
MANUAL DE APROVECHAMIENTO DEL LIBRO “¿Cómo piensan los 
escritores?” De Richard Cohen 
La siguiente es una BREVE lista de algunas frases útiles que este libro atesora.  
Existe la posibilidad de que, al quitar la frase del contexto que la contiene, su interpretación no 
enriquezca tanto como la lectura directa. 
Se recomienda la lectura directa del trabajo de Richard Cohen, es la única forma de que se logre 
capitalizar toda la sabiduría contenida en sus páginas. 

 “La primera regla que hay que seguir para contar una historia es dejar claro desde el primer 
momento quién es quién, el cuándo, el dónde y el porqué.” Personaje de la obra “El gas de la 
risa”, de P.G.Wodehouse, ver pag. 21 

 “Cada comienzo … fija las expectativas.” Pág. 22, de Richard Cohen 
 “Una buena frase inicial no solo te adentra en la historia, sino que también le permite al autor 

presentar al personaje, el ánimo y la situación”. Pág. 23, de Richard Cohen … “… todo buen 
comienzo engancha” Pág. 24 

 “un buen libro no es el que sirve al lector para mejor conciliar el sueño, sino que, por el 
contrario, debe sacarle de la cama para que corra, tal como está, en calzoncillos, a propinarle 
unos coscorrones al señor escritor”, Personaje del libro “Clases de baile para mayores”, de 
Bohumil Hrabal, Pág. 24 

 “… hay peligro de que … el lector identifique al narrador con el autor”, Pág. 25, de Richard 
Cohen 

 “… el empleo de un “yo” ficticio obliga al lector a establecer una suerte de diálogo con el 
narrador”, Pág. 25, de Richard Cohen 

 “gancho narrativo” … “gancho que aviva la curiosidad y hace que quieras leer la siguiente línea” 
… lo anterior es comentario de Robert Heinlein. Lo que sigue es de Richard Cohen: “… la clásica 
frase alemana: “A principios de siglo, en la provincia D…”. Tales aperturas no intentan captar 
nuestra atención, sino invitarnos sin prisa y cortésmente … a traspasar el umbral que lleva a su 
mundo”, Pag. 27 

 “El Viejo y el Mar” tiene uno de los mejores comienzos de Hemingway, Pág. 28, de Richard 
Cohen" 

 “Hay escritores a los que el arranque de la novela no les preocupa demasiado”, Pág. 30, de 
Richard Cohen 

 “Algunos novelistas modernos se han aventurado a comenzar sus historias con una carta”, Pág. 
37, de Richard Cohen 

 “La voz de la novela se define de inmediato”, Pág. 38, de Richard Cohen 
 “El tono es importante … Y sea cual sea la primera línea, esta debe enlazar con lo que vendrá 

después”, Pág. 39, de Richard Cohen 
 “Una de las cosas más difíciles es el primer párrafo.”, decía García Márquez, Pág. 39 
 “En el primer párrafo debes resolver la mayoría de los problemas de tu libro. Se define el tema, 

el estilo, el tono.”, Pág. 40, de Richard Cohen 
 “Platón afirmaba en La república que los personajes malvados son volubles e interesantes, 

mientras que los bondadosos y sencillos se hacen aburridos y siempre son iguales”, Pág. 44 



 “El modo más sencillo de presentar a un personaje … es dar una descripción física y un resumen 
biográfico, algunos escritores evitan las largas descripciones para no influir excesivamente en el 
lector”, Pág. 49, de Richard Cohen 

 “Los nombres un poco tontos rara vez funcionan”, Pág. 53, de Richard Cohen 
 “Los nombres no solo deben complementar los puntos fuertes y las flaquezas de los personajes, 

sino también la época y el género.”, Pág. 56, de Richard Cohen 
 “No se deben elegir nombres que rimen a menos que se tenga una buena razón, porque 

molestan el lector.”, Pág. 56, de Richard Cohen 
 “… conviene evitar los nombres de gente famosa”, Pág. 56, de Richard Cohen 
 “… E.M.Foster dijo que las novelas necesitan tanto personajes “planos” como “redondos”. … 

“Hemingway suele tener personajes masculinos redondos y personajes femeninos planos”, Pág. 
58, de Richard Cohen 

 Henry James decía que: “es el lector el que debe adivinar la personalidad de alguien”, Pág. 62 
 “… los novelistas … llegan a un estado, más que de éxtasis, de conexión con una parte 

subconsciente o parcialmente consciente de sí mismos en la que sus personajes actúan de un 
modo que jamás habrían previsto en sus momentos de plena lucidez. … Es una parte esencial del 
proceso de escritura.”, Pág. 70, de Richard Cohen 

 “Hay que tener cuidado al separar el arte de la vida.”, Pág. 72, de Richard Cohen 
 “No hay que estigmatizar todas las imitaciones. A veces, la adopción de una opinión noble o la 

colocación de un adorno que se toma prestado puede ser señal de tan buen juicio que 
prácticamente compense la falta de invención.”, SAMUEL JOHNSON, Pág. 75 

 “No siempre es fácil distinguir entre “conocimiento común”, que se puede usar libremente, a 
ideas originales …”, Pág. 82, de Richard Cohen 

 “Teóricos franceses como Barthes o Foucault esgrimen desde hace tiempo que, en sentido 
estricto, el “autor” no existe, porque la escritura es siempre colaborativa y surge de una 
suerte de colectividad cultural.”, Pág. 87, de Richard Cohen 

 “La raíz latina de la palabra “plagio” significa “secuestrar”.”, Pág. 90, de Richard Cohen 
 “… prácticamente todo escritor se inspira en la gente a la que conoce.”, Pág. 94, de Richard 

Cohen 
 ”El novelista derriba la casa de su vida para, con las piedras, construir la casa de su novela”, 

Milan Kundera en El arte de la novela, ver ref. en Pág. 95 
 Utilizar como narrador a “… la primera persona puede aportar autenticidad e incluso mayor 

intensidad a la historia.”, Pág. 99, de Richard Cohen 
 “… una novela no está obligada a tener un único narrador …”, Pág. 99, de Richard Cohen 
 “Elegir la primera persona o la tercera, u optar por utilizar una variedad de voces puede ser una 

de las cuestiones técnicas más difíciles de resolver por un novelista.”, Pág. 107, de Richard 
Cohen 

 “La forma “tú” debe utilizarse con moderación.”, Pág. 119, de Richard Cohen 
 “Es importante … decidir quién va a narrar la historia. … Joan Didion lo define como “la distancia 

respecto de los hechos narrados.” Esta frase … se refiere al espacio existente entre el lector y la 
historia. … … alejarse de un personaje crea distanciamiento, mientras que mantener la cercanía 
genera empatía e identificación.”, Pág. 120, de Richard Cohen 



 “ … la distancia narrativa puede llegar a ser más importante que la elección del narrador.”, Pág. 
123, de Richard Cohen 

 “El diálogo es esencial para la novela. Le confiere naturalidad a una historia y la aleja de la 
sensación de estar “contada” … “, Pág. 127, de Richard Cohen 

 “… Henry Green … arguyó que nada apagaba tanto la vida de un escrito como “la explicación” 
… “, Pág. 130, de Richard Cohen 

 “ … hay muchos autores que se entrometen demasiado en el personaje y le niegan el grado de 
independencia necesario para que resulte una creación convincente para el lector.”, Pág. 130, 
de Richard Cohen, haciendo referencia a opiniones de Henry Green 

 “Que un diálogo cuaje no solo depende de lo que se dice en él, sino de cómo lo enmarca el 
autor.”, Pág. 133, de Richard Cohen 

 Un elemento peligroso es “Dejar que una conversación de alargue … puede acabar 
perdiéndosele el hilo.”, Pág. 134, de Richard Cohen 

 “Hay otra tentación más: verter demasiada información en el texto.”, Pág. 135, de Richard 
Cohen 

 “ … tener buen oído para captar el habla popular es muy importante para ser buen novelista.”, 
Pág. 140, de Richard Cohen 

 “El escritor de ficción expone lo mínimo. El lector es quien conecta las ideas de lo que se le ha 
mostrado.”, Pág. 155, comentario de Richard Cohen, mencionando palabras de Flannery 
O´Connor 

 “ … como dijo Dustin Hoffmann a raíz de su papel en Luck, una serie de Tv … , “tu público es tu 
coguionista; él complementa la información que falta”.”, Pág. 158, comentario de propio 
Richard Cohen comparando al público de tv con los lectores 

 “ … un escritor debe sustraer material de un relato. Es preciso hacerlo, afirma, para redoblar la 
presión en el lector.”, Pág. 160, comentario de Richard Cohen en relación a palabras dichas por 
Rudynar Kipling en sus memorias, obra titulada “Algo de mí mismo” 

 “William Trevor llama al cuento “el arte del destello, cuya fuerza reside en lo que omite”, Pág. 
160, de Richard Cohen 

 “Alhacén, escritor egipcio del siglo XI, describió con una excelente frase el papel de los 
lectores: hacer visible “lo que sugiere la escritura con indicios y sombras”. Hemingway 
siempre intentó escribir siguiendo el principio del iceberg: por cada parte visible hay siete 
octavas partes sumergidas. Y Thornton Wilder se une a la conversación diciendo que “el arte 
no solo es el deseo de revelar un secreto, sino el deseo de contarlo y de ocultarlo a la vez”.”, 
Pág. 162, de Richard Cohen 

 “Como dijo el doctor Johnson, al que cita en el libro, escuchar y leer historias “nos ayuda a ser 
personas completas”.”, Pág. 171, comentarios de Richard Cohen haciendo referencia a un 
manuscrito de Christopher Booker sobre el que trabajó personalmente. 
Ver https://www.amazon.com/-/es/Seven-Basic-Plots-Tell-Stories-
ebook/dp/B00OG4EAU2/ref=sr_1_1?ascsubtag=1ba00-01000-a0049-win10-other-nomod-
us000-pcomp-feature-scomp-wm-
5&dchild=1&keywords=the+seven+basic+plots&qid=1588274305&sr=8-1 
“Siempre se han contado historias: probablemente fueran el primer tipo de expresión literaria.” 
Se recomienda leer el propio libro de Richard Cohen, acá sólo se mencionan los tópicos tratados 
allí., en la obra de Christofher Booker: 



o Primer argumento: “Vencer al monstruo” 
o Segundo argumento: “De pobres a ricos” 
o Tercer argumento: “La búsqueda” 
o Cuarto argumento: “Viaje y retorno” 
o Quinto argumento: “Comedia” 
o Sexto argumento: “Tragedia” 
o Séptimo argumento: “Renacimiento” 

 “Una historia “sólo puede tener un defecto: que el público no quiera saber qué pasa 
después”.”., Pág. 175, allí Richard Cohen hace referencia a palabras de Foster 

 “ … a Ernest Hemingway lo retaron a crear, in situ, una historia que funcionara y que tuviera solo 
seis palabras. Su respuesta fue: “Se venden: Botitas de bebé. Nuevas.”.”, Pág. 176 

 “ … si le prestas demasiada atención a la historia, acabas creando un best seller, pero de los 
superficiales; y si te centras demasiado en el argumento, pierdes la atención de casi todo el 
público, que lo que quiere es un cuento potente y con un nivel de complicación razonable.”, .”, 
Pág. 181, de Richard Cohen 

 “Cualquier hombre que se lleve una guía sobre sexo a la cama, está llamado a la frigidez. Bailar, 
mantener relaciones sexuales, escribir una novela … son todos procesos vivos que producen 
pensamientos rápidos, emociones que provocan más pensamientos rápidos, y así 
sucesivamente.”, las anteriores son palabras de Ray Bradbury, incluídas en la Pág. 183 por 
Richard Cohen 

 “… lo mejor es … escribir una novela sin tener demasiado en cuenta lo que dicen los libros de 
texto”, Pág. 183, de Richard Cohen, haciendo referencia a la importancia de ESCRIBIR, sea como 
sea, despreocupados de lo que significa “saber escribir bien”.  

 “… el ritmo en la prosa es inherente a la buena escritura. … Laura Hillenbrand … dijo en una 
entrevista que “la buena escritura desprende musicalidad, cálculo, equilibrio y ritmo”.”, Pág. 189 

 “ … un buen estilo debe ajustarse a las necesidades de la respiración (no tiene sentido escribir 
algo que suponga una dificultad cuando se lee).”, Pág. 133, donde Richard Cohen refiere a 
comentarios de F.L.Lucas en relación a citas de Flaubert 

 “La primera técnica que debe dominar el autor es la antítesis, la disposición de ideas y de sílabas 
en una suerte de simetría.”, Pág. 196, de Richard Cohen 

 “Después llegamos al orden de las palabras. … Del mismo modo que el arte de la guerra 
consiste en gran parte en situar a los mejores ejércitos en puntos estratégicos, el arte de la 
escritura depende de la colocación de las palabras más potentes en los lugares más 
importantes.”, Pág. 196 y 197, de Richard Cohen 

 “Después está la onomatopeya o el uso de una palabra que imita el sonido de aquello que 
designa.”, Pág. 198, de Richard Cohen 

 “ … la aliteración … recurso utilizado desde tiempos inmemoriales … repetición de sonidos”., 
Pág. 198, de Richard Cohen 

 “Evitar los fragmentos largos de poesía en la prosa.”, Pág. 200, de Richard Cohen 
 “En la variedad está la clave.”, Pág. 200, de Richard Cohen 
 No se trata de salir un día a la calle y coger un estilo que cuelgue de un árbol – le dice -. El árbol 

está dentro de ti, creciendo””, Pág. 204, haciendo referencia a las palabras que el saxofonista de 
una película le dice a un músico. 



 “Código Napoleónico”, “ … Napoleón Bonaparte subraya la importancia de que las leyes fueran 
claras y comprensibles. … Lutero imitaba el estilo de las cancillerías turingias.”, Pág. 204, de 
Richard Cohen 

 “La responsable del buen estilo es la mente”, escribió Michel de Montaigne.”, Pág. 205, de 
Richard Cohen 


