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15 pasos y 1/2 
para convertirse en 

un escritor de prestigio 
en México

1. Conserve la calma. La mediocridad no debe asustar a nadie y consa-
grarse a ella no delata a ningún escritor en México. Asegúrese, sin 
embargo, de que su mediocridad quede bien aderezada con frases 
de apariencia compleja y/o poética. Si persevera puede llegar a 
obtener el premio Nobel de literatura.

2. No se ocupe de leer autores cuyas obras han sido fundamentales en 
el desarrollo de la cultura occidental (mucho menos del oriente). 
Esto podría hacerle cuestionar la importancia de su búsqueda de 
prestigio.

3. Si se ha acercado al acto consciente de perseguir alguna ideolo-
gía, aléjese lo más pronto posible. Es vital que usted no tenga 

ningún compromiso ético con la sociedad que habrá de 
cobijarlo en su viaje por el prestigio.

4. Desprestigie a todos los que tengan menos refe-
rencias culturales que usted; sobre todo a quienes 
tengan verdadero talento. Cultive el menosprecio 

a la academia y a quienes participan de talleres lite-
rarios. Al fin y al cabo, ellos sólo intentan dedicarse 

al estudio y ejercicio de las letras.
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5. Busque aquellos temas literarios populares en paí-
ses con niveles de educación más altos que el 
nuestro (hay muchos). Aborde estos temas en 
ensayos, artículos periodísticos, etcétera, como si 
usted fuera el primero en hacerlo. Casi ninguno 
de sus colegas notará este recurso. (Si alguno lo 
hace, lo más probable es que no sea un escritor 
de prestigio.)

6. No forme alianzas que involucren la amistad, la 
honestidad o el respeto.

7. Si está usted entre los veinte y treinta años de edad, 
todavía está a tiempo de amistarse con las perso-
nas adecuadas para obtener las becas adecuadas 
en la próxima década de su vida. Si no, está 
usted a tiempo de amistarse con quienes puedan 
otorgarle premios literarios o puestos de trabajo 
en Secretarías de Cultura. (No se preocupe, no 
se requiere mucha cultura para estos puestos.)

8. Evite el humor. Los autores con ingenio no son 
considerados importantes en este país.

9. Invierta todo el tiempo que pueda en Facebook y 
Twitter. Tal vez no pueda leer más allá de cinco 
páginas diarias de alguno de esos libros de los 
que alguna vez oyó hablar, pero el conocimiento 
no es requisito para el prestigio (véase punto 1). 
Éste le llegará en número de seguidores.

10. Si su número de amigos y seguidores mediante 
las redes sociales alcanza las decenas de miles, 
usted ya consiguió el reconocimiento buscado. 
A partir de ese momento puede deslindarse 
de cualquier circunstancia importante para los 
demás y dedicarse a darle vueltas a sus cuentos, 
poemas o personajes ad nauseam.

11. Hable mucho sobre futbol y muy poco sobre lite-
ratura. No cometa el error de comentar obras 

que sí ha leído, pues esto causará sospechas entre 
otros autores de prestigio.

12. Trate de agradar a los columnistas de periódicos 
cuya sección sobre literatura no rebase las seis u 
ocho páginas y a los reseñistas de alguna revista 
que esté de moda, con pretensiones de libertad 
de prensa y, sobre todo, que su director y jefe de 
redacción no sean escritores. Ignore al lector lo 
más que pueda.

13. Apoye el status quo (para conservar su prestigio) 
repitiendo ideas como “la literatura comercial 
es mala”, “el arte no tiene utilidad alguna”, 
“escribir es lo más importante en mi vida”, 
“la literatura nos permite conocer otras rea-
lidades”.

14. No utilice los argumentos de otros escritores para 
reforzar ideas propias. Limítese a mencionar a 
muchos autores a la primera oportunidad. De 
preferencia que sean españoles contemporáneos 
(los chilenos arraigados en España cuentan 
como españoles) o lituanos, estonios, húngaros 
(i.e., raros).

15. Lo más importante. Si a pesar de las advertencias 
anteriores usted insiste en incluir en su lite-
ratura algún tipo de denuncia, crítica social, 
compromiso ético con el proletariado u otros 
de los sectores más vulnerables de la sociedad, 
haga caso omiso a los problemas de quienes 
son cercanos a usted. Si escucha a un colega 
con algún problema que incluya palabras como 
discriminación, cárcel, violación, despido, extorsión 
u otras afines, ignórelo.

15.5. Si usted no ha rebasado los treinta años de edad, 
escriba una trilogía (el tema no importa). Ase-
gúrese de que cada volumen rebase por lo menos 
las quinientas cuartillas y suicídese.


