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Dicen los entendidos que para ser escritora de verdad no basta con escribir 

cuentos y otras menudencias parecidas, para ser escritora de verdad hay 

que escribir novelones de los de toda la vida. 

También dicen que toda novela ha de tener un protagonista con una 

motivación o deseo primordial. A este personaje pronto le sale al encuentro 

un enemigo que le pondrá la zancadilla cuántas veces pueda; también 

encontrará en su camino el protagonista conflictos insuperables, y todo eso 

junto desembocará en una transformación radical del susodicho 

protagonista. Ese es el esquema clásico, aunque hay notables ejemplos de 

novelas que se han encargado de romperlo a hachazos -aunque ya aviso de 

que no se trata de eso en este caso. 

Como creadora de mundos, decido, para empezar, que mi protagonista se 

llama QT40 y que es un robot. No, perdón, déjenme rectificar ahora que 

aún estamos a tiempo, no será un robot, será un hombre, no, mejor una 

mujer, eso, una mujer de unos 40 años que quiere ser escritora pero que 

nunca llega a serlo porque no tiene tiempo ni energía, aunque lo peor es 

que ella cree que no tiene ideas (o cree que las que tiene son muy malas) 

para desarrollar una novela. Sin embargo, “algo” la impulsa a escribir 

cuando todo sería más fácil si dejara de lado ese sueño absurdo y se 

dedicara a lo suyo, es decir: niños, trabajo, casa. Pero ese “algo” no se lo 

permite y vuelve, una y otra vez, a deslizar en su mente bellas estampas, 

paisajes de ensueño, edificios de piedra gigantescos en medio de un 

bosque, iglesias escondidas en la campiña irlandesa, hiedra sobre la piedra, 

hojas que caen produciendo un campanilleo sutil. Perfectos paisajes para 

novelas perfectas. 

Se pone a escribir, pero esta mañana QT40, no se puede concentrar. 

Sentada ante un cuaderno de tapas amarillas con su decisión de ser 

escritora en la punta del bolígrafo, mira las aspas del ventilador del techo, 

inmóviles y llenas de polvo, oye el tictac del reloj del pasillo y el borboteo 

del café en la cocina; la casa ya empieza a oler a café, y lo siguiente en el 

guión es la gata que cascabeleando, entra en escena y se sienta en su regazo 

mientras QT40 se rasca la oreja. En el fondo del oído se le acumula cera 

que le unta la parte interna de la uña, si se acerca el dedo a la nariz 



percibe el olor a grasa típica del cerumen ótico humano. En cambio, QT40 

se restriega el dedo por la solapa de la bata que pronto la gata se dedicará a 

lamer, y raya la hoja con el bolígrafo, sin pensar. Ahí está el primer 

garabato. Al menos ahora la hoja ya no está en blanco. 

A QT40 le han dicho en los cursos de escritura que ha hecho -unos tres- 

que tiene que calzarse y salir en busca de ideas, por ejemplo, podría ir a un 

parque a escuchar a las madres de los niños que juegan en los columpios; o 

meterse en una cafetería y prestar atención a lo que le cuenten los clientes 

al camarero, mientras ella toma notas en un cuadernillo sin que se note 

demasiado que los está espiando. 

En realidad, encontrar ideas para una novela no tendría que ser tan difícil, 

se dice QT40, puesto que cada año se escriben y publican cientos de libros 

gordísimos que ganan premios muy prestigiosos y cuyos autores pueden 

presumir de vivir de la escritura, en contradicción con lo que algunos 

consagrados escritores sostienen cuando dicen que no hay que esperar que 

la literatura le dé a un escritor para pagar la hipoteca (aunque ella cree que 

los que dicen eso lo hacen porque no quieren competencia). 

¡Ya quisiera ella tener una idea millonaria como la de H.P! Y no sólo eso, 

sino tener también la capacidad de plasmarla de manera digna, que es 

mucho más difícil. Y en caso de que llegara a escribir algo digno, ¿cómo 

hará para sacar la cabeza en un mundillo controlado por hombres con egos 

infladísimos donde a las mujeres escritoras las humillan constantemente 

con la socorrida pregunta de ¿qué tal le va a la literatura femenina? Pero 

de eso ella no tiene que preocuparse, de momento. Primero tiene que 

escribir algo. 

A parte de buscar ideas en la vida real, a QT40 también le han aconsejado 

que lea mucho, así que se ha agenciado de una extensa biblioteca que se 

apila en una estantería en el pasillo de su casa. Sin embargo, leer no le 

ayuda, más bien le da sueño y muchas veces se queda dormida con el libro 

en la mano. 

Más cosas que le han recomendado son: escribir un diario personal y un 

diario de sueños, porque supuestamente los sueños son una mina de ideas. 

Así que cada noche antes de irse a dormir garabatea cuatro líneas en su 

diario y por la mañana justo después de abrir los ojos escribe trazos de los 



sueños que ha tenido esa noche. Esta noche ha soñado con un caballo bayo 

y con un monje que llevaba una túnica morada. El monje le ha 

encomendado la misión de cuidar del caballo. Pero eso era un excusa nada 

más. En realidad, lo que quería el monje era medir su nivel de felicidad con 

un felicidómetro. El resultado ha sido que sus niveles de felicidad estaban 

por los suelos y el monje le ha dicho entonces que cuidara del caballo 

porque ello le reportaría gran sosiego y de ahí, felicidad. Para QT40 este no 

es más que otro sueño absurdo de los muchos que tiene que, 

evidentemente, no puede aportarle nada a su escritura. Sin embargo, lo ha 

apuntado diligentemente en su cuaderno de sueños, (para que no se diga). 

Lo que QT40 quiere es escribir novelas de amor que es un género tan digno 

como cualquier otro. Romances en bosques encantados. Un romance 

medieval en un bosque encantado. Podría empezar por ahí. Sí. Se pone a 

escribir. Veamos lo que sale. 

Erase que se era, hace ya muchos años había un pueblito en la isla 

Esmeralda llamado Trock donde ocurrían hechos fantásticos. Trock 

hallábase en un valle rodeado de campiña verde y fértil. Las casas eran 

hechas de paja y esparto y de sus chimeneas surgía un humo leve y 

blanquecino que hacía presagiar guisos dulces y esmerados. En Trock 

reinaba la paz y el orden. Era un lugar encantador, anclado en el tiempo. 

La verde foresta rodeaba el pueblo, fuentes ricas abastecían el pueblo de 

agua que bajaba helada de las montañas y que daba gran longevidad a los 

habitantes del lugar. Poca gente se aventuraba más allá del bosque, no por 

miedo sino porque no tenían necesidad de ello. En Trock había todo lo que 

uno pudiera imaginar para ser feliz. Pero un día 

Y suena el timbre de la puerta. A QT40 a menudo le ocurre que en medio 

de un brote de creatividad la interrumpen, si no es el gato, son los niños, y 

si no, es algún timbre (puerta, teléfono, móvil, puerta de la nevera abierta, 

ciclo de la secadora acabado). En esta ocasión es la cartera. 

En el recibidor, se pasa la mano por la boca para quitarse los restos de café 

con leche y abre la puerta (tiene una casa bonita, un recibidor amplio, eso sí 

se lo puedo dar) 

-buenas 



-traigo un certificado, firme aquí por favor. gracias. adiós. 

De vuelta al teclado le cuesta despellejarse del mundo real para volver a su 

mundo imaginario. La imaginación es un caracol, una vez se mete en su 

caparazón es muy difícil hacer que vuelva a salir. QT40 piensa (aunque en 

realidad soy yo quien le pone ese pensamiento en la cabeza, ese y todos los 

demás, claro está) que si todo es mentira y lo que vemos no es real, sino un 

producto de nuestra mente, ¿cómo creer que la campiña de Trock no es real 

y la carta certificada para su marido (otra multa de aparcamiento) sí que lo 

es? Ah. El eterno dilema. Pobre. Qué mala soy. Me siento culpable al verla 

perpleja y abrumada, rascándose la cabeza con el bolígrafo mientras el 

café se le enfría, el sol se le cuela por entre los visillos y el gato le araña la 

pantorrilla al reclamar la comida. 

Así que le soplo otra idea: por hoy ya está bien. QT40 cierra el cuaderno 

lleno de inicios de historias, donde sus personajes no nacidos mueren cada 

día en la alambrada de espinos que es la espiral metálica del cuaderno, sin 

llegar siquiera a saber cuál podría haber sido su nombre. Pero es que hoy 

QT40 no tiene más tiempo y lo sabemos las dos. Tiene que darle de comer 

al gato, vestirse, despertar a los niños, darles el desayuno, llevarlos al 

colegio, irse al trabajo y al final del día verá si le quedan fuerzas para 

escribir en su diario, leer un capítulo del libro que está leyendo actualmente 

y empezar a escribir su novela. 

Mientras se peina (hoy hago que se encuentre siete canas nuevas), QT40 

decide darse un ultimátum. Tiene como máximo hasta septiembre para al 

menos esbozar una novela, y si no lo consigue lo dejará del todo, 

absolutamente. Es absurdo insistir en ser escritora cuando no se tienen ni 

ideas, ni tiempo, ni energía. Pero aún tiene seis meses por delante y todo 

está por ver. 

 


