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1. Gradación de sensaciones, emociones y 
sentimientos
• Ya hemos visto que tanto la meditación como la escritura tienen 

mucho que ver con afrontar nuestro mundo emocional en lugar de 
huir de él.
• Vamos a ver cómo, en nuestra experiencia, existe una clara gradación:
A. Las sensaciones
• Las sensaciones tienen que ver con los sentidos: la vista, el tacto, el 

olfato, el gusto y el oído.
• Serían las puertas por las que llega a ti todo lo de fuera.
• Es lo más inmediato, lo más externo (a flor de piel) y lo más volátil o 

«gaseoso».



• Lo que percibimos por los sentidos no lo podemos agarrar por mucho 
que lo intentemos (y lo intentamos): una canción, un perfume, el roce 
de una piel…
• En un primer momento, lo que nos llega por los sentidos es limpio, 

desnudo, libre de etiquetas, percepción desnuda y abierta.
• Por eso, porque suponen algo experiencial (y no intelectual) son un 

elemento imprescindible tanto para quien medita como para quien 
escribe.
• Igual que a nosotros nos llega todo a través de los sentidos, a 

nuestros personajes también.



• El sentido de la vista es el más usado en literatura y para el que 
tenemos más vocabulario. Es difícil mantener ciegos a nuestros 
personajes.
• Sin embargo, la expresión de los otros sentidos (el gusto, el tacto, el 

olfato y el oído) dotan al texto de humanidad.
• Introducir en nuestros textos música, estrépitos, ruidos en el patio 

interior, texturas y roces, sabores, olor a gasolina y alcanfor… crea una 
atmósfera en la que al lector le resultará más fácil introducirse y vivir 
la experiencia en sus propias carnes.



B. Las emociones
• Las sensaciones pueden, si no pasan de largo, dar lugar a una emoción.
• Tendemos a etiquetar lo que nos entra por los sentidos, a tacharlo de 

agradable o desagradable y, en función de ello, atraerlo hacia nosotros o 
rechazarlo.
• Esto es lo que hacemos todo el rato con todos los objetos de los sentidos.
• A raíz de ello, se producen emociones: alegría, pena, tristeza, rabia…
• La emoción no es tan volátil, inmediata y superficial como la sensación. 

Podríamos decir que es líquida, fluida, algo viscosa a veces.



• En literatura, las emociones son otro elemento que puede acercar un 
escrito al lector.
• Si el personaje está alegre, y esa alegría está bien expresada, el lector 

se sentirá identificado con esa parcela de humanidad.
• Conviene no expresar las emociones de forma explícita («Estaba muy 

alegre») sino a través de acciones y elementos concretos («Me puse a 
dar pasos de ballet por todo el salón»).



C. Los sentimientos
• Entonces, primero es la sensación, que provoca una emoción, que a 

su vez nos lleva a un sentimiento.
• La sensación está a flor de piel y es gaseosa, la emoción es más 

cerebral y es fluida, el sentimiento es más interno y es sólido.
• Teniendo en cuenta que las emociones tienen que ver con la 

interpretación que hacemos de lo que entra por nuestros sentidos, 
los sentimientos serían la interpretación de la interpretación.
• ¿Y en base a qué? A una serie de patrones, creencias y 

condicionamientos por los que nos guiamos.



• Ese run-run interno configura algo más complejo, más a largo plazo, 
más sólido, más inaccesible y más contradictorio. El amor, el odio, el 
orgullo, la envidia… nos caen encima como bloques de cemento.
• Esta gradación no es en un solo sentido, sino que es un viaje de ida y 

vuelta, porque nuestros sentimientos también nos influyen a la hora 
de percibir lo que entra por la puerta de los sentidos.
• La expresión de los sentimientos en la escritura vendría a ser como 

una profundización en las emociones.
• No basta con expresar en nuestros escritos las sensaciones y las 

emociones, sino que hay que llegar hasta los sentimientos, siempre 
más oscuros y contradictorios.



• Los sentimientos suelen tener que ver con el conflicto o la lucha 
interna del personaje.
• De nuevo, no sirve de nada reflejar en abstracto o de forma explícita 

los sentimientos en la narración («La amaba con locura»), porque 
entonces estaremos trasladando un «concepto» y no la vivencia.
• Para poder llegar al fondo de la cuestión necesitamos de un 

argumento y una trama para que el personaje pueda llegar a tocar sus 
fibras internas y evolucionar.



2. Un solo mundo emocional

• En resumen: 
o Las sensaciones se producen a flor de piel, son inmediatas, volátiles.
o Las emociones van por debajo de la piel, a corto plazo, líquidas.
o Los sentimientos son más internos, a largo plazo, sólidos.

• Esto no pasa en Pernambuco, sino en ti mismo, en tu interior. Y el espacio 
mental del que hablábamos al comienzo del curso no es tan diferente del 
espacio real que compartimos. 
• De hecho, a nivel emocional, hay un solo espacio.
• A partir de que la experiencia entra por la puerta de los sentidos, todo te lo 

guisas y te lo comes tú solito.
• Si alguien te insulta, las palabras será lo único que esté aparentemente 

fuera, pero a partir de ahí, tu interpretación de las palabras, las emociones 
que provoque o los sentimientos que se despierten son tu responsabilidad.



• A veces incluso oyes cosas diferentes de las que te dicen (o no oyes en 
absoluto) si no estás preparado para procesarlo.
• Desde este punto de vista te puedes tomar las emociones y los 

sentimientos no como entidades reales y sólidas, sino como juegos 
creativos de la mente. 
• Igual que en un relato, ¿no?
• ¿Qué es real y qué no? ¿Dónde empieza la ficción y dónde la realidad 

emocionalmente hablando?
• Son juegos creativos de la mente que, no obstante, son experiencias, así 

que cuidado, porque estamos jugando con fuego.
• Cuando ves una buena película, puedes salir conmovido o cabreado, pero 

como sabes que es una película, hasta puedes disfrutar esa desesperación 
o ese cabreo.



• Podrías hacer eso mismo con la realidad, ¿no? Si te insultan, podrías reaccionar 
como si fuera una película, y no tomártelo tan a pecho… No estaría mal, ¿no?
• Sería como volver volátil la emoción y líquido el sentimiento. Podrías deshacer 

esos bloques de cemento si te tomaras la realidad como si fuera una película.
• Bueno, pues esto es lo que hacemos con la literatura: quitarle esa solidez con que 

la vida «real» sobrecarga los sentimientos, y tratarlos como un material maleable.
• Eso te ayuda, como lector y/o escritor, a ir ablandando tus creencias, tus 

condicionamientos, tus miedos, etc.
• Sabiendo que, tanto en la realidad como en la literatura, los sentimientos son 

juegos creativos de la mente, puedes jugar en tus ficciones a deshacer la madeja 
y, de esa forma, empezar a manejarlos en tu vida, en vez dejarte manejar por 
ellos.


