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Dedicatoria

A mi familia literaria; a ustedes que han creído en mi trabajo y acompañado
mi camino.





ESCRIBIR ESCRIBIENDO

Prólogo

Voy a empezar este capítulo como muy pocos pensarían que se podría dar
inicio a algo que hable sobre escritura.

Aunque no profeso un credo en particular, conozco muchos libros de
carácter religioso y filosófico que han marcado la historia de la humanidad y
entre ellos uno bastante conocido y consultado en occidente; la Biblia.

No, no se imaginen mal, no los voy a convocar a una nueva religión o a
que se unan a algún grupo en particular que sigo fervorosamente, simplemente
voy a poner en contexto lo que desde ese libro de la literatura universal he
podido concluir con respecto al maravilloso oficio de la escritura.

En mateo Capítulo 25; 14,30; se habla sobre una parábola, lo que para
aclarar según la RAE o la (real academia de la lengua española) significa:
«Narración breve y simbólica de la que se extrae una enseñanza moral»,
habiendo dicho esto, puedo entonces ahora, ponerlos en contexto sobre lo que
he estado hace un par de letras a punto de contarles.



La parábola nos cuenta que un hombre llamó un día a sus siervos y a cada uno
de ellos le entregó sus bienes. A uno le dio cinco, a otro dos, y al tercero le dio
uno, a cada uno le dio conforme a su capacidad y luego se fue lejos.

Luego de un tiempo volvió para descubrir que al que le había dado cinco
talentos, tenía consigo cinco más, con lo cual el hombre estuvo complacido.

Al que le había entregado dos, de igual forma los duplicó con lo cual aquel
hombre estuvo ampliamente complacido también. Finalmente, al que le había
entregado uno le confesó que tuvo miedo y que no lo consideró justo, por lo
tanto, lo enterró y tal cual le fue entregado se lo devolvió a su señor.

Por esta razón el hombre le quitó el talento y pidió se le entregará al que
tenía diez y entonces dijo lo siguiente; «Porque al que tiene le será dado, y
tendrá más y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado».

Y… ¿A qué viene todo esto? Preguntarán ustedes. Simple, el talento nos
ha sido dado a todos sin excepción alguna y de cada uno de nosotros depende
claramente lo que hagamos con este, si lo duplicamos hasta lograr alcanzar lo
inimaginable o simplemente por miedo a lo que pueda suceder, lo enterramos
tres metros bajo tierra hasta que simplemente desaparezca por completo.

Entonces si crees que el escribir es solo un talento dado por dios o por
algún tipo de entidad divina y que ha sido desarrollado exclusivamente por
personas a las que se les facilita la escritura de algún u otro modo, o tras largas
jornadas de preparación ardua e inagotable, te equivocas.


