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12. ERRORES QUE HAY QUE EVITAR
Todos los escritores tenemos una caja de herramientas que vamos llenando

con palabras nuevas, técnicas, experiencia, lecturas y tesoros que forman parte de

nuestro ser literario.

12.1. La retórica recargada
Ya lo he dicho en el apartado sobre naturalidad, pero no me importa

repetirlo. El lenguaje de tu estilo literario está en tu voz. No te ocultes detrás de
palabras que no son tuyas.

Una de las cosas que ha demorado mi trabajo ha sido la preocupación de
corregir el vicio más acentuado de la ficción latinoamericana: la
frondosidad retórica. Escribir ampulosamente es bastante fácil; además,
tramposo: casi siempre se hace para disimular con palabrerías las
deficiencias del relato. Lo que en realidad tiene mérito, aunque por lo
mismo cuesta trabajo, es contar de una manera directa, clara y concisa. Así
no hay modo ni tiempo de hacer trampas.
Gabriel García Márquez

Sé honesto. Cuando escribas, hazlo con tu propia voz.

12.2. Tópicos y lugares comunes
Gustave Flaubert, obsesionado con los tópicos, elaboró un diccionario de

lugares comunes. El problema no es que los bomberos trabajaran dos horas para

rescatar Juan de aquel amasijo de hierros, que en definitiva es una buena metáfora.

El problema es que los amasijos de hierros, los labios sensuales, los incendios
dantescos y los días radiantes de sol son tan vulgares que ya no sorprenden a

nadie, empobrecen el discurso y son pruebas de la escasez de recursos expresivos
y creatividad. Anton Chéjov recomendaba eludir los clichés mostrando los detalles

de forma indirecta: «No me digas que brilla la luna; enséñame un reflejo de luz en

un cristal roto».

Los tópicos son herencias literarias que en su momento fueron originales.

Hoy son una salida fácil para evitar la elaboración de enunciados propios. Es

normal que el escritor en formación se engañe y vea en ellos una fórmula de
coloquialidad y acercamiento al lenguaje oral.

12.3. Adverbios terminados en mente

No es extraño, en los textos de los escritores en formación, encontrar cierto

exceso de la partícula adverbializadora «mente», invadidos por la sensación fuerza

y verosimilitud que parecen transmitir, como si la mirada de María perdiera poder
de seducción si no fuera profundamente arrebatadora. Son facilones. Es muy

cómodo utilizar los adverbios terminados en mente; son versátiles, encajan en casi

todas las frases y nos ahorra palabras y esfuerzo creativo para imaginar
enunciados originales y más expresivos. A lo dicho hay que sumarle que estos

adverbios son como imanes para las cacofonías: evidentemente, la gente corriente
como Irene no es consciente de sus defectos. Y ya sabes, hay que evitar las rimas
internas.

Pero, cuidado, no están prohibidos. Échale un vistazo a este enlace:
LOS ADVERBIOS TERMINADOS EN MENTE Y EL BEICON

12.4. Sé preciso, evita las palabras comodín
En la vida diaria usamos muchas «palabras comodín», que son esas que

sirven casi en cualquier situación. Hice el camino de Santiago… No, señores, el

camino de Santiago ya está hecho, y, en todo caso, construido. Lo correcto es:

Recorrí el camino de Santiago… Siempre hay una palabra precisa. Trabaja tu

vocabulario.

12.5. Evita los adjetivos inexpresivos
Los adjetivos inexpresivos son aquellos que parecen poderosos pero que en

realidad no agregan ninguna información precisa y encaja con cualquier
sustantivo.

Un amanecer majestuoso / un río majestuoso / una ciudad majestuosa

Un día maravilloso / un hombre maravilloso / un cuadro maravilloso
Un día de campo espléndido / una idea espléndida / un libro espléndido

En lugar de usar adjetivos inexpresivos, esfuérzate por MOSTRAR por qué era

tan maravilloso/majestuoso/espléndido.

12.6. Evita empezar con maravillosos amaneceres
Si vas a empezar tu historia con una descripción, asegúrate que sea

significativa. Si no es así, lo mejor es vayas directo a la acción.

«He aquí el asunto, teniente Ferrain: usted tendrá que matar a una mujer

bonita.» Si empieza «Doble trampa mortal», de Roberto Arlt. ¿A que dan ganas de
seguir leyendo.

No se trata de decirlo todo desde el principio, podemos dosificar el conflicto

a cambio de que el lector encuentre en las primeras frases los indicios de que algo

peliagudo le ocurre al personaje.

Acuérdate de esto: no confíes en que el lector esté dispuesto a sacrificarse si

se está aburriendo.

12.7. No te enamores de tus relatos
En 1933, F. Scott Fitzgerald, publicó un artículo en el Saturday Evening Post,

en el cual destacaba la importancia de la objetividad respecto a nuestro propio
texto. La diferencia entre un escritor profesional y uno aficionado está en que si

algo no funciona y hay que recortar, el profesional lo elimina sin ninguna
compasión.

Surgen ocasiones a menudo en las que dicha decisión es aún más difícil. Por
ejemplo, en la última parte de una novela, donde nos resulta impensable
eliminar toda la obra, pero donde debemos sacar a rastras, por los talones,
gritando, a un personaje favorito, que en el proceso se lleva media docena
de buenas escenas con él.

Esta recomendación, que parece una obviedad, a la hora de la revisión suele

acabar con nuestro buen humor. ¿Por qué tengo que extirpar, como si fuera un

tumor maligno, esa escena que me ha quedado genial? Porque debemos ser

objetivos y, como en cierta ocasión me dijo Lilian Elphick, no hay que enamorarse
de nuestros relatos, más bien hay que tratarlos a las patadas para que den todo de
sí.

12.8. El oficio de escritor no solo es escribir
Escribir es lo que más nos gusta, es lo que disfrutamos, y así debe ser. Pero

luego de esas «vacaciones» hay que trabajar, esto es, revisar y corregir. La

profesionalidad de un escritor está relacionada con el tiempo que invierte en el
proceso de revisión.

Piensa que si una novela o un cuento te ha cautivado, es porque el autor ha

sudado tinta, ha eliminado y reescrito, y quizás hasta ha destruido versiones que

no han funcionado. Como cita Gabriel García Márquez en el prólogo a Doce cuentos

peregrinos, «un buen escritor se aprecia mejor por lo que rompe que por lo que
publica».

Estos son algunos de los errores habituales que suelo encontrar en las obras

de escritores en formación cuando me encargan las revisiones. Si quieres, también
puedes echar un vistazo a:
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