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Hablar de uno mismo es odioso, vergonzoso –por lo menos para mí-, y hasta 

incómodo. He publicado y escrito varios documentos sobre esta actividad que he 

venido desarrollando por algunos años, y que sin embargo, todavía me mantiene 

extrañado, dubitativo, incrédulo, emocionado. 

Es verdad, estudié derecho, me gradué como abogado, incluso he sido profesor de 

esta disciplina por varios años –más de once-; ¿y entonces? ¿Por qué me dio por 

escribir? ¿Por qué se me ha ocurrido publicar novelas y cuentos, y ensayos de todo 

tipo? ¿Por megalomanía? ¿Por desocupado? ¿Por estúpido? ¿Qué puede llevar a un 

abogado, profesor de derecho, a escribir obras de ficción? 

Alguien que está leyendo estas líneas podría pensar: “¿Por qué no estudió literatura 

o algo parecido?”, porque en el momento que escogí estudiar derecho me pareció –

y todavía me parece- que el derecho da una visión del mundo global, que permite 

entender la sociedad en la que vivimos, y que a su turno abarca una serie de 

disciplinas que no se estudian en otras carreras, como la historia, la economía, la 

ciencia política, la sociología, las relaciones internacionales y hasta la criminología. 

No me arrepiento de haber estudiado derecho, creo incluso, que fue precisamente 

el derecho el que me llevó al oficio de escritor.  

Cuando tenía trece años leí por mi cuenta Cien años de soledad de Gabriel García 

Márquez, un libro muy denso para un niño que apenas está entrando en la 

adolescencia, pero qué le vamos a hacer, así ocurrió. Leer este libro me produjo un 

doble efecto, por un lado me dejó deslumbrado y por otro lado me desanimó. Sí me 

desanimó, yo me dije a mí mismo: “Es imposible que algún día escriba algo 

parecido”, fue devastador, Cien años de soledad me produjo una impresión tan 

grande que me animó a ser un escritor, pero también me produjo un desánimo por 

comparación. Yo jamás sería como García Márquez, jamás.  

Entonces entré a estudiar derecho, y me gustó, me gustó mucho; incluso cátedras 

que suenan o sonaban aburridas me apasionaron en demasía. ¿Dónde quedó el 

escritor? En el desván de los recuerdos. Pero como uno no puede hacerle trampa a 

la vida; había algo que no funcionaba, había algo que olía a podrido. ¿Qué ocurrió? 

Que me gradué de abogado, empecé a trabajar en labores jurídicas –incluso dando 

clases que me han enriquecido mucho como profesional y como persona-. Pero 

desde unos años para acá me lancé a escribir en serio. Novelas, cuentos, ensayos, 



artículos; como el náufrago que no ha comido en varios días, o semanas, y después 

se come todo; yo me lancé a escribir de todo, y a publicar de todo. He recibido 

regaños apasionados, burlas inmensas, desprecios sofisticados, indiferencia 

esperada, pero también me han llegado elogios y piropos de mucho alago por mi 

labor literaria. 

El artista no puede depender de la opinión de los demás para hacer arte; si 

dependiera, el artista no haría arte, tal vez haría proselitismo o comercio, pero no 

arte. De esa forma, el artista debe hacer arte para satisfacer ese impulso interno 

que lo lleva a practicar esa actividad, independiente de los resultados. Obviamente 

el artista debe comer, debe tener un techo, debe vestirse, debe tener unos medios 

mínimos de subsistencia, sin embargo, estos medios de subsistencia pueden o no 

venir del arte. En muchos casos, los artistas se han negado a recibir medios de 

subsistencia por canales distintos a los artísticos, ¿y qué ha ocurrido? En varios 

casos la hecatombe, la miseria, la herrumbre. Mozart murió prácticamente en la 

miseria, Edgar Allan Poe también, Van Gogh de la misma forma. El artista es un ser 

rebelde que hace arte a pesar de las corrientes en contra, porque eso es el artista, 

un ser que a veces no entiende por qué debe hacer arte, pero que tiene ese impulso 

grandioso en su alma por hacerlo a pesar de todo.  

Francisco el escritor, o Francisco el abogado, o Francisco el iluso. Cada quien 

escoge su versión de los hechos, aquella que le haga menos miserable su propia 

vida. Decirse escritor es hablar en palabras mayores, en ponerse al mismo nivel de 

grandes maestros como Goethe, Hesse, Vargas Llosa, García Márquez, J.D 

Salinger, Carlos Fuentes, Octavio Paz, Julio Cortázar, Yasunari Kawabata, etc. Es 

decir que uno practica el mismo oficio que ellos, aunque tal vez no con la misma 

suerte que ellos, pero sí, el que escribe es un escritor, así como el que hace pizzas es 

un pizzero. Yo escribo, y por eso soy un escritor, no necesito un título ni que nadie 

me diga que lo soy, solo basta saber que me siento al frente de un computador y 

que mis batallas son con las páginas en blanco, con las palabras, con los verbos, con 

las tildes, con los signos de puntuación, con la redacción, con la gramática, con el 

lenguaje. Saber que tengo esas batallas, y que esas son las batallas que quiero 

pelear me hacen ser un escritor.   
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