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¿ Por qué se escribe?
1.- Para divertirse, para jugar con las palabras: combinarlas, romperlas, ordenarlas y
desordenarlas.
2.- Para comprenderse a uno mismo, porque verbalmente no se consigue decir lo que se
desea o se siente, además lo escrito se puede corregir, lo oral, no.
3.- Para completar o inventar los mundos que deseábamos tener y no tuvimos. Lo construimos
en la página.
4.- Para comunicarnos. En este sentido, se implica al lector. Suele suceder que un relato o un
poema le revelan al lector algo que para él mismo permaneció oculto hasta el momento de la
lectura.
5.- Para resolver conflictos. Escribir es una actividad semejante a soñar. Contaba Freud,
cuando investigaba el mundo de los sueños, “que había una vez un pueblo en el que todos los
hombres estaban enamorados de la misma mujer. Hasta que un día, uno de ellos, un
hombrecillo diminuto amaneció diciendo que se sentía liberado de esa obsesión. Al indagar
sus vecinos cómo lo había conseguido, les contó que esa noche había soñado que la mujer lo
amaba. Así fue como el hombrecillo resolvió el conflicto”. Idénticos resultados se pueden
conseguir escribiendo.
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FRASES Y CITAS FAMOSAS SOBRE EL ARTE DE ESCRIBIR
1. "Escribir es un oficio que se aprende escribiendo." Simone de Beauvoir
2. "Los escritores somos seres heridos. Por eso creamos otra realidad." P. Auster
3. "Hay dos clases de escritores geniales: los que piensan y los que hacen pensar". J. Roux
4. "Algunos escritores aumentan el número de lectores; otros sólo aumentan el número de libros."Jacinto
Benavente
5. "El escritor original no es aquel que no imita a nadie, sino aquel a quien nadie puede imitar".F.
Chateaubriand
6. "Escribir es la manera más profunda de leer la vida." Francisco Umbral
7. "Un buen escritor expresa grandes cosas con pequeñas palabras; a la inversa del mal escritor, que dice cosas
insignificantes con palabras grandiosas." Ernesto Sábato
8. "Cada uno se las ingenia como puede para mantener a raya el horror, la tristeza y la soledad. Yo lo hago con
mis libros." Pérez Reverte
9. "Una historia funciona cuando contiene bombas de tiempo dispuestas a estallar en la próxima 1
página." Gordon R. Dickson
10. "No se es escritor por haber elegido decir ciertas cosas, sino por la forma en que se digan."J. Paul Sartre
11. "Si un escritor se enamora de ti, nunca morirás." Anónimo
| ARTESANOS DE LA EDUCACIÓN

