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Reseña

Escribir no es fácil,
ni sencillo

Bertha Gámez Palafox1

¡Inténtelo!
lo peor que puede ocurrir 
es que la gente piensa que 

uno es tarado. Podría ser peor.
Howard Becker

La escritura es complicada. Se aprende a es-
cribir escribiendo. Primero surgen garabatos 

que se hilan conforme avanza el texto. Con la 
primera oración, la idea se nos escapa y nuestras 
manos se detienen. Se quedan en espera de teclear 
la primera frase. Es entonces cuando buscamos 
apoyo; a alguien que conozca el camino, que 
nos ubique y quite el miedo a organizar nuestras 
ideas.

Y ahí aparece Howard Becker en una segunda 
versión de su Manual de escritura. Producto de 
experiencias vividas como maestro en posgrados. 

Su Manual lo reedita y publica en Buenos Aires la editorial Siglo XXI. 
Traducido al español por Teresa Arijón y con un lenguaje cotidiano fácil de 
comprender, el Manual motiva a continuar leyéndolo. Nueve capítulos son 
los que llenan de confi anza al lector para escribir sin inquietarse, percatarse 
de los errores y reescribir.

1. Howard Becker (2011). Manual de escritura para científi cos sociales: cómo empezar y 
terminar una tesis, un libro o un artículo.Buenos Aires: Siglo XXI.
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Las ilustraciones de Claire Bretécher en el libro muestran las fases de 
un personaje (que recuerda a un hombre de cabello ralo y con aspecto de 
desaliño, como el propio Howard Becker) en el proceso mismo de la es-
critura: atrapado por el agobio; asaltado por la duda. Un cigarro encendido 
como fuente de inspiración y la hoja presta a recibir el primer tecleo de su 
máquina escribir portátil: eso transmiten las ilustraciones de Bretécher. A 
un personaje con ofi cio de escritor al borde de un ataque de ansiedad y con 
la duda delirante pintada sobre la frente: ¿”cómo empiezo”?

De profesión sociólogo, Becker, estudió en la universidad de Chicago, 
Illinois, su ciudad natal. Investigador en diferentes disciplinas tales como: 
la música, la educación, el arte y la escritura en las ciencias sociales. 
Reconocido investigador, miembro de la segunda generación de la escuela 
de Chicago y pianista de jazz. Autor de varios títulos publicados.

La prosa lisa y llana de Becker nos transporta al escenario donde imparte su 
cátedra. La imaginación nos lleva a formar parte del grupo al que transmite 
lo que sabe; en cualquier momento contaremos “chuscamente” nuestros 
“rituales mágicos”. ¿Escribimos después de la caída del Sol? ¿Escucha-
mos primero a Mozart? En ese momento, cuando contemos qué ritual 
seguimos antes sentarnos a escribir, afrontaremos el “riesgo” armados de 
confi anza: permitiremos a nuestros compañeros que nos lean y critiquen. 
Y confrontaremos también el juicio crítico más cruel y certero: el propio. 
Habla Becker:

Tenían [los miembros de mi seminario de escritura] miedo de no poder 
organizar sus pensamientos, de que escribir fuera un gigantesco y confuso 
caos que los llevara a la locura. Y hablaron sentidamente de un segundo 
temor: temían escribir algo que estuviera “mal” y que los otros (sin 
especifi car quiénes) se rieran de ellos (22).

El autor de este manual me recuerda una experiencia reciente que viví en 
un taller para escribir en ciencias sociales. Allí descubrí consideraciones 
metodológicas que eliminan vicios de escritura: que destacan la importancia 
de la “voz activa”; que nos repiten que “menos es más”, que evadamos las 
“palabras elegantes”, y que escribir duele.

Escribir no es fácil, ni sencillo. Con esta obra, mi visión del proceso 
de escritura cambió. Después de leer el Manual de Becker conocí muchas 
consideraciones que estructuran este proceso. Recomiendo leer la obra por 
su contenido y por el estilo coloquial del autor. Considero signifi cativa esta 
publicación y parte obligatoria de la biblioteca básica de todo escritor en 
ciernes.
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¡Cómo escribir sin usar la retórica! Como había ocurrido antes, todos 
estaban esperando que les revelara ese secreto. Cuando se [los] dije en voz 
alta, confi rmé sus peores miedos. No podían escribir sin usar la retórica, 
y por lo tanto no podían eludir las cuestiones de estilo (34).

Los consejos están ahí, con un estilo nada conservador. Atreverse a escri-
bir es decisión personal. Una vez que quien escribe se atreve, sabrá que 
no existe “una única manera de escribir”. Que observar y educar el oído 
son actividades sustanciales para editar; que construir ideas pasivas es lo 
que vuelve impersonal el texto. Si uno piensa con claridad, escribirá con 
claridad: otra realidad aplicable a la técnica. Confi ar en la crítica, nos lo 
repite Becker, pulirá nuestra escritura.

Cuando no tenemos un estilo defi nido, imitamos patrones; idealizamos a 
los autores que escriben y publican. Pero que publican con una peculiaridad: 
cargan sus textos con palabrería pensando que entre más difícil de leer sus 
escritos, más respetados son (ellos y sus textos). Becker nos exhorta a que 
seamos originales. Las ideas están ahí, sólo debemos enlazar las ya esta-
blecidas con las nuestras. El Manual de Becker no es una “varita mágica” 
que resolverá nuestros complicados problemas. Pero sus sugerencias nos 
servirán para organizar nuestras ideas; fi nalmente todo se puede corregir. 
Éste es el mejor momento de empezar a trabajar: saquemos punta al lápiz, 
encendamos nuestras veladoras, empecemos a escribir y a reescribir.

Y que Becker nos ampare.


