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Las historias son entes mágicos que cuando uno les da vida,
ellas mismas empiezan a proponerse

En esta lección:
• ¿De dónde vienen las historias?
• La gran duda - ¿Cómo saber si mi historia vale la pena?
• ¿Para qué quiero mi historia?

Resumen de la lección
Una historia es aquello que queremos contar, es el punto de partida. Puede ser una inquietud o una 
idea y sentimos la necesidad de contarla. Es un hecho humano, que algunas veces parece mágico. 

Las historias, la mayoría de veces, vienen desde lo que somos. Las historias pueden empezar a 
germinar a partir de anécdotas, del dolor, de la injusticia o de un tema apasionante. Lo importante es 
tomar eso que tanto necesitamos contar y buscar la historia. 

Todos los escritores, no importa si son profesionales o aficionados, se han preguntado alguna vez si 
su historia vale la pena, pero debemos tener en cuenta que una historia siempre es una aventura y 
la única manera de estar seguros de ella es contarla muchas veces, a usted mismo, a sus amigos o 
a su familia. Una historia que ha cobrado vida empezará a proponerse mientras es contada, mientras 
que otras se irán escurriendo. Lo importante es que usted esté convencido de su historia y que 
contarla no se convierta en un desafío. 

Antes de empezar a escribir es importante preguntarse para qué se quiere escribir esa historia, esto 
nos dará un norte y un objetivo. Puede ser una necesidad personal o una denuncia social. Lo que es 
seguro es que las historias que reclaman una urgencia personal tienen más fuerza que aquellas que 
se crean únicamente bajo el sueño de la fama o el dinero. 

Para reflexionar y hacer
• ¿De dónde salen sus historias? 
• ¿Tienen una historia en mente o una anécdota, tema o dolor que esté empezando a germinar? 
Cuéntesela a las personas cercanas, vea sus reacciones y siga desarrollándola según sus 
comentarios.  
• Piense en las últimas historias que ha escrito. ¿Tiene claro de dónde vienen y por qué las escribió?


