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INTRODUCCIÓN 

Todos los autores somos diferentes. Escribimos sobre diversas temáticas, nos especializamos en 

determinados géneros, tenemos estilos distintos… pero hay algo en lo que todos nosotros coincidi-

mos: queremos escribir más.  

La productividad es un concepto clave en todas las actividades, pero es vital cuando hablamos de 

escritura. La práctica nos hace mejores escritores, de manera que, en general, cuanto más escri-

bimos, mejor lo hacemos. Según vamos avanzando en nuestra carrera, podemos ir comprobando 

cómo nos sentimos más cómodos a medida que nuestra producción se incrementa.  

En este artículo vamos a tratar distintas técnicas para aumentar nuestra productividad, comen-

zando por realizar un análisis de nuestra situación actual (cuánto escribimos hoy por hoy) y cómo 

mejorarla.  

Para ello, comenzaremos creando objetivos SMART, diseñaremos una estrategia para alcanzarlos 

y estableceremos medidas de seguimiento para comprobar nuestro avance y veremos cómo desa-

rrollar un plan de acción ante posibles contingencias. También estudiaremos cómo sacar el máximo 

partido a nuestras horas de escritura, evitando distracciones y optimizando nuestra concentración. 

Trataremos algunas formas de combatir la procrastinación y, finalmente, expondremos algunas 

herramientas digitales que nos pueden ser muy útiles para alcanzar nuestras metas.  

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

No importa cuánto escribas actualmente. Pueden ser quinientas o mil o dos mil palabras al día. 

Puede que escribas a diario, o solo los fines de semana, o solo en épocas concretas del año, cuando 

tu situación laboral y personal te lo permiten. En todo caso, sea cual sea tu situación, si quieres 

aumentar tu productividad como autor, el primer paso es realizar un análisis de tu situación actual.  

Más adelante en este artículo hablaremos de apps y webs que pueden ayudarnos a mejorar nuestra 

productividad, pero lo cierto es que ninguna de ellas tiene propiedades mágicas. Son un apoyo 

para solucionar problemas que evitan que seamos más productivos (como distracciones, procras-

tinación, etc.), pero no nos servirán de nada si no sabemos cuáles son estos problemas que nos 

impiden avanzar en nuestro volumen de escritura.  

Por ello, es importante que nos observemos a nosotros mismos durante unos días de la manera 

más objetiva posible y analicemos cuáles son nuestros hábitos de escritura y los resultados que 

obtenemos de ellos. En este paso es importante que seamos honestos con nosotros mismos. Al fin 

y al cabo, nadie va a juzgarnos ni tendremos que compartir nuestras conclusiones ante ningún 

tribunal. Se trata de un sencillo análisis encaminado a ayudarnos a mejorar.  

Para avanzar es importante que tengas muy claro las respuestas a las siguientes cuestiones: 

✓ ¿Cuántas palabras escribes por hora de escritura? 

✓ ¿Cuánto duran tus sesiones de escritura más productivas? Casi siempre suelen estar 

entre 25 minutos y una hora.  

✓ ¿En qué momento del día tu escritura es más fluida? 

✓ ¿Existe un lugar donde te concentres mejor y avances más rápidamente? ¿Cuál es ese 

lugar? 
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✓ ¿Cuáles son los principales obstáculos que encuentras a la hora de escribir? Estos obs-

táculos pueden ser muy concretos: una silla incómoda o ruidos constantes que te impi-

den concentrarte; o bien más abstractos: continuas distracciones, dudas sobre la calidad 

de tu escritura, preocupaciones de otra índole… 

Tómate tu tiempo para darte una respuesta honesta para cada uno de estos puntos. Cuanto más 

clara y concreta sea tu conclusión, más fácil te será diseñar una estrategia para mejorar tu pro-

ductividad. 

¿QUÉ IMPIDE QUE ESCRIBAS MÁS? 

Quizás esta pregunta sea la clave de todo este artículo: ¿Qué te impide escribir más? Si eres capaz 

de darle respuesta e identificar el problema, tendrás el primer paso para encontrar una solución.  

Algunas de las respuestas más habituales que solemos darnos a nosotros mismos como escritores 

son las siguientes: 

✓ No tengo tiempo. 

✓ No sé qué escribir exactamente. 

✓ Cada vez que tengo tiempo y me siento a escribir, acabo procrastinando.  

✓ El tiempo que tengo para escribir lo dedico a otras tareas, como investigar y planificar 

y eso me impide avanzar con la escritura. 

Lo cierto es que resulta difícil encajar un tiempo dedicado a escribir cuando tenemos una agenda 

ya bastante repleta de otras obligaciones profesionales y personales. En este artículo veremos 

algunas ideas para hacer un hueco en nuestro día a día de forma que podamos ir avanzando de 

manera consistente y así evitar los temidos “parones” más o menos prolongados que nos llevan al 

desánimo y la pérdida de interés de nuestro proyecto.  

Sin embargo, aunque la falta de tiempo suele ser la respuesta más común, mi experiencia me dice 

que no siempre es el motivo real de nuestra falta de avance. De hecho, detrás de cada uno de 

estos motivos, suele haber otros. Otros menos evidentes, pero precisamente por esa razón, más 

difíciles de solucionar. 

Así que antes de avanzar, te animo a que consideres de nuevo la pregunta que te planteaba al 

comienzo de este apartado: ¿Qué te impide escribir más? Pero esta vez ve un poco más allá de tu 

respuesta inicial y pregúntate si existe otra razón detrás de esa falta de tiempo, o de por qué pasas 

horas procrastinando; algo menos obvio, pero que está ahí, impidiéndote avanzar.  

DEFINE TU SITUACIÓN IDEAL 

Una vez que tengas claro cuál es tu situación actual respecto a tu productividad en escritura, es el 

momento de plantearte cuál sería tu situación ideal, dentro de un escenario realista. 

Por ejemplo, imaginemos que has realizado el análisis de tu productividad y tu conclusión es que 

solo escribes los fines de semana, avanzando 2.000 palabras cada día. Esta sería la situación actual. 

Ahora bien, ¿cómo sería tu situación ideal? Teniendo en cuenta tus otras obligaciones que no pue-

des dejar de atender (trabajo, casa, familia…), ¿cuánto y cómo te gustaría avanzar?  
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Quizás preferirías escribir también de lunes a viernes, aunque fueran sesiones cortas pero que te 

permitan crear 500 palabras al día. Así podrías avanzar tu manuscrito 2.500 palabras más a la 

semana, lo que sería un avance considerable.  

O, por el contrario, puede ser que prefieras largas sesiones, pero menos días a la semana. Por 

ejemplo, sesiones de cuatro o cinco horas en las que puedas avanzar 3.000 o 4.000 palabras.  

Ambos procedimientos son igualmente válidos, lo único que hace que uno de ellos sea mejor que 

el otro es que encaje bien con la personalidad y las necesidades específicas de cada escritor.  

Por ejemplo, actualmente, yo prefiero dedicar una hora diaria todos los días de la semana y avanzar 

unas 1.000 o 1.500 palabras en cada sesión de escritura. Eso me permite avanzar una media de 

algo más de 7.000 palabras a la semana; lo que para mí es un avance significativo para mante-

nerme motivada con el proyecto en el que estoy trabajando, sin que mi escritura me impida dedicar 

tiempo a otras áreas de mi vida.  

Pero no siempre ha sido así. Ha habido etapas en mi vida en las que me era imposible sacar una 

hora al día y, en esos momentos, prefería esperar al fin de semana y entregarme a macro sesiones 

de largas horas de escritura. No era, ni mucho menos, lo mejor para mi creatividad, pero era lo 

que estaba en mi mano hacer en ese momento y hacerlo me salvó de claudicar en mi carrera como 

autora. 

Como verás, aquí te será muy útil el análisis previo del apartado anterior. Si sabes que escribes a 

una media de mil palabras a la hora y que lo haces con más facilidad por la mañana, idealmente 

podrías dedicar un par de horas antes de ir al trabajo a escribir. De esta forma, avanzarías dos mil 

palabras al día, lo que implicaría un incremento de diez mil palabras a la semana, dejando libres 

los fines de semana. 

Pero recuerda que, al comienzo de este apartado, indicaba que tenías que plantear una situación 

ideal en un escenario realista. Quizás poder escribir durante dos horas nada más levantarte no sea 

viable en tu situación si tienes otras obligaciones que atender por la mañana. Pero a lo mejor, sí 

que es razonable que, en vez de dos horas, dediques solo una y avanzar cada día mil palabras.  

De nuevo, aquí no hay soluciones correctas o incorrectas, lo único que cuenta es encontrar la 

fórmula que mejor se adapte a tu forma de escritura y a tu situación vital actual.  

Si has seguido los pasos que hemos indicado hasta ahora, en este momento ya tendrás claro lo 

siguiente: 

✓ Número de palabras que escribes por hora. 

✓ Duración óptima de tus sesiones de escritura. 

✓ Momento del día en que te resulta más fácil escribir. 

✓ En qué lugar logras concentrarte mejor para escribir. 

✓ Cuáles son los principales obstáculos a los que te enfrentas a la hora de escribir. 

✓ Qué motivo o motivos te impiden realmente escribir más (más allá de las respuestas 

más evidentes). 

✓ Cuál sería tu escenario ideal a la hora de escribir y cómo puedes adaptarlo a tu situación 

actual. 



Productividad para autores 

4/© Ana María Trigo Alonso 

FIJACIÓN DE OBJETIVOS 

UN OBJETIVO PARA CADA PROYECTO 

Con todo el análisis previo que hemos realizado en el apartado anterior, debemos tener una situa-

ción clara de nuestra situación actual como escritores. Ahora es el momento de utilizar toda esa 

información para diseñar una estrategia que nos ayude a incrementar nuestra productividad en la 

escritura. 

Como autores, nuestros objetivos suelen estar ligados a proyectos. Estos proyectos pueden ser 

artículos, libros, entradas para un blog o cualquier otro tipo de trabajo relacionado con nuestra 

actividad. Cada uno de ellos puede encontrarse en distintas fases y tendrán, por lo tanto, metas 

diferentes. 

Por ejemplo, puede ser que seas un escritor experimentado que estés trabajando con varios libros 

a la vez y que estos se encuentren en diferentes etapas: uno de ellos en proceso de escritura (con 

una fecha concreta de entrega), otro en estado de planificación y documentación y otro ya publi-

cado y en fase de promoción. Cada una de estas situaciones es distinta y, por lo tanto, requiere 

objetivos específicos. De nada serviría que nos concentráramos tanto en la planificación de un 

proyecto que descuidemos la escritura del manuscrito y nos retrasemos en la fecha de entrega. O 

que, por centrarnos en los otros, no podamos asistir a una presentación del libro que es vital para 

la promoción y venta del que ya está publicado.  

Si, como en este caso, llevamos varios proyectos a la vez, es importante que nos organicemos y 

vayamos avanzando en todos, teniendo muy claras las prioridades de cada uno. Para ello, lo mejor 

es definir uno o varios objetivos por cada proyecto e ir haciendo un seguimiento de cada uno. 

DEFINE TU OBJETIVO 

Pensar y concretar objetivos es una parte fundamental del trabajo de cualquier organización y, 

teniendo en cuenta que los autores somos como pequeñas empresas, no lo es menos en nuestro 

caso. De hecho, una de las claves para aumentar nuestra productividad —no solo en la escritura, 

sino en cualquier ámbito personal o profesional donde sea necesario— es ser capaces de fijar ob-

jetivos de manera adecuada. 

Como hemos adelantado, todos queremos crecer más, ser mejores escritores, publicar más libros 

y artículos, tener más presencia en las redes… Todas estas metas se pueden lograr, pero para ello 

es importante tomarnos el tiempo para pensar cómo podemos hacerlo y trazar un plan. 

No es lo mismo querer “convertirse en un escritor prolífico” que proponerse incrementar la produc-

tividad un 50%, optimizando las sesiones de escritura con el fin de publicar tres libros en el plazo 

de un año, por ejemplo. Lo primero no deja de ser un deseo bienintencionado, lo segundo es un 

objetivo definido, establecido a través de datos concretos, que realizable, medible y susceptible de 

ser corregido en tiempo y forma. Es decir, se trata de un objetivo SMART. 

QUÉ ES UN OBJETIVO SMART 

SMART (inteligente, en inglés) es un acrónimo que hace referencia a las características que debe 

tener una buena meta. Un objetivo SMART es: 

✓ Specific (específico) 

✓ Mensurable (medible) 
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✓ Achievable (alcanzable) 

✓ Relevant (relevante) 

✓ Timely (temporal) 

Veamos cada una de estas características por separado y cómo adaptarlas para nuestros fines 

como autores. 

 

Figura 1. Objetivos Smart. 

Específico 

Un objetivo específico se refiere a un aspecto o acción concreta dentro de un proyecto determinado. 

En una empresa, por ejemplo, un objetivo específico podría ser aumentar las ventas anuales en un 

25%. Es un objetivo específico porque establece con exactitud lo que se espera conseguir con su 

implementación. 

Como hemos comentado anteriormente, como autores tendremos que fijar objetivos específicos 

para cada proyecto. Un objetivo específico para un manuscrito en proceso de escritura podría ser 

escribir un número determinado de palabras. Por ejemplo, mi objetivo con el proyecto en que me 

encuentro actualmente trabajando es escribir treinta mil palabras, cantidad aproximada que nece-

sito para finalizar la fase de escritura.  

Medible 

Esta característica se encuentra intrínsecamente unida a la anterior ya que, para ser medible, una 

meta debe estar bien definida. De lo contrario, no podemos afirmar si los resultados están dentro 

de lo esperado. En el caso de la escritura, esta característica es muy sencilla: basta con usar el 

contador de palabras del procesador de texto que utilicemos de manera habitual.  

En otras facetas de nuestro trabajo como escritores, como el marketing, por ejemplo, podría ser 

incrementar el número de seguidores en una determinada red social en un número concreto. O si 

nos encontramos en fase de buscar una editorial que publique nuestro nuevo libro, el objetivo 

podría ser contactar con un número razonable de casas en que nuestra obra pueda encajar.  

De esta forma, nos será muy fácil, en un momento dado, verificar cuál es el estado del objetivo 

que nos habíamos propuesto y si estamos avanzando en su consecución.  

Alcanzable 

Por alcanzable entendemos una meta que sea realizable con las herramientas con las que se cuenta. 

Como hemos visto, es muy importante plantearse metas realistas, ya habrá tiempo de modificarlas 

más adelante. Aquí es conveniente especificar a través de qué acciones y con qué herramientas 
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pretendemos lograr dicho objetivo. Por ejemplo, en nuestro ejemplo, para el objetivo de escribir 

treinta mil palabras tendremos las herramientas de un buen software y técnicas de productividad 

para optimizar al máximo el tiempo dedicado a la escritura. 

Relevante 

Una meta relevante es aquella que está en línea con los objetivos generales de la empresa o de la 

persona. No tiene sentido plantearse acciones cuyos resultados no vayan alineados con lo que 

queremos obtener. Por ejemplo, como autora, mis metas están enfocadas a escribir más, generar 

más contenido de calidad para mis lectores y aumentar mi presencia en las redes sociales para 

llegar a más personas interesadas en los temas que trato en mis libros.  

Temporal 

Que los objetivos SMART sean temporales significa que están limitados a un tiempo determinado. 

Todas las características expuestas en este apartado —su especificidad y medibilidad, su alcance y 

relevancia— deben estar en función del tiempo en que deben ser completados. Si el tiempo que 

otorgamos a un objetivo es demasiado breve, puede ser que no sea realista. Si es demasiado largo, 

puede no ser eficiente. Cuando planteamos una meta del tipo que sea, siempre debemos tener en 

cuenta la cantidad de tiempo razonable en que vamos alcanzarla. Siguiendo con el ejemplo ante-

rior, mi objetivo de finalizar mi manuscrito, añadiendo las treinta mil palabras que faltan, será en 

un plazo de treinta días.  

De esta forma, en cualquier momento dado a lo largo de esos días, podré comprobar si la ejecución 

va conforme a lo esperado o no y, en este último caso, podré reaccionar en consonancia (ampliando 

el tiempo de escritura, identificando y poniendo solución a algún contratiempo que me impida 

avanzar más, etc.). 

En muchas ocasiones, como autores, esta fecha límite nos viene impuesta por un tercero, que 

puede ser una editorial, una publicación o un cliente. En otras, no existe una fecha límite concreta. 

En este último caso en que nadie te impone una fecha de finalización, es muy importante que lo 

hagas tú. Recuerda que, si un objetivo no tiene una fecha límite, no es un objetivo, solo un deseo. 

OTRAS CONSIDERACIONES SOBRE LOS OBJETIVOS 

✓ Una vez estén definidos, ponlos por escrito. Puedes hacerlo en un cuaderno o una 

agenda, a la manera tradicional o usar un programa o app de tu elección (Evernote es 

excelente para esto). Lo importante es que estén siempre a mano e, idealmente, visi-

bles. De esta forma, tus objetivos serán, además, un recordatorio de lo que quieres 

lograr y te ayudarán a mantener la motivación a la hora de trabajar en ellos. 

✓ Los objetivos no están escritos en piedra. Puedes modificarlos y adaptarlos si ocurre 

algo que altere el statu quo original. Pero concédete un tiempo razonable para ver qué 

funciona y qué no. No tiene sentido plantear una meta y cambiarla a los pocos días solo 

porque te has quedado atrás. Plantéate mejor qué está fallando y modifica lo que creas 

conveniente para ver si puedes cumplir el objetivo original. 

✓ Elige tus metas con cuidado. Si te fijas dos o más grandes objetivos que van a requerir 

mucho tiempo y esfuerzo es muy posible que, finalmente, no alcances ninguno. Por 

ejemplo, si tus objetivos son escribir un nuevo libro y finalizar una tesis doctoral, ten en 

cuenta que ambos van a requerir una gran cantidad de horas y dedicación. Es muy 

posible que, después de horas trabajando en tu tesis, no te apetezca ponerte a avanzar 
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en tu libro, a no ser que ambos se complementen entre sí. Elige el que más que acerque 

a tu situación ideal o intenta adaptarlos para que se retroalimenten entre ellos. 

✓ Puedes trabajar en varios objetivos a la vez, como hemos visto. Solo tendrás que orga-

nizarte bien y tener claras las prioridades de unos sobre otros.  

Recomendaciones 

• Antes de seguir avanzando en este artículo, plantéate cuáles son tus objetivos a nivel per-

sonal y profesional y cómo encajan con ellos tus metas como autor. 

• En base a eso, ¿cuáles son tus objetivos prioritarios? ¿Qué te gustaría conseguir como au-

tor? Puede ser escribir más o tener más alcance con los libros que ya tienes o traducir tus 

obras a otros idiomas… 

• Escribe tus objetivos. Asegúrate de que sean SMART.  

• Sé realista. Recuerda que tus objetivos deben ser alcanzables con los medios de los que 

dispones y que deben tener una fecha límite.  

• Pero apunta alto. Un objetivo demasiado fácil de alcanzar puede no resultar lo suficiente-

mente atractivo como para que nos esforcemos en él. Rétate a cumplir tu objetivo en un 

plazo más corto del que crees posible. (Veremos más sobre esto en el apartado siguiente). 

• Sacrifica aquellos objetivos que no vayan alineados con tus valores y tus prioridades como 

autor. 

• Algunos escritores eligen hacer públicos sus objetivos porque ello añade un toque extra de 

presión para trabajar en ellos. Otros preferimos mantenerlos para nosotros mismos. Pero 

llevar un seguimiento de nuestro avance es una forma de motivarnos a seguir y disfrutar 

viendo cómo van avanzando nuestros proyectos. Puedes usar una hoja de cálculo, una sen-

cilla agenda o alguna app más sofisticada; pero es importante que cada día dediques un 

minuto a actualizar el estado de tus objetivos. 

LA LEY DE PARKINSON 

La Ley de Parkinson, enunciada por el británico Cyril Northcote Parkinson en 1957, afirma que "el 

trabajo se expande hasta llenar el tiempo disponible para que se termine". 

Las tres leyes fundamentales de Parkinson son: 

1. "El trabajo se expande hasta llenar el tiempo de que se dispone para su realización". 

2. "Los gastos aumentan hasta cubrir todos los ingresos". 

3. "El tiempo dedicado a cualquier tema de la agenda es inversamente proporcional a su im-

portancia". 

 

Figura 2. Representación gráfica de la “Ley de Parkinson”. 
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La primera ley se observa muy fácilmente en el trabajo. Si tenemos varios días para realizar un 

informe, casi siempre agotamos el tiempo del que disponemos antes de entregarlo. O en los estu-

dios, ¿cuántas veces hemos dejado el último tema para justo el día antes del examen? 

En general, según la Ley de Parkinson, cuanto más tiempo se tenga para hacer algo, más “divagará 

la mente y más problemas serán planteados”. Este concepto es muy importante en gestión del 

tiempo, productividad y dirección de proyectos, ya que la fijación de fechas de entrega más cortos, 

nos ayudará a evitar que el trabajo se expanda innecesariamente.  

Como autores, podemos utilizar la Ley de Parkinson en nuestro favor. Simplemente, tenemos que 

proponernos finalizar nuestros proyectos en períodos más cortos de los que habíamos estimado 

originalmente. Es muy probable que al leer esto, pienses que si le dedicas menos tiempo a un 

trabajo (la escritura de un artículo, por ejemplo), el resultado va a ser peor que si le dedicas el 

doble. Pero ¿es esto realmente cierto o nos estamos engañando a nosotros mismos? Muchas veces 

procrastinamos hasta que la fecha límite se nos echa encima y tenemos que concluir el trabajo en 

mucho menos tiempo del que disponíamos inicialmente. Y, ¿no habría sido este mismo el resultado 

si hubiéramos contado con menos plazo? 

CREACIÓN DE HÁBITOS DE ESCRITURA 

En el excelente libro “Atomic Habits” de James Clear (Ed. Avery, 2018), cuya lectura te recomiendo 

encarecidamente, su autor analiza por qué nos cuesta implementar hábitos que tendrían un im-

pacto muy positivo en nuestras vidas (hacer ejercicio, comer sano, no procrastinar…), mientras 

que nos cuesta tanto librarnos de los hábitos negativos.  

 

Figura 3. Cubierta de “Atomic Habits”. 2018 

Entre otras, Clear plantea tres cuestiones muy interesantes.  

• Nos es más fácil realizar aquellos hábitos que asociamos con nuestra identidad. 

• Suele existir un acto concreto que es el que determina si vamos a realizar una acción o no. 

• Alcanzar un objetivo es más sencillo si tenemos un sistema para hacerlo e identificamos los 

posibles obstáculos que pueden surgir. 

Veamos cada una de estas ideas por separado y cómo nos pueden ayudar a mejorar nuestra pro-

ductividad como autores. 

 



Productividad para autores 

© Ana María Trigo Alonso /9 

ASOCIA HÁBITOS DE ESCRITURA A TU IDENTIDAD  

Todos tenemos una imagen de nosotros mismos que asociamos a una identidad determinada. Se-

gún Clear, cualquier hábito que refuerce esta imagen de nosotros mismos, será implementado más 

fácilmente que otros que consideramos “ajenos”. Esta idea funciona tanto con comportamientos 

negativos como positivos. 

Por ejemplo, alguien que se considere a sí mismo una persona eficiente, tenderá a realizar activi-

dades que refuercen este concepto: realizará el trabajo de manera metódica y ordenada, no pro-

crastinará, se mostrará seguro de sus habilidades, etc. De esta forma, todos estos hábitos y sus 

resultados refuerzan esta visión positiva de sí mismo. También ocurre así cuando la imagen de uno 

mismo es negativa. Así, una persona que se considere perezosa, tenderá a postergar el trabajo y 

a realizarlo con menos diligencia, reafirmando esta idea negativa de sí misma.  

La clave aquí es que podemos usar elementos positivos de nuestra autoimagen para implementar 

hábitos que nos ayuden a alcanzar nuestros objetivos. Basta con asociar estos nuevos comporta-

mientos que queremos hacer nuestros a nuestra identidad. 

Por ejemplo, personalmente, me considero una persona organizada y muy disciplinada. Por este 

motivo, me resulta muy fácil mantener hábitos que asocio con esta imagen de mí misma: llevo mi 

agenda con meticulosidad, tomo nota de todo lo que considero importante, siempre cumplo los 

plazos de entrega en mi trabajo, etc.  

Ahora bien, ¿cómo puedo utilizar esta imagen de mí misma para mejorar como escritora? En mi 

caso, esta organización y disciplina que se encontraban presentes en otras áreas de mi vida, no se 

daba en la escritura. Debo reconocer que, cuando comencé a escribir, todo el material relacionado 

con mis libros estaba desperdigado por varios cuadernos y archivos y no era capaz de mantener 

un ritmo de avance consistente. La solución fue que comencé a asociar mi imagen de persona 

disciplinada con los hábitos de escritura que quería adquirir. Al auto-denominarme a mí misma 

como una “escritora organizada y disciplinada” casi automáticamente comencé a estructurar mi 

escritura como lo hacía con mis otras tareas.  

De esta forma, cada vez que organizaba mis archivos o cumplía un objetivo de número de palabras 

que me había autoimpuesto, me reafirmaba en mi imagen de “escritora organizada y disciplinada”, 

mientras que, al mismo tiempo, tendía a rechazar comportamientos que indicarían lo contrario 

como buscar excusas para no cumplir mis objetivos o postergar las tareas pendientes. 

Por supuesto, este concepto funciona con otras áreas de la vida. James Clear afirma que logró 

implementar el hábito de correr, autoafirmándose a sí mismo con una frase: “Soy un corredor”. Yo 

hice lo mismo con mis clases de yoga. Hasta entonces hacía una o dos clases de vez en cuando y 

a veces podían pasar semanas enteras entre un entrenamiento y otro. Me bastó autoafirmarme a 

mí misma con el comportamiento que quería añadir de forma consistente a mi vida: “Soy una 

yoguini”. Y, puesto que una “yoguini” es una mujer que practica yoga, cada vez que iba a una clase 

y avanzaba en mi entrenamiento, me sentía reforzada en mi identidad.  

Como nos percibimos a nosotros mismos y las afirmaciones que nos repetimos en nuestra mente 

día tras día acaban determinando nuestra realidad. Tanto si te consideras un número uno en tu 

campo, como si te ves a ti mismo como un auténtico desastre, probablemente, estarás en lo cierto. 

Ninguna de estas afirmaciones es verdadera o falsa per se; pero las dos determinan cómo actúas 

en consecuencia y eso tendrá su reflejo en la realidad del día a día. 

✓ Identifica varias ideas positivas que asocies a tu identidad. Puede ser que te consideres 

una persona responsable, comprometida, metódica… 
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✓ Asocia a esta identidad un hábito que desees implementar para mejorar tu productivi-

dad. Por ejemplo, escribir todos los días media hora.  

✓ Ahora, relaciona ambos conceptos, de manera que el hábito de escribir media hora re-

afirme tu autoimagen positiva.  

IDENTIFICA EL ACTO CONCRETO QUE DESENCADENA EL HÁBITO 

Continuando con su hábito de correr, James Clear nos cuenta en “Atomic Habits” que, en un mo-

mento determinado, vio que existía un acto concreto o “trigger” (gatillo o detonante en inglés) que 

determinaba si acababa saliendo a hacer ejercicio o no. Ese trigger era terriblemente sencillo, pero 

determinaba un antes y un después en su intención de realizar el hábito que se había propuesto. 

Hasta que lo realizaba, el salir a correr era una posibilidad, algo que debía hacer. Una vez realizado, 

no había marcha atrás, el autor sabía que ese día saldría a correr. El trigger en su caso era, sim-

plemente, calzarse las zapatillas de deporte. Una vez las tenía puestas, jamás había ocurrido que 

se las quitara para quedarse en casa.  

De esta forma, James Clear —y otros autores, como Charles Duhigg, en su libro “The power of 

habit”, (Ed. Random House, 2012)—, defiende que existe una acción determinada que da inicio al 

hábito en sí mismo. 

 

Figura 4. Cubierta de “The Powers of habit”. 2012 

Si quisiéramos comenzar a correr por las mañanas nada más levantarnos, por ejemplo, y sabemos 

que nuestro trigger para ello es ponernos la ropa de deporte, podemos usar esto para animarnos 

a salir de la cama. Es más sencillo ordenarnos a nosotros mismos “vístete” que “sal de casa a correr 

cinco kilómetros, a pesar del frío que hace fuera”. Para hacerlo más fácil, podemos dejar la ropa 

preparada y a mano para que ni siquiera tengamos que perder tiempo sacándola del armario. 

Esto es muy interesante porque, si identificamos cuál es esa acción, ese “trigger” podemos utilizarlo 

para desencadenar el hábito. Incluso podemos crear un ritual que, repetido cada día nos ayude a 

crear y mantener un hábito que nos ayude con nuestra productividad.  

Hablaremos de rituales de escritura más adelante, pero de momento, es interesante que identifi-

quemos cuáles son esos detonantes que nos disparan para ponernos a trabajar en nuestros pro-

yectos de escritura.  



Productividad para autores 

© Ana María Trigo Alonso /11 

Por ejemplo, en mi caso, es abrir el programa de escritura que uso habitualmente. Ese es mi 

trigger. Una vez que hago esto, ya sé que no hay vuelta atrás, no voy cerrarlo y a levantarme sin 

haber escrito; ni siquiera lo contemplo. Así que cuando detecto que estoy evitando ponerme a 

escribir, me basta con abrir este programa y comenzar a trabajar. En el caso de mis clases de 

yoga, el trigger es vestirme con ropa adecuada, así que siempre me aseguro de tenerla lista y a 

mano. Una vez me he cambiado, sé que voy a ir a esa clase con toda seguridad, no me voy a 

quedar en casa una vez estoy lista para salir.  

Y en tu caso, ¿cuál es tu trigger? 

✓ Analiza tu rutina diaria como escritor. ¿Qué haces justo antes de comenzar a escribir? 

¿Y después? 

✓ Basándote en ello, ¿cuál es la acción concreta que, una vez realizada, determina que 

vas a escribir ese día, con total seguridad?  

✓ Una vez identifiques tu trigger, piensa cómo puedes utilizarlo para alcanzar tus objetivos 

de productividad. 

CREA TU PROPIO SISTEMA INFALIBLE 

James Clear afirma que cumplir un objetivo concreto es mucho más fácil si, antes de lanzarte a por 

él, diseñas un sistema que te permita alcanzar tu meta “de manera inevitable”. Es decir, este 

sistema, utilizado con la frecuencia y consistencia que determines, debe llevarte al éxito de tu 

proyecto. 

Esta idea se ve muy claramente con un ejemplo de ventas. Imaginemos a un agente comercial 

cuyo objetivo es conseguir doscientos clientes en el plazo de un mes. Este agente tiene una ratio 

de conversión de ventas de un 50%. Es decir, de cada cien clientes potenciales a los que contacte, 

cincuenta se convertirán en clientes efectivos. Si este agente contacta todos los días con veinte 

clientes potenciales, al cabo de una semana laboral de cinco días, habrá logrado cincuenta clientes 

(diez por día). Luego, es de esperar que al cabo de unos veinte días laborables haya alcanzado 

doscientos clientes. Es decir, mediante el sistema de contactar cada día veinte clientes, la conse-

cución del objetivo final es, a priori, inevitable.  

¿Cómo podemos adaptar este concepto del sistema infalible a nuestro trabajo como escritores? 

Retomando el ejemplo anterior de mi objetivo, que consistía en escribir treinta mil palabras en un 

mes, me bastaría con crear un sistema que me permita escribir mil palabras al día. Para ello, 

teniendo en cuenta mi velocidad de escritura y mis preferencias personales, tendría que dedicar 

una hora diaria, a ser posible en mi horario de máxima productividad, que es por las tardes. Si 

lograra implementar este sistema la consecución de mi objetivo sería inevitable.  

✓ Retomando tu objetivo principal, crea un sistema que garantice que, a priori, alcanzar 

tu meta sea inevitable. 

✓ Asegúrate de que este sistema se alinea con todo lo que has descubierto de tu escritura 

en el primer apartado de análisis.  

Pero todos sabemos que las cosas no ocurren siempre como las habíamos planeado y que, por 

mucho que intentemos tenerlo todo controlado, la vida es imprevisible. Así que es de esperar que 

surjan imprevistos que se hagan que nuestro sistema no sea tan infalible. Nuestro agente de ventas 

puede tener un mal día en el que su ratio baje de un 50% a un 30%, o puede ponerse enfermo o 

desanimarse. Yo podría tener algún imprevisto en mi trabajo o sentirme indispuesta o estar dema-

siada cansada algún día. Y ambos nos quedaríamos atrás en nuestras metas.  
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¿Qué hacer entonces? 

Haz un plan de acción para las contingencias 

Si hay algo casi seguro cuando diseñemos nuestro sistema, es que van a surgir dificultades. Aunque 

pensemos que lo tenemos todo controlado, nuestro ordenador puede estropearse, podemos perder 

nuestro manuscrito, podemos sentirnos mal… todo esto son inconvenientes que pueden truncar 

nuestro sistema e interponerse en nuestro objetivo. 

Lo que afirma James Clear al respecto es que es más probable que alcancemos nuestra meta si 

antes prevemos las posibles contingencias que pueden surgir y establecemos las acciones a seguir, 

bien para evitarlas, bien para que el perjuicio que provoquen sea el mínimo posible.  

Por ejemplo, si tememos perder el manuscrito, podemos establecer la rutina de realizar una copia 

de seguridad justo al final de cada sesión de escritura. Si pensamos que nuestro ordenador se 

puede estropear, podemos tener otro de repuesto o identificar a un familiar o amigo que pueda 

cedernos uno durante unos días. O, si tememos que un día nos encontremos mal o, simplemente, 

nos surja algún conflicto en la agenda, podemos tener previstos unos días en los que, en vez de 

una hora, podamos dedicar más tiempo a la escritura y ponernos al día; por ejemplo, durante los 

fines de semana.  

Tener un plan de acción para las contingencias que podamos prever, nos ayudará a que, cuando 

estas se presenten, seamos capaces de reaccionar de manera eficiente y a no cejar en la consecu-

ción de nuestras metas.  

✓ ¿Qué posibles contingencias pueden obstaculizar tu sistema? 

✓ Para cada una de ellas piensa una o dos posibles soluciones. 

✓ Asegúrate de que tu sistema sea lo suficientemente flexible como para que puedas hacer 

pequeños cambios sobre la marcha que te faciliten el proceso. 

Como vemos, crear un sistema que nos ayude a alcanzar nuestro objetivo puede ser un gran 

avance en nuestra productividad como autores. Pero ¿y si vamos un paso más allá? ¿Y si este 

sistema se convirtiera en algo tan agradable para nosotros que deseemos que llegue el momento 

del día en que podamos entregarnos a él? ¿Y si nuestro ratito de escritura diaria fuera algo casi 

sagrado para nosotros?  

Te explico cómo hacerlo en el siguiente apartado. 

CREA TU PROPIO RITUAL DE ESCRITURA 

Un ritual está compuesto por una serie de actos que se realizan más o menos en el mismo orden, 

con carácter periódico. Hasta ahora, hemos visto cómo crear un sistema que nos ayude a cumplir 

nuestros objetivos de escritura. Pero hay una forma de que este sistema se convierta en algo más, 

algo que esperemos con ilusión cada día: convirtiéndolo en un ritual.  

Muchos deportistas de élite tienen su propio ritual que utilizan antes de entrenar o competir. Puede 

consistir en un gesto determinado, como botar varias veces una pelota antes de sacar en un partido 

de tenis o estirar de una forma determinada antes de salir al campo. Al hacerlo, se están prepa-

rando mentalmente para enfocarse por completo en su próximo objetivo: ganar el partido o apro-

vechar al máximo el entrenamiento. 
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Al usar un ritual, hacemos que nuestra mente se concentre en la tarea que tenemos por delante. 

Si, además, en este ritual introducimos elementos que nos agraden, podremos hacer que este ritual 

sea algo agradable que nos apetezca hacer. 

En mi caso, mi ritual consiste en lo siguiente: 

1. Preparo una taza de té. 

2. Enciendo una vela aromática. 

3. Anoto mi objetivo de escritura para esa sesión y hago un breve esquema de lo que voy a 

escribir. Este paso no me suele llevar más de un par de minutos. 

4. Programo un cronómetro para que me avise a los 45 minutos. 

5. Abro mi programa de escritura y comienzo a escribir.  

Durante los siguientes cuarenta y cinco minutos no me permito a mí misma hacer nada que no sea 

avanzar mi manuscrito y disfrutar de mi té y rara vez no alcanzo mi objetivo de escritura. ¿Por qué 

cuarenta y cinco minutos? Porque, tras probar con varias intervalos de tiempo, he llegado a la 

conclusión de que estos períodos son los que me permiten rendir más. Pasados estos minutos, 

empiezo a distraerme y la escritura no me resulta tan fluida.  

Luego, descanso diez minutos y, si puedo, voy a por otra sesión de la misma duración. Es posible 

que tú trabajes mejor con sesiones más largas, de una hora o incluso dos horas. O que prefieras 

intervalos más cortos, de veinticinco minutos. De hecho, esta es la duración predeterminada de 

muchas apps creadas para la técnica del pomodoro (verás una específica en el último apartado de 

este libro).  

Pero lo importante es que creando un sencillo ritual con cosas que me gustan, consigo entrar más 

rápidamente en “modo escritura”, aprovechando al máximo el tiempo del que dispongo para escri-

bir. Veremos más sobre esto más adelante. 

Otros autores comienzan leyendo algo antes de comenzar a escribir. Otros hacen unos estiramien-

tos previos. Algunos meditan. Muchos nos preparamos una bebida caliente. Puede ser cualquier 

cosa, con tal de que ayude a establecer el hábito que quieres implementar para aumentar tu pro-

ductividad. 

Si quieres probarlo y crear tu propio ritual, puedes hacer lo siguiente: 

✓ Imagínate en tu escenario ideal de escritura. ¿Dónde estás? ¿Qué hora es? ¿Hay algo 

que te resulte especialmente agradable?  

✓ ¿Qué haría que te apeteciera más sentarte a escribir? En mi caso es una taza de mi té 

favorito y una vela, pero puede ser cualquier cosa que resulte agradable y que puedas 

hacer fácilmente. 

✓ Prueba varias opciones. Seguramente, al cabo de unos intentos, habrás dado con un 

ritual perfecto para ti y eso te ayudará a vencer la resistencia a sentarte a escribir. 

ENCUENTRA EL TIEMPO PARA ESCRIBIR 

Por supuesto, tener un sistema de escritura o un ritual no sirve de mucho si no somos capaces de 

sacar tiempo para escribir. En nuestros cada vez más apretados horarios es difícil hacer un hueco 

para dedicar a nuestros proyectos.  

Después de años luchando conmigo misma para encajar la escritura entre todas mis demás obli-

gaciones, creo que solo hay una forma de hacerlo: bloquear el tiempo. 
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BLOQUEA TU HORARIO DE ESCRITURA 

Si no cuentas con un calendario o una agenda, hazte con uno lo antes posible. Puede ser digital (el 

infravalorado calendario de Outlook es excelente) o, si eres de la vieja escuela, como yo, de papel. 

El caso es que una vez que plantees tu objetivo y determines el tiempo que necesitas para obte-

nerlo, es importante que bloquees este tiempo en tu agenda. 

No te saltes este paso; es muy importante, a pesar de su sencillez. Una vez tengas bloqueadas en 

tu agenda las sesiones de escritura, debes “asistir” a ellas. Piensa que es una cita contigo mismo 

y que es tan importante como una reunión con un cliente, una cita médica o ir al gimnasio. No lo 

veas como algo opcional que harás si te apetece o si no te surge nada importante, porque créeme, 

surgirá. 

No importa si te puedes bloquear una o un par de horas al día o un bloque de cinco horas los fines 

de semana, lo importante es que este horario se adapte a tus necesidades y que te permita avan-

zar.  

SACRIFICA LAS ACTIVIDADES DE POCO VALOR 

Si encontrar tiempo para escribir es un esfuerzo titánico en tu caso, la única solución que conozco 

es que sacrifiques otras tareas de menor valor. Analiza durante unos días en qué inviertes tu tiempo 

y decide si quieres cambiar algo.  

Por ejemplo, en mi caso, me di cuenta de que había tareas que no solo odiaba hacer, sino que me 

quitaban un tiempo precioso. Entre ellas estaba hacer la compra semanal. Fue tan sencillo como 

encontrar un buen supermercado online y comenzar a hacer la compra por Internet. También com-

pramos un robot limpiador para no tener que pasar la aspiradora a diario y una máquina de hacer 

pan que, además de hacer unos panecillos deliciosos, nos evita tener que ir todos los días a la 

panadería. También veía más televisión de la que me gusta admitir, pero cuando me di cuenta de 

lo caro que me estaba costando hacerlo, sacrificando mi sueño de ser escritora, me decidí a acortar 

este tiempo drásticamente.  

Lo cierto es que si queremos sacar tiempo para escribir de donde no lo hay, tendremos que sacri-

ficar otras actividades. La clave es que esas actividades sean de poco valor y no afecten tu calidad 

de vida.  

Bajo ningún concepto te recomendaría reducir las horas de sueño, o de ejercicio, o de disfrutar de 

tu familia y amigos. Todo ello es vital para tu salud y tu bienestar y, en mi opinión, no existe ningún 

objetivo que justifique un detrimento de tu forma física o de tu vida personal. Y tampoco creo que 

ello nos convirtiera en mejores escritores, sino todo lo contrario.  

En mi día a día, yo no he dejado de hacer yoga, salir a pasear, cocinar, leer… y, en definitiva, hacer 

todas esas pequeñas cosas que me aportan alegría y me ayudan a sentirme mejor conmigo misma. 

Al fin y al cabo, todos tenemos las mismas horas al día, lo que realmente marca la diferencia es 

qué hacemos con ellas. 

Así que antes de continuar, responde a las siguientes preguntas: 

✓ ¿En qué actividades de poco valor se te va gran cantidad de tiempo o energía? 

✓ ¿Cómo podrías optimizar o incluso eliminar esas actividades? 

✓  ¿Qué otras facetas de tu vida puedes simplificar fácilmente para sacar tiempo para tu 

escritura?  
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APROVECHA LOS TIEMPOS MUERTOS 

Por supuesto, a todos nos gustaría escribir siempre en nuestro sitio favorito, a la hora ideal para 

nosotros, cuando nos apetezca hacerlo. Pero la vida no es tan sencilla y, a lo largo de nuestra 

carrera laboral vamos pasando por distintas etapas. 

Quizás ahora, en el momento en que te encuentras, bloquear un par de horas al día durante la 

semana laboral no te sea posible, pero… ¿Y si, aun así, pudieras alcanzar tus objetivos de escritura? 

Puedes intentar aprovechar los ratos muertos que casi todos tenemos en nuestros trabajos para 

escribir, esos momentos en que no estás haciendo nada relevante y puedes escribir sin problema. 

Por ejemplo, cuando me era imposible escribir durante la semana, solía hacerlo en las esperas en 

el aeropuerto o en la estación. Hay escritores que viven a una hora en tren de sus trabajos y 

aprovechan el trayecto para avanzar. Y otros que prefieren hacerlo durante su hora libre para 

comer.  

El principal problema aquí es la concentración; no es tan sencillo meterte en tu manuscrito cuando 

te encuentras en un aeropuerto, con altavoces anunciando vuelos y un murmullo de voces continuo. 

Personalmente, lo solucioné de una forma muy sencilla: usando un programa de escritura concreto 

y unos cascos. La ventaja de usar un programa de escritura es que es como tener tu propio escri-

torio portátil. Por mucho que el sitio en el que estás escribiendo no sea tu despacho en casa, usar 

siempre un programa concreto, que cree una atmósfera especial, te hará sentir como si realmente 

lo estuvieras. Veremos más sobre esto en el apartado de apps. Pero ahora, quizás puedas abrirte 

a la posibilidad de escribir en esos ratos muertos que la mayoría invierte en chequear las redes 

sociales o comentar el programa de televisión de turno. 

Eso sí, asegúrate siempre de no perder el tren… o el avión. 

Antes de avanzar al siguiente apartado, puedes cuestionarte lo siguiente: 

✓  Localiza “tiempos muertos” en tu horario habitual y plantéate si puedes usarlos para 

escribir. 

✓  Hazte (si no los tiene ya) con unos cascos que te permitan aislarte del ruido ambiental. 

✓ Lleva contigo tu portátil si no lo haces de manera habitual o almacena tu manuscrito en 

la nube, de manera que puedas acceder a él desde el ordenador que uses en el trabajo 

(evidentemente, siempre y cuando puedas hacer esto sin poner en riesgo tu empleo). 

Dropbox, Google Docs, Reedsy o incluso Evernote son excelentes para esto, pues puedes 

acceder a ellos en su versión online.  

✓ Si escribir en estos ratos muertos te es imposible, quizás puedas aprovecharlos para 

avanzar en otras tareas relacionadas con la escritura, como editar, planificar el próximo 

libro o leer material de documentación. 

SACA EL MÁXIMO PARTIDO A TU TIEMPO DE ESCRITURA 

Ya hemos definido nuestros objetivos, hemos creado un sistema que se adapta a nuestro estilo de 

vida (idealmente, también un pequeño ritual) y hemos hecho tiempo en nuestras agendas para 

dedicarlo a la escritura.  
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Ya no tenemos excusa. Ha llegado el momento de sentarnos a escribir. A lo largo de este apartado 

vamos a explorar cómo podemos sacar el máximo partido a nuestras sesiones de trabajo para 

incrementar nuestra productividad.  

ELIGE EL LUGAR ADECUADO 

Idealmente debería ser un lugar tranquilo, bien ventilado y con luz natural; pero esto puede ser un 

lujo para algunos autores que no disponen de este espacio. Hay quienes prefieren escribir en un 

lugar diferente al entorno de trabajo, puede ser en otra parte de la casa, la oficina, en una biblioteca 

o en un café. 

Algunos necesitan silencio para poder concentrarse, otros lo hacemos mejor con ruido de fondo o, 

incluso, con gente a nuestro alrededor. No hay opciones mejores ni peores; lo importante es des-

cubrir qué nos funciona a nosotros. 

Personalmente, aunque prefiero estar en mi propio escritorio y poder realizar mi pequeño ritual de 

té y vela, puedo escribir en casi cualquier sitio, entrando en “modo escritora” en apenas segundos. 

Mientras escribo estas líneas, por ejemplo, tenemos albañiles en casa. No es la mejor situación 

para escribir, desde luego, pero no me es difícil concentrarme desde que aprendí un método que 

me enseñaba a hacerlo. Te explico cuál es en el siguiente apartado.  

CREA UN “MODO ESCRITOR” 

La idea con este método es que puedas concentrarte en tu proyecto en apenas segundos, sin 

importar lo que ocurra a tu alrededor. Este método está muy relacionado con el concepto que 

hemos visto de “ritual”, pero la idea es poder replicarlo en cualquier lugar y condición, siempre que 

tengas tus herramientas de trabajo contigo.  

Para ello, tienes que descubrir primero qué te funciona a ti para entrar en modo de máxima con-

centración. Presta atención a las sesiones de escritura que más productivas te hayan resultado e 

intenta extraer cuáles han sido los elementos que han contribuido a ello.  

Fíjate en elementos como estos: 

✓  Qué programa de escritura has usado.  

✓  Qué has estado escuchando —si es que has escuchado algo—. 

✓ Qué pasos has seguido antes de ponerte a escribir. ¿Te has marcado un objetivo de 

números de palabras para esa sesión? ¿Has hecho un breve esquema antes? 

En mi caso, lo consigo gracias a tres herramientas que, para mí, son fundamentales. La primera 

es el programa que utilizo. Te explicaré cuál es en el apartado destinado a apps. En realidad, es 

bastante sencillo, comparado con otros softwares mucho más sofisticados que vienen con más 

prestaciones; pero gracias a él me “meto” por completo en lo que estoy escribiendo. Me permite 

trabajar a pantalla completa, evitando cualquier otro tipo de distracciones en forma de notificacio-

nes de cualquier tipo y fijar una imagen de fondo. Además, puedo configurar el sonido de las teclas, 

lo que hace que escribir sea una experiencia muy agradable, casi adictiva. 

La segunda herramienta son unos buenos auriculares que cancelan en sonido ambiente. Actual-

mente hay una gran variedad en el mercado; si no tienes unos te los recomiendo encarecidamente. 

Elige unos que sean confortables, ya que idealmente, los usarás durante varias horas seguidas. 

Gracias a ellos, puedo escuchar sonidos que me ayudan a concentrarme, y aislarme de cualquier 

ruido que se esté produciendo en el exterior.  
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Yo suelo escuchar sonidos de viento, lluvia, tormenta, nieve… Existen multitud de aplicaciones para 

ello, como “Rain, rain” o “Noisly”. O bien puedes optar por los “ambiences” que encontrarás en 

Youtube, también denominados “ASMR” — acrónimo para “Autonomous Sensory Meridian Res-

ponse”, en español: Respuesta Sensorial Meridiana Autónoma. Pero quizás tú prefieras música. O 

silencio. 

La tercera herramienta que uso es el método “pomodoro”. Volveré a ello más adelante, pero es tan 

sencillo como programar un cronómetro durante un tiempo determinado y descansar unos minutos 

al finalizar para luego volver a comenzar. Puedes hacerlo bien con el cronómetro de tu móvil o con 

uno de cocina si quieres evitar la distracción del teléfono. O bien con un ASMR de Youtube, ya que 

algunos de estos videos combinan sonidos y un temporizador. 

En cada sesión de escritura, programo el cronómetro para que me avise a los 45 minutos, me 

pongo mis cascos y abro mi programa de escritura en pantalla completa. De esta forma sé que, 

durante ese plazo de tiempo, mi único trabajo consiste en escribir lo mejor y más rápidamente 

posible. No me permito ninguna otra tarea, más allá de la que he propuesto. Nada de mirar las 

redes sociales o comprobar el correo, ni siquiera edito el manuscrito si editar no era mi objetivo 

para esa sesión. 

Y, lo que es mejor, esto es algo que puedo hacer en cualquier lugar del mundo, tanto en la como-

didad de mi escritorio, como en un aeropuerto mientras espero mi vuelo, o en un trayecto de tren. 

Mi concentración en el trabajo es prácticamente la misma.  

✓ ¿Cómo crees que puedes entrar rápidamente en “modo escritor”? 

✓ Encuentra un software de escritura que te ayude a concentrarte. Puede ser el sencillo 

Word, usando la opción de pantalla completa, o quizás otro más sofisticado.  

✓ ¿Te pueden ayudar los sonidos ambientales o la música? Puedes probar con diferentes 

opciones y ver qué te funciona mejor. 

ELIMINA LAS DISTRACCIONES 

Como ves, si sigues los pasos del apartado anterior, habrás eliminado gran parte de las distraccio-

nes más frecuentes. Escribir en pantalla completa evitará que las notificaciones del correo y otras 

aplicaciones te molesten continuamente. No es necesario que uses un programa específico para 

ello si no quieres, el humilde Word te permite hacerlo fácilmente. Y los cascos te ayudarán a que 

posibles ruidos o conversaciones no te desconcentren. 

Pero aquí van otras recomendaciones para evitar al máximo las distracciones: 

• Desconecta el móvil o ponlo en modo “no molestar” o “vuelo”. Incluso puedes dejarlo en 

otra habitación.  

• Comprométete a no hacer nada que no te hayas propuesto durante esa sesión de escritura, 

ni siquiera algo que esté relacionado con el proyecto en que estás trabajando. Si vas a 

escribir, no edites ni busques información; solo escribe. Si vas a editar, edita. Si te falta un 

dato, anótalo y búscalo después, en cuanto acabe el plazo que te habías fijado. 

• Silencia a tu crítico interior. Los escritores somos, por lo general, nuestros peores críticos. 

Y, mientras que eso es algo positivo en la medida en que nos obliga a exigirnos más a 

nosotros mismos, puede también ser un problema cuando nos impide avanzar. Durante tu 

escritura, decide que no vas a dudar de ti mismo ni de tu trabajo, ya corregirás y editarás 

luego. 
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• Aparta las preocupaciones. Es difícil concentrarse en escribir cuando tenemos un problema 

que nos agobia. Puede ser un conflicto personal o profesional o, simplemente, algo que nos 

impide enfocarnos en nuestra tarea como nos gustaría. Pero lo cierto es que preocuparnos 

no va a resolver nada, solo va a hacer que nos quedemos atrás en nuestro proyecto, creán-

dose así un problema añadido. Una solución que, personalmente, he encontrado eficaz es 

escribir todo lo que me preocupa en una hoja aparte. Se trata de “volcar” en papel todos 

los pensamientos que me abruman y “dejarlos ahí” durante el tiempo en que voy a escribir. 

Por supuesto, estos problemas siguen siendo los mismos y no espero que se hayan resuelto 

por arte de magia mientras escribo, pero al menos no me van a impedir escribir mis palabras 

diarias.  

HAZ UN ESQUEMA ANTES DE CADA SESIÓN DE ESCRITURA 

Existen muchos libros sobre productividad para escritores, pero si hay uno que recomiendo enca-

recidamente es “2k to 10k: Writing Faster, Writing Better, and Writing More of What You Love” 

(2012), de Rachel Aaron.  

 

Figura 4. Cubierta de “2k to 10k. 2012 

En él, la autora nos cuenta cómo pasó de escribir dos mil palabras al día a diez mil y, al mismo 

tiempo, mejorar considerablemente su estilo. Rachel da muchas claves y nos dice que, para ella, 

lo que marcó un antes y un después en su productividad fue algo muy sencillo: tomarse unos 

minutos antes de comenzar para esbozar brevemente lo que iba a escribir. Es decir, hacer un breve 

“outline” o esquema con lo que quería contar en esa sesión.  

Rachel Aaron escribe ficción, pero creo que este consejo es igualmente aplicable para autores de 

no ficción. Con este nuevo sistema que descubrió por casualidad, se dio cuenta de que emplear 

este par de minutos al día en decidir lo que iba a escribir era mucho más eficaz que comenzar a 

hacerlo sin un plan previo.  

Este método tuvo para ella un efecto colateral: descubrió que había escenas que no le apetecía 

escribir. Le parecían aburridas o no tenían ningún aliciente. Esto le hizo llegar a la conclusión de 

que, si lo que iba a escribir no le gustaba ni siquiera a ella —que era la autora— probablemente 

tampoco le iba a interesar a sus lectores. ¿Qué hacer entonces? Eliminar esa escena, si tal cosa 

era posible, o enfocarla de forma que a ella le pareciera atractiva. Y así fue como su escritura pasó 

a ser mucho más eficiente y hasta divertida.  
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Otro consejo de Rachel a resaltar es que, si escribir supone para ti un gran esfuerzo, estás haciendo 

algo mal. Por supuesto, todos sabemos, como autores, que no es fácil y que requiere nuestro 

tiempo y muchas habilidades, pero si es un esfuerzo que hace que rechaces la escritura es porque 

algo está fallando. Puede ser que te hayas equivocado al elegir el tema del libro o que la historia 

no te termine de convencer (en casos de ficción). Pero cuando hay una alta resistencia a la escri-

tura, teniendo en cuenta que somos escritores profesionales, es porque puede haber un problema 

de base. 

✓ Tómate unos minutos antes de cada sesión de escritura y esboza brevemente lo que vas 

a tratar durante los siguientes minutos. 

✓ Si lo que vas a escribir no te gusta, probablemente tampoco lo hará a tu lector. Encuen-

tra un nuevo enfoque desde el que trates el mismo tema, pero de manera más atractiva.  

✓ Si escribir es para ti como si te arrancaran una muela (símil de Rachel Aaron), estás 

haciendo algo mal. Cierta cantidad de esfuerzo es necesaria; cuando es demasiada, hay 

un problema de base. 

MIDE TU PROGRESO 

Pocas cosas nos pueden motivar tanto a escribir como ver cómo nuestro manuscrito va creciendo. 

Y pocas nos pueden desanimar tanto como percibir que no hay apenas avance. Por eso es impor-

tante llevar un seguimiento de nuestro trabajo.  

Puede ser todo lo exhaustivo y sofisticado que desees. A mí me basta con ir anotando las palabras 

escritas cada día en mi agenda personal. Pero, por supuesto, puedes hacer una hoja de cálculo o 

usar alguna herramienta específica de seguimiento de proyectos. No importa el método que uses. 

Lo que cuenta es que realizar este seguimiento te mantendrá concentrado en tu objetivo. Podrás 

ver si vas acorde a lo que habías planeado o te vas quedando atrás, y reajustar en consecuencia. 

Si no realizas ya este seguimiento, esta idea te puede parecer poco eficaz, en el sentido de que 

basta con ver el contador de palabras del manuscrito para ver el avance. Pero es al ir viendo el 

progreso diario (o semanal, según te hayas planteado tu objetivo), como realmente tendrás una 

visión de lo que estás logrando y de cómo el esfuerzo de cada sesión de escritura va poco a poco 

sumando al total.  

✓ Elige un sistema para medir tu progreso. Puedes elegir desde anotar el número de pa-

labras escritas en un calendario a usar un Excel o hasta una herramienta de gestión de 

proyectos. Cuanto más fácil, menos te costará adquirir el hábito y menos tiempo te 

llevará. 

✓ Actualiza tu progreso cada día, al final de tu sesión de escritura. 

SUPERA LA PROCRASTINACIÓN 

Tradicionalmente asociada a la pereza, la procrastinación o postergación tiene unas connotaciones 

tan negativas que muchos nos negamos a admitir que la sufrimos. Sin embargo, en la sociedad 

actual es un problema en un aumento. En un mundo en el que cada vez existen más distracciones 

al alcance de un solo clic, aumenta la dificultad para sumergirnos en una tarea que sabemos ardua. 

¿Quién quiere ponerse a redactar un aburrido informe de ventas cuando puedes ver un nuevo video 

de tu artista favorito? ¿O ver qué se cuece en Twitter?  
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Lo cierto es que, en realidad, la procrastinación no tiene nada que ver con la pereza o con la falta 

de interés. De hecho, todo indica que la raíz del problema radica en todo lo contrario. Según Nic 

Voge, director asociado del “McGraw Center for Teaching and Learning” más del 80% de estudian-

tes universitarios en Estados Unidos tiene problemas con la procrastinación. En su video de TED 

titulado “Self Worth Theory: The Key to Understanding & Overcoming Procrastination” —que consta 

de más de dos millones de visualizaciones—, defiende que la procrastinación surge cuando asocia-

mos nuestra valía personal con nuestros logros profesionales.  

Por ejemplo, imaginemos que tenemos que escribir un importante artículo que sabemos que leerán 

muchos colegas de nuestro campo profesional. Esa idea nos entusiasma tanto como nos intimida. 

Dejamos pasar unos días porque, al principio, hay tiempo de sobra. Pero los días van pasando y 

no comenzamos el artículo. Poco a poco, de forma consciente o no consciente, comienzan las du-

das: ¿Y si el artículo no es tan bueno como pienso que será? ¿Y si eso quiere decir que yo no soy 

bueno en mi trabajo? Finalmente, cuando el tiempo se nos ha echado encima, no nos queda más 

remedio que sentarnos a escribir. Puesto que contamos con un plazo muy corto nos justificamos a 

nosotros mismos (y ante los demás) que podríamos haber hecho un trabajo mucho mejor si hu-

biéramos tenido más tiempo. De esta forma, tenemos la excusa perfecta para salvar nuestra auto 

estima y quedar bien ante los demás. Pero ¿a qué coste? 

Es decir, no procrastinamos por pura pereza, sino que hay razones mucho más complejas y pro-

fundas que nos llevan a ello. Veamos cómo podemos combatirla. 

IDENTIFICA LA RAÍZ  

Cuando nos encontremos postergando la escritura, es importante saber qué está pasando real-

mente. Partimos de la idea base de que no se trata de falta de motivación. Tenemos que pregun-

tarnos por qué evitamos la tarea. 

La tarea es demasiado compleja 

Escribir un libro, por ejemplo, no es fácil. Es un trabajo que se compone de numerosas tareas y 

subtareas. Incluso cuando ya tenemos toda la documentación y planificación lista, comenzar a 

escribir puede parecernos un logro colosal, máxime si unimos el resultado (el libro terminado) a la 

percepción que tenemos de nuestro valor personal.  

Cuando esta es la razón de fondo, tenemos que dividir el elefante en trozos. Por supuesto, escribir 

100.000 palabras es una meta intimidante. Pero lo es mucho menos escribir el primer capítulo. Y, 

si dividimos el capítulo en partes, la primera parte de ese capítulo. Y algo absolutamente asequible 

es escribir el primer párrafo.  

Es importante convencernos en este punto de que un pequeño avance es un gran avance y que un 

primer párrafo es mucho más que ningún párrafo en absoluto. O, como escribió Horacio: “Dimidium 

facti qui bene coepit habet” (tiene la mitad hecho el que ha empezado bien). 

Miedo al fracaso 

Muy relacionado con la teoría de Nic Voge que hemos comentado, puede ser que nos encontremos 

procrastinando porque nos aterroriza que el resultado no sea tan bueno como esperamos de noso-

tros mismos. Esto es frecuente en personas con un alto grado de autoexigencia.  

Como el propio Voge explica en el video, es importante que comprendamos que nuestra valía 

personal no depende “únicamente” de nuestro trabajo; ni nadie lo percibe así. Piensa en tu entorno: 

¿dejarías de apreciar a alguien simplemente por haber escrito un mal artículo o publicado un mal 
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libro? Por supuesto que no, y eso es porque, como seres humanos, somos mucho más que el 

resultado que plasmamos en unas meras hojas de papel.  

Miedo al éxito 

¿Quién puede tener miedo al éxito? Todos los autores queremos escribir más, publicar más, vender 

más libros… pero ¿seguro que es así? El miedo al éxito es mucho más frecuente de lo que pensa-

mos, solo que está muy camuflado detrás de otros pensamientos. Algunas personas pueden asociar 

el éxito con tener que hacer un esfuerzo extra o sacrificios que no están dispuestos a asumir. Por 

ejemplo, alguien podría plantearse: “¿Y si me convierto en un autor famoso y tengo que ausen-

tarme a menudo de mi casa por viajes? ¿Y si tengo que escribir a un ritmo más rápido? ¿Y si tengo 

que ir a entrevistas cuando es algo que odio? 

Todas estas posibilidades pueden estar en nuestra mente, de manera más o menos consciente e 

impedirnos avanzar. La clave aquí es preguntarnos si estas afirmaciones son realmente ciertas. Al 

fin y al cabo, aunque nos convirtamos en autores famosos, nadie nos obligará nunca a hacer algo 

que no queramos y siempre podremos negociar las condiciones que menos nos interesen. Como 

en el caso del miedo al fracaso, la mayoría de las consecuencias negativas que asociamos con uno 

u otro, están únicamente en nuestra mente. 

TÉCNICAS ANTI-PROCRASTINACIÓN ALTAMENTE EFECTIVAS 

En mi lucha personal con la procrastinación, hay varios métodos que han marcado un antes y un 

después y, por eso, me gustaría compartirlos contigo.  

La regla de los 5 segundos de Mel Robbins 

Este sistema es tan eficaz que —personalmente— no me ha fallado ni una sola vez. Me resulta 

literalmente imposible realizarlo y no ponerme de inmediato a realizar la tarea que me encuentro 

postergando. De hecho, mis libros y artículos publicados en los últimos años se deben, en gran 

medida, a Mel Robbins. 

 

Figura 5. Cubierta de “The 5 second rule”. 2017 

No soy la única que defiende este método. Una rápida busca en Google te llevará a cientos de 

comentarios en forma de entradas de blogs, reseñas, etc. de otras personas que lo han puesto en 

práctica y a quienes también les ha funcionado. La clave es que es tan sencillo e inmediato que 
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cualquiera puede hacerlo, en cualquier momento comenzando desde el mismo instante en que lo 

conoce.  

Mel Robbins explicó este método por primera vez en su video de TED “How to stop screwing yourself 

over” (cómo dejar de fastidiarte a ti mismo), que cuenta actualmente con casi treinta millones de 

visualizaciones. Pero yo llegué a él a través de su libro “The 5 second rule” (Ed. Simon & Schuster, 

2017), en el que también explica toda la ciencia que se esconde detrás de este sencillo sistema. 

La regla de los cinco segundos es muy simple. Consiste en que, cuando te encuentres postergando 

una tarea, te detengas en seco y comiences a contar hacia atrás del 5 al 1. Cuando llegues al 1 

debes comenzar inmediatamente tu tarea, sin dedicarle ni un instante de duda. En mi caso, este 

método ha funcionado en el 100% de las veces que lo he usado (y han sido bastantes). De hecho, 

rara vez espero a llegar al 1, sino que me pongo en marcha antes. No tengo una explicación clara 

de por qué funciona siempre conmigo. Tengo la sospecha de que es porque soy muy competitiva 

conmigo misma, intento siempre superarme y, al fin y al cabo, esta regla no es más que un pequeño 

reto personal.  

El caso es que, al igual que a mí, le funciona a miles de personas en todo el mundo. Por eso, si no 

la conoces, te animo a probar la regla de los 5 segundos de Mel Robbins. Al fin y al cabo, no pierdes 

nada. La próxima vez que te encuentres postergando una tarea, simplemente, cuenta hacia atrás 

del 5 al 1 y… ¡comienza! 

El método de los 2 minutos de James Clear 

En su libro “Atomic Habits” James Clear nos habla de un sencillo método para combatir la procras-

tinación.  

Consiste comprometernos a trabajar en la tarea que estamos evitando solo durante dos minutos. 

Si pasados esos dos minutos nos apetece, podemos seguir adelante. 

Eso es, así de fácil. La clave de este método es que consigue vencer la resistencia a comenzar. Una 

vez empecemos, por pura inercia, nuestra tendencia natural será la de seguir adelante.  

En mi opinión, la regla de los cinco segundos de Mel Robbins y el método de los dos minutos de 

James Clear, combinados, son muy efectivos. Podemos comprometernos a trabajar en un proyecto 

durante solo dos minutos y, a continuación, usar la regla de los cinco segundos para comenzar. 

Una vez empecemos, todo será más fácil.  

✓ Si te descubres procrastinando, identifica la raíz el problema. Pregúntate: ¿Por qué no 

quiero hacer esto?  

✓ Una vez identifiques la raíz, ponle solución. Divide la tarea en trozos si es demasiado 

compleja. Cuestiónate tus dudas o incluso tus miedos, es muy posible que no estés en 

lo cierto.  

✓ Comprométete a trabajar durante dos minutos en tu proyecto. Después, cuenta hacia 

atrás del 5 al 1 y… ¡comienza! 

HERRAMIENTAS DIGITALES PARA AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD 

En mi artículo “Herramientas digitales de gestión y organización para autores” publicado en el 

número 089 de esta misma publicación, en 2021, expongo una serie de programas y apps enfoca-

das a optimizar nuestra escritura y mejorar nuestra productividad. Puesto que ya traté este tema 

ampliamente y puedes consultarlo con facilidad, no voy a hacerlo de nuevo en esta ocasión; pero 
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no me gustaría terminar un artículo sobre productividad sin mencionar, al menos, las que, perso-

nalmente, considero más útiles.  

ZEN WRITER 

No me canso de recomendar este programa. Es el que utilizo desde hace años y me encanta. Es 

muy sencillo de usar y, como ves, la interfaz es muy limpia y totalmente personalizable.  

 

Imagen 6. Imagen de la pantalla del editor de texto de Zen Writer 

Por qué me gusta: 

✓ Puedes personalizar el fondo con una imagen a tu gusto, como se ve en la fotografía. Lo 

que es perfecto para escritores para los que el tema visual sea importante, como es mi 

caso. 

✓ También puedes elegir el sonido de fondo y el de las teclas.  

✓ Puedes trabajar en pantalla completa, minimizando distracciones. 

✓ Posee función de autoguardado según vas escribiendo. 

✓ Tiene contador de palabras. 

✓ Puedes usar tanto el software en tu ordenador, como la versión online desde cualquier 

dispositivo a través del navegador que elijas. 

✓ No es gratuito, pero el precio es muy razonable. 

POMOFOCUS 

Se trata de una web donde puedes poner en práctica a técnica de Pomodoro que hemos visto. 

Simplemente, tienes que introducir el período de tiempo durante el que quieres trabajar y pulsar 

el botón “start”.  
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Imagen 7. Pantalla de inicio de Pomofocus 

Por qué me gusta: 

✓ Es muy limpio y fácil de usar. 

✓ Está disponible online desde cualquier navegador. 

✓ También puedes programar la duración de los descansos.  

✓ Si te registras, puedes obtener estadísticas sobre los períodos de trabajo. 

EVERNOTE 

Evernote es otra aplicación que nos permite multiplicar la productividad. Podemos crear fichas en 

las que anotar cualquier tipo de información que necesitemos, desde texto a imágenes, pasando 

por enlaces, artículos, mapas y consultas bibliográficas. Es tan sencillo e intuitivo que podrás utilizar 

todo su potencial desde la primera vez y siempre lo tendrás todo bien organizado y localizable. A 

día de hoy, ofrece una versión Premium y otra muy completa totalmente gratuita y ambas se 

pueden utilizar desde la web o desde la app. 

 

 

Imagen 8. Pantalla de inicio de Evernote 

Por qué me gusta: 

✓ Se pueden crear tantas libretas como sean necesarias dentro e cada pila y dentro de 

cada libreta se pueden guardar tantas notas como queramos.  

✓ Esto es especialmente útil cuando estamos trabajando en diferentes proyectos a la vez 

para que no se acabe confundiendo la documentación que vamos a usar para cada uno 
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de ellos, sobre todo teniendo en cuenta que cada proyecto suele estar en una fase de 

ejecución distinta.  

✓ Puedes usar etiquetas para archivar y clasificar las notas. 

COLD TURKEY 

Si la tentación de abrir Internet cuando estás escribiendo te resulta irresistible, puedes usar Cold 

Turkey. 

 

Imagen 9. Pantalla de inicio de Cold Turkey. 

Cold Turkey es un bloqueador de páginas webs y hace exactamente eso: evita que puedas entrar 

en webs que previamente has bloqueado voluntariamente, de manera que no pierdas en ellas el 

tiempo que deberías estar invirtiendo en escribir. Si consideras que quizás pasas demasiado tiempo 

en las redes sociales, tu tienda online favorita o leyendo las noticias, puedes optar por una solución 

radical y restringirte el acceso.   

Por qué me gusta: 

✓ Fácil de usar y su eficacia es instantánea.  

✓ Totalmente gratuito. 

✓ Funciona desde cualquier navegador.  

 

WRITE OR DIE 

Si hubo una herramienta en mi artículo de 2021 que tuvo impacto entre los lectores, esa ha sido 

“Write or die”.  
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Imagen 10. Captura de pantalla de “Write or die” en modo Kamikaze tras unos segundos sin escribir. El 

texto escrito ha comenzado a borrarse.  

Su nombre “Write or die”: escribe o muere en español, es probablemente la mejor definición posible 

porque el objetivo que persigue esta herramienta consiste en eso: en obligarte a escribir como si 

tu vida dependiera de ello. Literalmente. Bueno, no tu vida exactamente, pero... ¿y si se borrara 

todo lo que has escrito en esa sesión de escritura porque no has alcanzado el objetivo que te habías 

propuesto al principio? 

Personalmente, no la uso, pero me han llegado buenos comentarios de ella de otros autores a los 

que les gusta trabajar bajo presión, por eso la rescato por aquí. 

Por qué me gusta: 

✓ Lo cierto es que… no me gusta. Pero es eficaz si trabajas bien bajo presión y no te 

importa arriesgar el trabajo que lleves hecho en la sesión de escritura. 

✓ Te obliga a escribir rápido, sin que tengas tiempo para cuestionarte nada más. 

✓ Puede ser, hasta cierto punto, divertida. 

Para un listado ampliado de herramientas útiles para autores te animo a leer mi artículo sobre el 

tema, que puedes descargar gratuitamente en este enlace:  

https://www.acta.es/medios/articulos/ayudas_y_herramientas/089001.pdf 

CONCLUSIÓN 

Como hemos visto, existe un gran número de libros, blogs, aplicaciones y programas destinados a 

aumentar la productividad de los autores. Lo cierto es que no hay fórmulas mágicas ni métodos 

universales que nos funcionen a todos. Cada escritor es diferente, como lo es la forma en que 

enfocamos nuestro trabajo y el ritmo al que queremos crear.  

Lo más importante es encontrar aquello que nos funciona a cada uno de nosotros y que, muy 

probablemente, va a ser distinto de lo que le funcione a otro. No obstante, creo que hay una serie 

de premisas básicas que se han tratado aquí y que pueden ser guías orientativas para que encon-

tremos nuestro camino.  

Lo único importante, como casi todo lo relacionado con la escritura, es que, al tiempo que vamos 

avanzando podamos afirmar, sin ninguna duda, que hemos aprendido y mejorado y que hemos 

disfrutado haciéndolo. 

 

https://www.acta.es/medios/articulos/ayudas_y_herramientas/089001.pdf
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RECURSOS 

A continuación, tienes una lista de los libros, videos y blogs mencionados en este artículo, con la 

idea de que puedas explorarlos si te resultan interesantes. 

LIBROS 

• Clear, James. Atomic Habits: the life-changing million-copy# 1 bestseller. Random House, 

2018. 

• Duhigg, Charles. The Power of Habit: Why we do what we do and how to change. Random 

House, 2013. 

• Aaron, Rachel. 2k to 10k: Writing Faster, Writing Better, and Writing More of What You 

Love, 2012. 

• Robbins, Mel. The 5 second rule: Transform your life, work, and confidence with everyday 

courage. Simon and Schuster, 2017. 

VIDEOS 

• Self Worth Theory: The Key to Understanding & Overcoming Procrastination | Nic Voge. 

o https://www.youtube.com/watch?v=52lZmIafep4 

• How to stop screwing yourself over 

o https://www.ted.com/talks/mel_robbins_how_to_stop_screwing_yourself_over 

WEBS  

o James Clear  

o https://jamesclear.com/how-to-stop-procrastinating 
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