
La Carpintería
     Taller de Palabras

El curso que ahora convocamos se propone 
liberar ese libro que todos llevamos dentro  
(al menos llevamos uno). Para hacerlo visible, 
y visitable, debemos construirlo con las herra-
mientas adecuadas. Lo que os proponemos 
es enseñaros aquí esas herramientas: las 
que sirven para escribir libros, contar histo-
rias, ofrecer nuestro relato sobre aquello que 
nos pasa y que también a otros les pasa. La 
narrativa es ese lenguaje especializado en 

ayudarnos a comprender la vida y a salvar 
del olvido la memoria personal y colectiva. 
La historia literaria nos ofrece muchas visio-
nes sobre qué sea la literatura. Dejadnos solo 
contaros una (luego os contaremos más). Es 
la de Sherezade, en palabras del escritor yu-
goslavo Ivo Andriç: «El propósito de un relato 
es conjurar al verdugo, suspender el juicio in-
eluctable del destino, prolongar la ilusión de 
la vida y el tiempo».



Cuando llegamos a la ventana donde se había roto la mosquitera, el tío Oren dejó la caja en el 
suelo con un suspiro de alivio. Dave y yo habíamos intentado levantarla varias veces del suelo del 
garaje, cada uno por un asa, pero apenas se movía. Claro que éramos pequeños, pero calculo que, 

llena del todo, esa caja de herramientas pesaba entre cuarenta y sesenta kilos. El tío Oren me dejó abrir 
los cierres. La bandeja superior contenía todas las herramientas de uso habitual. Había un martillo, una 
sierra, alicates, dos llaves inglesas fijas y otra graduable, un nivel (con su mágica ventanita amarilla en el 
centro), un taladro (cuyas diversas brocas estaban perfectamente ordenadas en las profundidades) y dos 
destornilladores. Mi tío me pidió uno.

 —¿Cuál? —pregunté.

 —El que sea —contestó.

La mosquitera rota tenía tornillos de los de agujero en forma de estrella, y es verdad que daba igual usar 
un destornillador normal o de cruz. Esa clase de tornillos se quitan metiendo la punta del destornillador 
en el agujero y haciéndolo girar como las llantas de coche después de haber soltado las tuercas. El tío 
Oren retiró los tornillos (un total de ocho, que me dio a mí para tenerlos a mano) y quitó la mosquitera 
rota. Luego la dejó apoyada en la pared y levantó la nueva. Coincidían perfectamente los agujeros de 
los dos marcos, el de la mosquitera y el de la ventana. Al comprobarlo, el tío Oren soltó un gruñido de 
satisfacción. Entonces fui dándole uno a uno los tornillos, los metió en los agujeros y los apretó por el 
mismo procedimiento de antes, insertando el destornillador y haciéndolos girar. Cuando la mosquitera 
estuvo fija, el tío Oren me dio el destornillador pidiéndome que lo pusiera en la caja de herramientas y la 
cerrara. Yo obedecí, pero estaba perplejo. Le pregunté por qué había llevado la caja por toda la casa si solo 
necesitaba un destornillador. Podría habérselo metido en el bolsillo trasero de los pantalones.

—Ya, Stevie —dijo él mientras se agachaba para coger las dos asas—, pero es que no sabía si tendría que 
hacer algo más. ¿Entiendes? Siempre es mejor llevar todas las herramientas, porque corres el riesgo de 
encontrarte con algo que no esperabas y dejar a medias la faena.

Es una manera de decir que para sacar el máximo partido a la escritura hay que fabricarse una caja de 
herramientas, y luego muscularse hasta poder llevarla. Quizá entonces, en lugar de dejar una faena a 
medias, se pueda coger la herramienta indicada y poner manos a la obra de manera inmediata. La caja de 
herramientas de mi abuelo tenía tres niveles. La tuya debería tener al menos cuatro. Supongo que podrían 
ser hasta cinco o seis, pero llega un punto en que la caja crece demasiado para ser portátil, con lo que 
pierde su mayor virtud. También tienes que disponer de vanos compartimientos para los tornillos y las 
tuercas, pero su situación y contenido es cosa tuya. Advertirás que ya tienes casi todas las herramientas 
necesarias, pero te recomiendo volver a examinarlas una por una al guardarlas en la caja. Conviene verlas 
como si fueran nuevas, acordarse de su función y, si hay alguna oxidada (lo que es muy posible, sobre todo 
si hace tiempo que no se utiliza), limpiarla.

La bandeja superior es para las herramientas normales. La más normal, el pan del escritor, es el 
vocabulario. En este caso puedes aprovechar lo que tengas sin ningún sentimiento de culpa ni de 
inferioridad. Es lo que dijo la puta al marinero vergonzoso: «Oye, guapo, que no es cuestión de lo que 
tienes, sino de cómo lo usas».

Mientras escribo, Stephen KING



Ocho temas, nueve herramientas para escribir

1.    EL PRINCIPIO DE LA ESCRITURA, LA INVENTIO. A vueltas con 
las ideas y los papeles: escaletas, esquemas, documentación.

2.    GÉNEROS. Utilizar con conocimiento y libertad los andamios de 
 la tradición.

3.    PUNTO DE VISTA. Omnisciencia respetuosa y focalizada, o pri-
mera persona verosímil; ¿quién sabe qué?

4.    ESTRUCTURA. Dosificación de la información, intriga y clímax; 
la escena como unidad mínima de la narración.  

5.    TIEMPO Y ESPACIO. El detalle y la concreción crean lugares; la 
elipsis hace que el paso del tiempo se llene de significado.

6.    PERSONAJES. El personaje se construye y se muestra en sus 
acciones, y es el lector quien comprende y juzga, nunca el na-
rrador.

7.    DIÁLOGOS. Enfrentamiento argumental y naturalidad del habla; 
el poder de las acotaciones que describen movimientos, no es-
tados de ánimo; uso de los verbos dicendi.

8.    ESTILO. Sencillez, estructura, lógica y sintaxis poderosa, y a 
partir de ahí cada cual sabrá.

       UNA HERRAMIENTA PARA TENER SIEMPRE A MANO. Releer, 
corregir, pensar mucho y escribir poco, ir muy despacio sobre 
los textos.



•  Los proyectos de escritura de los participantes (preexistentes o no al arranque de las clases) 
ocuparán el centro del taller.

•  Doce sesiones de dos horas, una a la semana, de abril a junio.

•  Durante la primera hora de cada sesión trabajaremos un tema y una herramienta, con poca 
teoría y mucha práctica: lectura comentada de fragmentos de obras literarias que contengan 
soluciones geniales del tema de que se trate, y revisión en grupo de los breves ejercicios de 
escritura propuestos para trabajar esas competencias concretas.

•  La segunda hora estará dedicada al trabajo sobre los proyectos de escritura personales de 
los participantes. Entre sesiones los profesores trabajarán individualmente con los textos de 
cada alumno, y en clase daremos los primeros pasos hacia la publicación, en el sentido de 
«hacer públicos los textos», someterlos a la opinión de terceros.

•  Tres clases maestras, una al mes, a cargo de grandes escritores profesionales: «La puerta de 
entrada», Ricardo Gómez; «Poesía y verdad», Jorge Riechmann, y «Escribir bajo coacción», 
Rafael Reich. 

•  Dos sesiones al final del curso (primera quincena de julio) para «poner bonitos» los textos: 
nociones de tipografía, composición, maquetación y diseño gráfico. 

•  Cinco plazas presenciales y diez online: los participantes podrán escoger la modalidad que 
prefieran; si hay más de cinco solicitudes de participación presencial, estableceremos turnos 
para que todo el mundo que lo desee pueda asistir al menos a una clase presencial al mes.

•  Este taller está destinado a cualquier persona, de dieciséis años en adelante, que tenga el 
deseo o la necesidad de escribir algo: una novela o una colección de cuentos, un ensayo, 
una autobiografía, una memoria familiar, un trabajo de investigación, una carta personal o una 
proclama política, lo que sea. O casi: dejamos fuera la poesía porque las herramientas del 
poeta son muy otras.  

•  Claustro: Pedro Sáez y Virginia Rodríguez llevarán el mayor peso de la docencia y el traba-
jo con los proyectos de escritura de los participantes; Rafael Reig, Ricardo Gómez y Jorge 
Riechmann impartirán las clases magistrales; Daniel G. Pelillo, las dos sesiones finales sobre 
diseño gráfico.

•  Precio: 60 € / mes + 30 € cursillo de diseño gráfico. Inscripciones en lacarpinteriadelaspala-
bras@gmail.com. Matrícula abierta del 15 al 31 de marzo de 2021.


