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El trabajo del escritor y la jerarquía de 
objetivos

Lourdes Espínola*

Cuando pensamos en el sustantivo trabajo, gene-
ralmente, asociamos al concepto de la Real Academia 
de la Lengua que lo define como una ocupación retri-
buida, aceptando que las reglas del mercado dictami-
narían lo superlativo de una tarea según su retribu-
ción.

Dónde deja este enfoque la labor intelectual, la 
del maestro y la del escritor, sobre todo el poeta, tra-
bajos creativos con poca o ninguna paga.

Es un concepto muy antiguo el que sedimentó 
en el inconsciente colectivo, el que asocia esfuerzo a 
trabajo, algunos lo verán como un mandato bíblico, 
otros conectado con el trabajo que históricamente im-
plicaba fuerza, aunque hoy con las nuevas tecnolo-
gías esto esté perimido, la sensación aún está vigente

Creo que es importante, esencialmente, analizar 
las metas del trabajo, no solamente la retribución, la 
eficiencia y el esfuerzo, porque es la meta lo que esen-
cialmente diferencia el trabajo literario.

El trabajo creativo poético, es trabajo pero se di-
ferencia en su objetivo, un objetivo por elección, al 

* Poeta, crítica literaria, profesora universitaria.
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decir del filósofo español José Antonio Marina: Me 
parecía falso excluir de la inteligencia la elección de los ob-
jetivos. Inventar fines es la característica más propia de la 
inteligencia humana. La inteligencia no trata sólo de resol-
ver problemas, sino de plantearlos1.

Insisto en el objetivo por elección, en el escritor 
intelectualmente alerta en su tarea creativa que se 
decide por ese trabajo, considerando la importancia 
de la contribución y no la retribución. Entonces ha-
blamos de una persona con capacidad intelectual y el 
uso que hace de esa capacidad.

Me refiero a elección, ya que algunos escritores 
toman este trabajo como algo escogido y otros como 
un sino, elección en inteligencia, la capacidad del 
individuo para dirigir su comportamiento, no hacia 
el logro de premios o fama, sino enmarcada en un 
objetivo, tal como expresa el Doctor Sperry, premio 
Nobel de Medicina, la función principal del cerebro 
no es conocer, sino guiar al comportamiento.

Esta toma de conciencia de la elección del objetivo, 
es un hito importante en el camino del escritor como 
trabajador de la palabra, ya que una meta equivocada 
o falsa o mala pervierte todos los razonamientos que 
conduzcan a ella.

La felicidad humana es la armoniosa satisfacción 
de dos grandes aspiraciones: El bienestar y la crea-
ción y que mejor que sentir bienestar en el acto de la 
creación, dicho de otro modo, que la retribución sea  

1  Marina, José Antonio. Anagrama, Barcelona, 2004, p. 25.
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el hacer la contribución de ideas. Como nos dice el 
filósofo: El marco de superior jerarquía para el individuo 
es su felicidad. Es un fracaso de la inteligencia aquello que 
le aparte o le impida conseguir la felicidad2.

Pero a qué clase de felicidad nos referimos, cierta-
mente no de aquella egoísta o hedonista, sino la del 
objetivo individual y colectivo conjuntamente. ¿Por 
qué me empeño en relacionar categorías morales (bondad/
maldad) con categorías intelectuales (conocimiento/ver-
dad, eficacia/ineficiencia)? Porque creo que es la única ma-
nera de comprender aspectos decisivos de nuestras vidas y 
resolver problemas trágicos3.

De eso se trata el trabajo del poeta, de plantear o 
anhelar resolver los planteamientos vitales, al modo 
de lo planeado por la escritora ganadora del Nobel 
Wislawa Szymborska, el de la incerteza, ese no sé que 
nos hace avanzar, cuando acabamos el trabajo creati-
vo y frente a la palabra la ponemos a prueba con la 
duda, duda que traerá como fruto la próxima obra 
literaria, el próximo trabajo.

Algunos verán en esta meta, el trabajo del célebre 
personaje de la mitología griega, que Homero le des-
cribe como “el más taimado de los hombres” a quien 
Zeus le condenó a subir un enorme peñasco hasta la 
cumbre de una montaña, sin lograr escalarlo jamás, 
ya que al llegar allí, caía de nuevo por la pendiente 
abajo.

2  Marina, José Antonio. Anagrama, Barcelona, 2004, p. 29.
3  Ídem.
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Pero nuestra tarea es distinta si el objetivo difiere, 
ya que Sísifo es un símbolo de la ambición nunca sa-
tisfecha, la roca de Sísifo sirve para caracterizar una 
labor penosa y repetida, motivada por la ambición 
insatisfecha. Es, tanto por sus pasiones como por su 
tormento, “el héroe absurdo”, como ha dicho Albert 
Camus en Le mythe de Sisyphe4, pero en la jerarquía 
de los marcos ponemos la felicidad como paradigma, 
escogeremos según Píndaro cuando versifica:

No te afanes, alma mía, por una vida inmortal, pero 
agota el ámbito de lo posible.

La felicidad del trabajo del poeta es posible, lue-
go de la elección muy atenta, por aportar sinceridad 
en el planeamiento de dudas y así ensayar verdades 
para de nuevo, inacabadamente, poder con placer 
poetizar de nuevo.

4  Le mythe de Sisyphe. París, 1955, p. 89.


