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Escritura creativa con Enrique Vila-Matas

J. rAmón rodríGuez mArTín
Escuela de español Málaga ¡Sí!

RESUMEN: Consideramos que no hay mejor forma de abordar la literatura que le-
yendo y siendo “lector cómplice”, como diría Julio Cortázar. Por ello, en esta actividad 
nos proponemos un doble objetivo: 

1) Acercar la figura del autor catalán Enrique Vila-Matas como gran representante de 
las letras españolas contemporáneas; 

2) Trabajar la expresión escrita desde el punto de vista creativo a partir de un texto de 
este escritor.

Al mismo tiempo, presentamos una secuenciación de tareas en la que se integran las 
actividades de la lengua y pensamos que puede ser una manera motivadora de trabajar 
la literatura.

PALABRAS CLAVE: Vila-Matas, Literatura, escritura creativa, lectura.

1. INTRODUCCIÓN

El objetivo de este trabajo es doble: por una parte, realizar un trabajo en clase en el que se pongan en 
juego todas las actividades de la lengua; por otro lado, acercarse a la literatura española contemporánea 
desde la mejor de las perspectivas que, a nuestro juicio, es el texto mismo, trabajando sobre él como 
lector, como escritor y como crítico.

Este artículo se divide en dos bloques generales a través de cuyos contenidos vamos a ir pasando por 
varios niveles de concreción, desde lo más teórico –reflexión desde dos documentos básicos: el Marco 
Común Europeo de Referencia (en adelante MCER) y el Plan Curricular del Instituto Cervantes (en 
adelante PCIC)– a lo más práctico: la secuencia de clase que hemos llamado “Escritura creativa con 
Enrique Vila-Matas”.

Así, en la primera parte haremos una revisión del rol de alumno, de las competencias y contenidos, de 
los ámbitos y las actividades de la lengua, de las estrategias y las tareas y de los niveles de referencia, 
como marco teórico en el que nos vamos a mover e iremos determinando en cuáles de estos descriptores 
se ubicaría nuestra actividad.

La segunda parte, como decimos, es el desarrollo del trabajo denominado “Escritura creativa con Vila-
Matas” que proponemos como secuencia de actividades de clase o micro tareas que van promoviendo 
la autonomía del aprendizaje y como forma de motivar al alumno a acercarse a la literatura española 
contemporánea.
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2. PRIMERA PARTE

Según el MCER, consideramos al alumno según tres dimensiones: como agente social, como hablante 
intercultural y como aprendiente autónomo. Este último aspecto vamos a fomentar con nuestro trabajo 
con especial interés.

Como agente social aprendiente de una lengua tiene la necesidad de hacer cosas con la lengua objeto. 
La suma e los conocimientos, las destrezas y las características individuales que le van a permitir 
realizar acciones son las competencias generales y las que le van a permitir realizar acciones usando 
la lengua, son las llamadas competencias comunicativas o lingüísticas, que son el objeto de nuestra 
atención.

Dentro de las competencias generales, el MCER clasifica cuatro competencias específicas o 
subcompetencias, que expresa en términos de capacidades: saber (conocimientos), saber hacer 
(destrezas y habilidades), saber ser (competencia existencial) y saber aprender (capacidad de aprender). 
Con nuestra secuencia de actividades nos centraremos en el saber, el saber hacer y el saber aprender.

Centrándonos en las competencias comunicativas o lingüísticas, se descubren tres componentes: el 
lingüístico, el sociolingüístico y el pragmático. Nos ocuparemos, esencialmente, del primero de ellos.

La competencia comunicativa lingüística de la que venimos hablando se ponen en práctica mediante 
las actividades de la lengua: de expresión, de comprensión, de interacción y de mediación, que se 
encuentran contextualizadas en cuatro ámbitos, según el MCER: el público, el personal, el profesional 
y el educativo. Desarrollaremos en nuestro trabajo de clase las actividades de comprensión escrita 
y de expresión oral, además de la interacción, en el ámbito educativo, sin olvidar la proyección que 
queremos que tenga en el ámbito personal.

EL MCER apunta que para la comunicación y el aprendizaje es necesario la realización de tareas. 
Las tareas que no son automáticas requieren el uso de estrategias tanto en la comunicación como en el 
aprendizaje y como las tareas se realizar por medio de actividades de la lengua, es en ese momento en 
el que se producen los textos, ya sean orales o escritos. En este proceso se enmarca nuestra actividad, 
encaminada a la producción de textos orales (en el proceso) y escritos (en el producto).

Para concluir, recordar simplemente los niveles de referencia que propone el MCER y que utiliza el 
PCIC. En este sentido, nuestra actividad está diseñada para realizar con alumnos de nivel C1.

3. SEGUNDA PARTE

3.1. Calentamiento 

A modo de calentamiento, lanzaremos algunas preguntas a nuestros alumnos para centrarles en el 
tema que nos va a ocupar: ¿qué sabes de literatura española?, ¿y de literatura española contemporánea?, 
¿has leído algún libro de autor español?, ¿en español o en tu lengua materna?

Realizaremos una lluvia de ideas para lo que podemos usar la pizarra. 
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3.2. El autor y su obra

En este momento introducimos el nombre del autor que será el centro de nuestra actividad y les 
proponemos que relacione los títulos –y sus portadas– con las sinopsis de las obras. 

3.2.1. Los títulos

(1) Doctor  
Pasavento

(2) La asesina  
ilustrada

(3) París no se  
acaba nunca

(4) Bartleby  
y compañía

(5) Historia abreviada 
de la  

literatura portátil
(6) Suicidios ejemplares

3.2.2. Las sinopsis

Entregamos a los alumnos estos textos, que están adaptados de la Editorial Anagrama. 

(a) En este caso, el escritor se propuso la tarea imposible de escribir una novela que provocara la 
muerte de quien la leyera. En París y tras los consejos de Marguerite Duras, quien le dijo que la idea 
era un disparate, decidió encerrar el crimen en los márgenes estrictos del texto.

(b) La conspiración shandy o sociedad secreta de los portátiles fue fundada en 1924 en la 
desembocadura del río Níger y quedó disuelta tres años después, tras un espectacular escándalo, en 
Sevilla. Formaron parte de la conjura shandy, entre otros, Duchamp, Scott Fitzgerald, Walter Benjamin, 
César Vallejo, Rita Malú, Valery Larbaud, García Lorca, Pola Negri, Berta Bocado, Alberto Savinio y 
Georgia O’Keefe. Dos requisitos eran imprescindibles para formar parte de la sociedad secreta: junto 
a que la obra artística de uno fuera portátil, es decir, que no fuera pesada y pudiera ser fácilmente 
trasladable en un maletín, la otra condición era la de funcionar como una perfecta máquina soltera. 
Aunque no imprescindibles, se recomendaba también poseer ciertos rasgos que eran considerados 
como específicamente shandys: sexualidad extrema, espíritu innovador, ausencia de grandes propósitos, 
insolencia, tensa convivencia con el doble, simpatía por la negritud y nomadismo infatigable.

(c) El narrador persigue el destino del escritor suizo Robert Walser, de quien admira su afán por 
pasar desapercibido, la vida de bella infelicidad que llevó y la extrema repugnancia que le producían 
el poder y la grandeza literaria. Quiere apartarse, y un día desaparece. Cree que indagarán pero al 
protagonista no le busca nadie y poco a poco va imponiéndose la sencilla verdad: nadie piensa en él. 
Le veremos entonces recurrir a esa estrategia de la renuncia que es el acto extremo con el cual algunos 
raros escritores se aseguran el único modo de captar el destello de la vida plena e inexpresable, no 
sofocada por el poder. Viaja al manicomio suizo donde Walser vivió tantos años apartado del mundo y 
se acerca al ejercicio de un arte muy peculiar y en el que su escritor más admirado fue un consumado 
maestro: el arte de convertirse en nada, pasar como pasa el viento.

(d) En esta singularísima obra, el autor nos pasea por toda suerte de suicidios imaginarios, entre los 
que se encuentran: viajar y perder países, inventar personajes que evitan que nos arrojemos al vacío, 
perseguir vidas ajenas, morir de amor, coleccionar tempestades, interiorizar a los muertos, perderse, 
resignarse a la grisura de la vida, practicar la saudade, convertirse en fantasma. Un inquietante 
itinerario moral a través del tema de la muerte por mano propia, sin sucumbir al suicidio pero sin 
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escapar de él.

(e) Una revisión irónica de los días de aprendizaje literario del narrador en la capital del arte de los 
años setenta. Fundiendo magistralmente autobiografía, ficción y ensayo, nos va contando la aventura 
en la que se adentró cuando redactó su primer libro en una buhardilla de una casa de la capital cuya 
atípica casera era nada menos que Marguerite Duras. Y también se nos cuenta cómo el narrador quiso 
imitar literalmente la vida del joven Hemingway tal como éste relata en París era una fiesta. Después 
del resonante éxito de El mal de Montano, el autor consigue en esta nueva novela una armoniosa y 
logradísima síntesis de las muchas facetas de su singular narrativa.

(f) Señor Rulfo, ¿por qué lleva tantos años sin escribir nada? Es que se me murió el tío Celerino, 
que era el que me contaba las historias. Este libro habla de los que dejan de escribir (Rulfo, Rimbaud, 
Salinger...) e indaga en los motivos de cada uno para preferir no hacerlo. Todos conocemos a son 
esos seres en los que habita una profunda negación del mundo. Toman su nombre del escribiente 
Bartleby, ese oficinista de un relato de Herman Melville que, cuando se le encargaba un trabajo o se 
le pedía que contara algo sobre su vida, respondía siempre, indefectiblemente diciendo: Preferiría no 
hacerlo. En esta obra se habla del mal endémico de las letras contemporáneas, de la pulsión negativa 
o atracción por la nada. El narrador del libro, que está escribiendo un diario que al mismo tiempo es 
un cuaderno de notas a pie de página que comentan un texto invisible, demuestra su amplia solvencia 
como rastreador de bartlebys al pasear por el Laberinto del No, por los caminos de la que considera 
la más perturbadora y atractiva tendencia de las literaturas contemporáneas, tendencia en la que ve 
el único camino que queda abierto a la auténtica creación literaria, pues para él sólo de la pulsión 
negativa, del rechazo, sólo del Laberinto lúcido del No puede surgir la escritura por venir.

Lo que tienen que hacer es relacionar los títulos con los argumentos. De este modo, pretendemos que 
el profesor con los alumnos puedan reflexionar juntos acerca de las estrategias utilizadas para llevarla 
a cabo: los conocimientos previos, las asociaciones de cualquier tipo, la intuición, etc. para ayudarles a 
aprender a aprender y a que sean más autónomos en su proceso de aprendizaje.

El apartado de “El autor y su obra” ha concluido y nos ha servido para centrar el tema y para tratar de 
llamar la atención del alumno sobre este autor y darle una lista de títulos y sus argumentos huyendo de 
la forma tradicional de “enseñar Literatura”.

3.3. Tú, lector

Ahora nos vamos a sumergir en el texto. Estamos en la sección “Tú, lector”. Proponemos un texto 
de una de sus novelas para leerla (ya sea individualmente o en el gran grupo) o representarla (hay un 
narrador y dos personajes).

Cómo me gustaría morirme

     Fingirse borracho en compañía de John Huston, tal vez sea esto lo que más me ha divertido en 
la vida. Nunca olvidaré aquellas noches en Nueva Orleáns. En una de ellas, le oí decir a Huston que 
él deseaba morirse como su tío Alec. Desde que oí su historia deseo y también morirme como el tío 
Alec.

     Un día, cuando Alec estaba ya muy enfermo, sonó el timbre de la casa y su esposa fue a abrir. 
Volvió a subir las escaleras y le dijo a su marido que era una prima que había venido a verle.

     —Dile que me niego a verla –respondió Alec–. Es una pesada. No voy a desperdiciar con una 
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pelma ni n minuto del tiempo que me queda.
     Al oír esto, su mujer se enfadó mucho y le dijo que su prima había hecho un largo camino para 

verle, y que él tenía que ser educado y dejarla entrar y verla. Pero Alec fue inflexible.
     —Dile que me he muerto –le sugirió.
     Su mujer se negó a ello.
     —Si eso fuera cierto –dijo ella– ya se lo habría dicho cuando llegó a la puerta.
     —Bueno, entonces –dijo Alec–, ¿por qué no le dices que me acabo de morir y que no te has 

enterado hasta haber vuelto?
     Su mujer tampoco quiso saber nada de esto.
     —Ella querría entonces subir y verte –predijo.
     —Déjala subir –replicó Alec–. Me haré el muerto.

3.4. Tú, escritor

Informamos a nuestros alumnos de que el fragmento es incompleto y les proponemos ejercer el rol 
de escritores. 

3.5. Tú, crítico

Tras el trabajo de escribir llega el de ser crítico literario: opinar, cuestionar, corregir… y leer el texto 
original de Enrique Vila-Matas, lo que supone el final de la clase  

  —Déjala subir –replicó Alec–. Me haré el muerto.
  —No puedes. No puedes contener la respiración durante todo ese tiempo.
  —Ponme a prueba –contestó Alec.
     Y eso exactamente fue lo que Alec hizo. Su prima entró y él permaneció completamente inmóvil, 

con los ojos medio cerrdos y reteniendo la respiración, y así fue como, simulando que había muerto, 
Alec se murió.

Para cerrar la secuencia, proponemos una serie de preguntas que nos servirán para establecer un 
diálogo y una reflexión sobre el trabajo realizado: ¿Habéis coincidido? ¿Qué final os ha gustado más: el 
vuestro o el del autor? ¿Por qué? ¿Han mantenido vuestros textos el estilo de Vila-Matas?
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