
 Un autor se confiesa  

Carlos Pujol 
"Cuaderno de escritura" 

todos sabemos, la inspiración 
es una dama veleidosa que tan 
pronto aparece como se esfuma por 

razones imprevisibles, y que, como dijo Paul 
Valéry, nos convierte en espectadores de no- 
sotros mismos. Su ausencia nos hace deses- 
perados espectadores que no aciertan a ex- 
plicar-se qué es lo que pasa, por qué no 
pueden seguir escribiendo. Hay quien re- 
suelve el problema negando que existe la 
inspiración, que es como curar una enferme- 
dad cambiándole el nombre. 

En el otoño de 1984 se produjo una de 
esas situaciones: una novela que parecía es- 
tar ya encarrilada de repente se atascó y no 
había forma de añadir ni una palabra más. 
Después de semanas de derrochar tiempo y 
perseverancia no quedó más remedio que 
suspender sine die la historia, y para conso- 
larme fui apuntando en un cuaderno opinio- 
nes e impresiones acerca de aquel raro oficio 
de escribir que de vez en cuando le deja a 
uno varado. 

Cuatro años después aquella ocurrencia 
quizá sea graciosa y significativa, como si 
corroborara la perversa frase de que cuando 
no se puede escribir uno se dedica a hablar 
sobre literatura. A falta de novela, buenas 
son unas cuantas teorías sobre la novela que 
no conseguimos hacer. Es la sublimación del 
fracaso, servirse de una incapacidad verbal 
para llenar el silencio con palabras que ex- 
plican las que hemos perdido. 

Originariamente estas expansiones lleva- 
ban el título de "Cuaderno de otoño", pero 
como más tarde la novela salió de su maras- 
mo y hasta se concluyó pasando a titularse 
también algo del otoño, había que llamar 
aquello de otra forma, y se me ocurrió lo más 
sencillo, Cuaderno de escritura, que es lo 
que hacíamos en nuestra época de colegia- 
les con cuadernos cuadriculados como el 
que había utilizado para aquellas notas. 

Luego todo eso durmió en un cajón hasta 
que hace unos meses despertó de su sueño 
gracias a la amable iniciativa de un joven 
editor de Pamplona, Txema Aranaz, que pe- 
día un original para su "Pamiela". Al releer 
el cuaderno, tras podar implacablemente una 
multitud de cosas obvias, que es lo primero 
que se nos ocurre cuando uno cultiva las 
ideas generales, pareció que no estaba mal 
del todo, y así llegó a ser letra impresa. 

Para el que escribe ese tipo de experien- 
cias no son malas porque le obligan a limi- 
tarse a lo esencial desechando lo inútil al 
acuñar aforismos que tienen vocación de 
emblemas; es la ley de la máxima concisión 
según la cual un adjetivo de más puede es- 
tropearlo todo, y ello nos hace ver que en el 
fondo la literatura en general también es así, 

y que no hay palabra superflua o sobrante 
que quede impune. 

Por otro lado las sentencias o máximas 
nos enseñan a navegar entre los escollos de 
las abstracciones, y el arte de dar vida a lo 
más abstracto, que son las ideas, es una 
enseñanza que no se pierde y que ayuda a 
que luego sepamos manejar lo concreto, los 
materiales de una novela, con más tino. 

De todos modos es tremedo eso de reducir 
a frases lapidarias e ingeniosas las vagas 
intuiciones que uno ha tenido en el curso de 
años y años de andar escribiendo; el género 
empuja a la pedantería y a la suficiencia, 
disfraza nuestras inseguridades con un aire 
antipático de consejero sabelotodo, y sin co- 
merlo ni beberlo nos descubrimos a nosotros 
mismos como autores didácticos, que debe 
de ser una de las actividades más desagra- 
decidas y dudosas que existen. 

Para conjurar los grandes peligros de la 
abstracción y de la docencia, Cuaderno de 
escritura propende inevitablemente al hu- 
mor, que es lo que siempre nos salva de 
que nos tomemos demasiado en serio nues- 
tro papel; como cuando uno se mira al espe- 
jo y, atónito ante la imagen que ve allí, sólo 
se le ocurre tomarlo a broma, porque para 
no perder la gravedad se necesitaría tal en- 
tusiasmo por uno mismo que no es justo es- 
perarlo de nadie. 

El librito, pues, en vez de recetas magis- 
trales agavilla consejos irónicos y a menudo 
insolentes, reflexiones subjetivas que se 
ofrecen a beneficio de inventario, citas pro- 
vocadoras y a veces un poco enigmáticas, 
excepticismos y desacuerdos, preguntas sin 
respuesta y secretos por descifrar, e incluso 
algún que otro arrebato lírico que trae la mis- 
ma costumbre de hacer literatura, pero que 
quizá no signifique gran cosa. 

Eso sí, todo dicho de manera tajante, 
axiomática, como requiere el género, como 
si uno estuviera al cabo de la calle y condes- 
cendiese a compartir su sabiduría con los 
menos afortunados. Pero que nadie se llame 
a engaño, sólo la apariencia es doctrinal, en 
realidad lo que hay en estas páginas es una 
desengañada exploración de algo acerca de 
lo cual sabemos poquísimo, y lo poco que se 
sabe sólo puede servir al que lo inventa. 

Cuaderno de escritura aspira a un cierta 
complicidad moral con los que se dedican a 
ese fascinante juego de palabras en el que 
andamos metidos, intercambiando con ellos 
signos de inteligencia que nos consuelen de 
nuestra ignorancia respecto a lo que hace- 
mos. Pero sin pretender (ni poder) aclarar 
demasiado estas cuestiones, dejando siem- 
pre a salvo una zona de misterio, porque si 
nos quitan el misterio igual ya no queda en 
nosotros nada interesante. 

CARLOS PUJOL 
Escritor. Autor de Cuaderno de escritura 
(Editorial Pamiela, Pamplona, 1988) 
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