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DESCRIPCION DEL LIBRO POR QUE ESCRIBO
Por qué escribo reúne los artículos de carácter más autobiográfico o personal de
Félix Romeo, uno de los escritores más poderosos y singulares de su generación.
En sus textos periodísticos Romeo defiende los valores universales de la
democracia y critica el relativismo, aparecen el zaragozano que idea proyectos
para su ciudad y busca sus propios referentes en el pasado, el polemista que no
duda en poner en entredicho libros de autores"intocables", el paseante de las
ciudades del mundo, o el pensador que no necesita cambiar de registro para
transitar de las ideas generales a los afectos particulares. Félix Romeo ofrece en
estos textos una voz firme y a la vez íntima de la que emanará el resto de su
escritura.Por qué escribo se plantea como una pregunta para acabar siendo una
afirmación inequívoca de la literatura y de la vida.
POR QUÉ ESCRIBO | EDICIÓN IMPRESA | EL PAÍS
Escribo porque estoy tratando de entenderme a mí mismo, mi vida, la razón por la
que nací, la explicación de por qué moriré, y descubro que solo puedo hacerlo
entrando en un universo. &quot;Mi punto de partida siempre es de partidismo
contra la injusticia (&amp;mldr;) Escribo porque hay alguna mentira que quiero
dejar al descubierto, algún hecho sobre el que deseo llamar la atención. Escribo
porque lo necesito también, porque escribiendo no me puedo mentir por más que
quiera, escribo porque me gusta el poder y no hay nada más poderoso que la
palabra, escribo porque de nada sirve leer sin escribir, escribo por muchas
razones más, pero en resumidas cuentas, escribo porque escribir soy yo. Lo
primero que tengo que decir es que éste es un post para mí, para recordarme
cada vez que el día a día me lleve a estar tiempo sin escribir, el por qué lo hago.
Aunque quizás también te ayude a tí en eso que has dejado de hacer y sabes que
te encanta, o que te sientes muy bien cuando lo haces. Se escribe por lo mismo
que se lee para dar en las narices a la soledad, tan querida y necesaria en
ocasiones, para aclararse con uno mismo, que no es poco, y para viajar sin
maletas, ni horarios. Por tanto, puedo afirmar que escribo para llegar a la gente
de tal modo que lean algo mío y se sientan identificados con ello o les sirva de
distracción / guía. Escribo porque hay alguna mentira que quiero dejar al
descubierto, algún hecho sobre el que deseo llamar la atención. Y mi
preocupación inicial es lograr que me. Por qué escribo. George Orwell Traducción
y notas de Vicente Quirarte DESDE MUY TEMPRANA EDAD, tal vez cuando
tenía cinco o seis años, supe que al crecer me convertiría en escritor. Las
razones por las que un hombre o una mujer escriben y que lo convierten en un/a
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escritor/a o un/a poeta, son múltiples e insólitas, extravagantes o irreverentes,
contestatarias o tiernas. (No escribo, por cierto, para que me quieran más: las
personas que me quieren me querrían igual si no escribiera, y las personas que
no me quieren no me querrían ni aunque dejase de escribir). Escribo para joder a
los que no quieren que escriba y para alegrar a los que quieren que siga
escribiendo. Por último, porque yo me agarro a esta idea arcaica de que el
Hombre, por definición, es un animal que cuenta historias, que esta facultad le
salvó una vez, hace mucho tiempo, de la extinción y que es posible imaginar que
ella puede ayudarlo en el impasse en el que se encuentra hoy.&quot; (Bruce
Chatwin). Supongo que si me lees desde hace un tiempo habrás notado que
habitualmente escribo en femenino, utilizo un lenguaje inclusivo, si me has
escuchado en mis entrevistas o en algún directo habrás podido observar que al
hablar también lo hago de manera inclusiva. a) porqué Es un sustantivo
masculino que equivale a causa, motivo, razón, y se escribe con tilde por ser
palabra aguda terminada en vocal. Puesto que se trata de un sustantivo, se usa
normalmente precedido de artículo u otro determinante: Muy interesante pero
quisiera saber por que escribo de diferentes formas? En mi cuaderno de la
universidad se puede observar como 10 o mas tipos de letras a que se debe eso.
Me causa mucha curiosidad. Traducción de Alvaro Diego Publicado en La
Palabra y el Hombre. Revista de la Universidad Veracruzana. Nueva Época,
abril-junio de 1982. Desde que era muy chico, quizás desde los cinco o seis años,
supe que cuando creciera debía ser un escritor.
POR QUÉ ESCRIBO - EL-NACIONAL.COM
Escribo porque me interesa dedicarme profesionalmente a esta actividad, sí, soy
de los que piensan en la escritura como un gusto, pues sin él, no escribiría ni bien
o tan mal como lo puedo hacer en este momento. Escribo también, claro, por todo
eso de la imaginación y los mundos que creas, por la musicalidad del lenguaje,
por la construcción del conocimiento, por los personajes entrañables, por todos.
Primero escribo por amor a la vida. Vivir me gusta. Gozar, escribiendo, me gusta.
Escribir por amor, a la naturaleza, a las cosas, a los seres vivos; porque amé a
una mujer o a muchas mujeres, escribir me gusta. Cuando pienso ¿por qué ya no
escribo en mi blog? recuerdo que cuando empezó 2018 me propuse, además de
lo típico que todos nos planteamos (volver al gimnasio, retomar las clases de
inglés..), intentar escribir al menos un artículo a la semana. Pero como a todo
plan inicial, siempre le surgen imprevistos o cambios de rumbo. No dije que no
por humildad, como me decía uno de los que me invitaban, sino por pereza, como
le reconocí. Aunque todas las semanas escribo exactamente 750 palabras para el
diario &quot;Información&quot; (y, a veces, reproduzco aquí), prefiero mantener
mi estilo caótico y mi libertad de elección de temas, formatos, links, vocabulario,
que no. Pero es que, por no saber, ni sabía que era preciso renunciar a una
notable porción de vida si se quería realmente escribir Por no saber, ni sabía que
escribir, en la mayoría de los casos, significa entrar a formar parte de una familia
de topos que viven en unas galerías interiores trabajando día y noche. Pero en
tren de buscar explicaciones, podría decir que escribo porque mi tendencia al
pecado me impidió ser santo, porque en el fútbol siempre fui un patadura, Escribo
como el cultivador de champiñones: con los pies enterrados en mierda y con la
certeza de que el producto no es un manjar. Escribo como el pescador de un
barco congelador. Escribo para follar. por eso es que escribo y lo seguiré
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haciendo. Que me importa que unos se molesten, que se me escape una falta de
ortografía si yo no cobro por esto, que importa si ambre la pongo sin h, si Por qué
escribo, por Félix Romeo Este es el comienzo del texto que apareció en la revista
Minerva y que da título al volumen que Xordica acaba de publicar con los
artículos de Félix Romeo. Hoy se cumplen dos años de su muerte. Es por eso
que le escribo, desde el primer día que lo conocí, porque quiero que su recuerdo
permanezca, porque quiero que conozcan su historia. Félix Romeo, escritor
recientemente fallecido, regresa a su ciudad de Zaragoza para recorrer sus
lugares queridos donde se encuentra con sus amigos escritores que reflexionan
junto a él sobre su pasión por la escritura, la creación y la vida. En este caso es
pregunta y además de escribirse las dos palabras por separado, la palabra que,
en este caso lleva acento. Ejemplo de afirmación: Lo siento, no podré ir porque
tengo que trabajar. Al ser afirmación se escribe junto y No lleva acento. Yo
escribo por una sola razón: para divertirme, para entretenerlos, para aprender,
para enseñarles, para que sea cierto que &quot;escribir es soñar / y que otros lo
recuerden / al despertar&quot;, para que no me olviden, para que no nos callen y,
en primer lugar, porque no podría no hacerlo.
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