cartón. Comprendí también por qué mis padres se pasaban tanto
tiempo sentados delante de aquellas páginas blancas y negras sin ningún
dibujo en ellas. ¡Eran novelas! Ventanas a otros universos, a aventuras
imposibles, a personajes que te hacían soñar. Casi podría decirse que
estaban hechas de magia, y durante muchos años así lo creí.
Es por eso que mis primeras historias las escribía casi por intuición,
dejándome llevar y, en ocasiones, esperando a que la inspiración decidiese
visitarme. Eso de aguardar a que las musas aparezcan resulta normal
en la juventud. Afortunadamente, el tiempo, la lectura y el trabajo me
llevaron a darme cuenta de lo equivocada que estaba, porque las novelas
no están hechas de magia. Son artesanía pura. Escribir es un oficio con sus
herramientas, sus procesos y su saber hacer. Por eso estoy convencida de
que, con la motivación y la dedicación adecuadas, todo el mundo podría
escribir una novela.
¡Ojo! He dicho «escribir una novela», sin calificativos de ningún tipo.
No significa que vaya a ser una «buena» novela —las primeras rara vez
lo son— ni una joya literaria que pasará a la historia. Esto ya depende del
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autor o autora, de sus virtudes, su experiencia y de cuánto de sí mismo
ponga en ella, factor que creo marca la diferencia entre la artesanía y el
arte.
Pero escribir las doscientas o trescientas páginas que cuenten una
historia con su trama, sus personajes, su desarrollo… Eso sí se puede
conseguir si le dedicas el tiempo suficiente, y puede llegar a ser muy
divertido. De hecho, esto es lo que quiero proponerte en este libro: que te
diviertas, que olvides todas las ideas preconcebidas que tengas respecto a
la escritura de novelas e intentes disfrutar de cada etapa como si se tratase
de un juego. Un juego en el que avanzaremos paso a paso y cuyo objetivo
consiste en escribir el primer manuscrito de una novela.
Que sea una buena novela o no, que sea la única que escribas o la primera
de muchas, que acabes convirtiéndote en un éxito de ventas o ganes el
premio Nobel gracias a ella, es algo que se verá más adelante. Por ahora,
céntrate en el camino, en pasártelo bien mientras construyes la historia.
Si lo haces, seguro que saldrás de esta experiencia con una noción más
clara del oficio y de los hilos que se tejen en el fondo de cada obra literaria.
Y, sin embargo, de alguna forma casi misteriosa, las novelas te parecerán
más mágicas que nunca.

NOTA sobre el tema del género: en muchas ocasiones me refiero a autor,
escritor o al personaje protagonista como si fueran de género masculino.
Esto se trata de una generalización y espero se comprenda me refiero tanto
a autores como autoras, escritores como escritoras y personajes masculinos
y femeninos. Sin embargo, prefiero escribirlo de este modo porque si me viera
obligada a añadir ambos géneros cada vez que menciono alguna de estas
palabras, el libro podría resultar pesado y unas diez veces más largo. Mis
disculpas adelantadas a quien pudiera sentirse ofendido u ofendida por esta
licencia y aclaro desde ya que, como escritora y mujer que soy, ambos géneros
son iguales para mí.

PRIMERA PARTE
PLANIFICA TU NOVELA

CAPÍTULO 1
LA IDEA
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Quítale hierro a las ideas

Supongo que, como cualquier escritor, pensarás que el punto de partida
para comenzar a trabajar en una novela es la idea. Si no sabes sobre qué
quieres escribir va a resultar difícil que avances en tu historia. Ahora bien,
respecto a este tema surgen numerosas dudas: ¿Cómo decidir qué idea es
buena para una novela? ¿De dónde surgen nuevas ideas? ¿Y si no tengo
nada que contar?
Muchas veces, como escritores, nos obsesionamos con la búsqueda de
conceptos rompedores y originales sin darnos cuenta de que, a la hora de
escribir una novela, el desarrollo es tan importante como la idea, o más
incluso. Las ideas están sobrevaloradas, son solo una pequeña parte en el
complejo universo que compone una obra de este calibre.
Esto no significa que tengas que olvidarte de ellas y escribir sobre
cualquier cosa, sino que no has de descartar una idea por el mero hecho
de que te parezca simple. Si a ti te gusta, por el motivo que sea, síguela. Ya
habrá tiempo de convertirla en una novela única y original gracias a lo
que tú puedas aportarle.
Si alguien nos dice que quiere escribir una novela sobre una oficinista
de treinta años que vive con sus padres y se va de vacaciones a la India,
a bote pronto puede parecer una idea demasiado sencilla, sin fuerza o
interés para convertirse en novela. Sin embargo, es la historia que nos
cuenta Soledad Puértolas en Queda la noche, obra ganadora del Premio
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Planeta en 1998 y en la que, durante más de doscientas páginas, la autora
nos atrapa y nos lleva a realizar con la protagonista un viaje que tiene
tanto de interior como de exterior.
También la idea base de la novela Nada, de Carmen Laforet, puede
parecer a priori un poco simple, incluso trillada: una joven de pueblo llega
a la ciudad para estudiar y se instala en el piso de su abuela y sus tíos.
Pero la fuerza y la frescura de esta obra, las tormentosas relaciones de sus
personajes y la tan bien recreada atmósfera, la convierten en una novela
imprescindible.
Y ya no hablemos del género policíaco. ¿Cuántas obras se han escrito
basándose en la idea del crimen perfecto? ¿Cuántos relatos hablan
sobre un detective solitario y atormentado que se enfrenta a cada caso
convirtiéndolo en un asunto personal? Por supuesto, en ocasiones nos
encontramos con obras tópicas y aburridas que cuentan lo mismo una
y otra vez, pero de vez en cuando, incluso con la misma premisa como
punto de partida, surgen historias que nos cortan el aliento, porque es el
desarrollo de la idea lo que hace que la novela sea única, no la idea en sí.
En resumen: no te obsesiones con encontrar la idea más original.
Encuentra la idea que te apetece contar e imprime en ella tu sello único,
tu punto de vista y tu manera de narrar. Eso la convertirá en original.
Ahora bien, ten en cuenta que tener una idea para escribir una historia
no significa tener una idea para una novela. Son cosas distintas. A veces lo
que nos atrapa como idea motor es tan solo un personaje, una anécdota,
una escena, una noticia o la vida de un personaje histórico; una chispa
a partir de la cual podremos desarrollar algo mayor, pero todavía queda
camino por delante porque la novela es un compendio de elementos que
construyen un universo propio: los personajes, la atmósfera, las tramas y
subtramas, los temas, la estructura, etc.
Ya sea por defecto (porque la idea es solo una imagen a la que hay que
añadir nuevas tramas, elementos, personajes y conflictos) o por exceso
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(tenemos una noticia o una biografía completa con mucho material a
partir del cual hay que seleccionar qué queremos contar, dónde está
el conflicto y demás), la idea motor es la chispa que pone en marcha el
trabajo, pero a la que tenemos que dar forma de novela. A veces incluso
puede que el resultado final difiera muchísimo de la idea de la que partiste.
Teniendo en cuenta todo lo que acabamos de comentar, podría parecer
que cualquier idea puede convertirse en una novela. ¿Es así? Pues sí, lo
es. Con el desarrollo apropiado, cualquier idea puede convertirse en una
novela. Y en los casos en los que al final la idea no salga adelante puede
deberse a alguno de los siguientes factores:
1. No era la idea adecuada para ti
Quizás no te apasionaba lo suficiente como para desarrollarla hasta
que tomase forma de novela.
SOLUCIÓN: trabaja solamente con ideas que te apasionen. Ahorrarás
tiempo.
2. Era una idea demasiado ambiciosa
En ocasiones nos enfrentamos a ideas para las que no estamos
preparados, ya sea por técnica, porque nos superan a nivel emocional,
o por cualquier otro motivo. Esto es algo que puede pasarle a cualquier
autor.
El maestro Pérez Reverte ideó una historia de amor en los años
noventa y trabajó en ella bastante tiempo, hasta que se dio cuenta de que
no funcionaba, le faltaba algo, aunque él aún no sabía de qué se trataba.
La dejó para dedicarse a escribir El club Dumas y continuó su trayectoria
literaria. Veinte años después, retomó aquella idea y se dio cuenta de que
ya estaba preparado. El tiempo le había dado una nueva perspectiva, una
nueva mirada que le permitía añadir a la historia aquello de lo que antes
carecía. Fue entonces cuando por fin pudo escribir El tango de la Guardia
Vieja, considerada por la crítica como una de sus mejores obras.
SOLUCIÓN: si ves que esa idea se te hace cuesta arriba, apárcala y ponte
con otra. Ya volverás a ella más adelante, cuando sea tu momento.
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3. Demasiadas vueltas de tuerca
En ocasiones solemos trabajar en exceso una idea a causa de nuestras
dudas e inseguridades. «¿Es esta la mejor forma de contarlo? ¿Este
personaje funcionará mejor que este otro? ¿Y si pruebo a narrarlo en
tercera persona?». El peligro que corre la idea en este caso es acabar por
disolverse en un mar de dudas.
SOLUCIÓN: intenta desarrollar tus ideas lo más rápido posible (hasta
que comiences con el primer borrador al menos) y cuando tengas dudas
entre la opción A y B, déjate llevar por tu instinto. Elige la respuesta que te
atrape más. No te agobies por equivocarte. Siempre es más fácil corregir
un primer borrador que recuperar una idea que ha perdido el interés por
manosearla demasiado.
4. Es una idea trillada
A veces puede que nos quedemos atascados con la sensación de que esa
idea ya ha sido contada demasiadas veces; es un cliché, no tiene nada de
original… Hasta que acaba por dejar de gustarte.
SOLUCIÓN: intenta pensar diferente, déjate llevar, anota todas las
posibilidades que se te ocurran para darle un nuevo giro a esa idea. Prueba a
mezclar géneros, a aplicar resoluciones de otras historias completamente
distintas, a añadir elementos inesperados para ti, a cambiar de registro…
Lo que sea, pero arriésgate y atrévete a explorar nuevas posibilidades
antes de decidir que no es buena. Casi todo ha sido contado ya. A veces
la clave está en ser capaz de crear una nueva combinación a partir de lo
clásico.
Patricia Highsmith era una maestra en darle nuevas perspectivas a
las historias más típicas, tal y como explica en su libro Sus… pense1, cuya
lectura te recomiendo, sobre todo si te cuesta salirte de los tópicos.

1

Highsmith, Patricia. Sus… pense, Círculo de Tiza 2017
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La tormenta de ideas

También conocida como lluvia de ideas o brainstorming, esta técnica,
ideada a comienzos del siglo XX por un publicista estadounidense llamado
Alex Faickney Osborn, consiste en una estrategia grupal para conseguir
nuevas ideas, ya que en esa época se creía que varias cabezas piensan
mejor que una sola. Hoy en día hay estudios que demuestran lo contrario:
individualmente se producen más y mejores ideas que en grupo.
Al margen de este detalle y habida cuenta de que la novela es (o suele
ser) un trabajo individual, descartaremos la opción de crear una lluvia de
ideas al uso, pero lo que sí podemos hacer es aprovechar las normas que usa
esta técnica para aplicarlas a los momentos en los que necesitemos toda la
creatividad en marcha, sobre todo cuando trabajemos en la planificación
de la novela. Las normas a aplicar son las siguientes: suspender el juicio,
pensar libremente y reunir una buena cantidad de ideas.
1. Suspender el juicio. Es decir, acallar al censor que todos llevamos
dentro. Si cuando estás creando ideas empiezas a juzgarlas, destrozarás
cualquier atisbo de creatividad.
2. Pensar libremente. Dejarte llevar y divertirte durante el proceso. No
importa que las ideas sean alocadas. A veces, en medio de tres disparates
surge la opción más valiosa.
3. Reunir una buena cantidad de ideas. Para que esta técnica funcione
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no hay que conformarse con las primeras ideas que surjan porque suelen
ser las más tópicas, las que se ciñen a lo obvio o al cliché. Cuanto más larga
sea la lista, más posibilidades tienes de crear algo novedoso.
Puedes recurrir a esta técnica en casi todos los pasos de planificación
de la novela. Puedes usarla incluso cuando no tengas dudas porque ¿quién
dice que no hay otra opción que haría que tu novela fuese aún mejor?
Coge papel y boli, siéntate en un sitio cómodo y escribe en la parte
de arriba de la hoja la pregunta a la que quieras responder. Por ejemplo:
«¿Dónde y cuándo tiene lugar la historia?». Luego anota todas las ideas
que se te ocurran para contestar a la pregunta, por disparatadas que
parezcan. Empieza si quieres por la más obvia, la que te habías propuesto
de manera inicial, que podría ser «Una ciudad española en la actualidad».
A partir de ahí déjate llevar, diviértete y anota todas las cosas que se te
ocurran, como:
•

En un pueblo andaluz en el siglo XIX.

•

En un Marte del futuro colonizado por los humanos.

•

En un mundo fantástico que se esconde detrás de la puerta
al fondo del pasillo.

Y así hasta que consigas una lista lo suficientemente larga. Eso sí,
recuerda: es el momento para la creatividad, así que todas las ideas son
bienvenidas.
Puedes dedicar a este proceso el tiempo que necesites. A veces incluso
habrá que alargarlo durante unos días si la cuestión es compleja, para
dejar que tu subconsciente trabaje y busque respuestas en tu día a día. ¡No
te olvides de llevar siempre encima algo donde anotar lo que se te ocurra!
Nunca se sabe dónde puede surgir la inspiración.
Cuando ya tengas una lista considerable, puedes repasarla y reflexionar
(esta vez sí has de permitir que la razón entre en juego) hasta encontrar la
que crees que encaja con tu historia y lo que quieres contar en ella. Y esto
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nos lleva al siguiente paso…

¿Quieres seguir leyendo? Consigue ya tu ejemplar
en versión digital o en papel:

www.literautaseditorial.com

