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El color del mundo

¿D

e qué color vemos el mundo
los escritores? ¿Cómo queda
reflejado el mundo en nuestras historias en función del color con el que lo
vemos?
Cuando un escritor describe un
mundo sórdido y lúgubre, ¿acaso
está viendo un mundo distinto al que
ve un escritor que lo describe lleno
de vida y de esperanza?
Puede que el mundo participe de
todos los colores y que cada escritor
elija (consciente o incoscientemente) aquellos que quiere destacar en
su obra.
Puede que cada escritor esté predispuesto a ver solo determinados
colores para su mundo narrativo, o
puede ser algo más grave, más contundente, más definitivo... Podría

Víctor J. Sanz
Escritor y profesor de narrativa y storytelling
Director de la Escuela de Formación de Escritores

ser que cada escritor, más que predispuesto, esté condenado a ello, y
no sea posible que vea otros colores
que los que cree haber elegido.
Cada escritor, con su obra, ofrece al
mundo una pincelada de color, acaso
una tonalidad de otro ya existente,
un simple matiz.
Cada escritor aporta al mundo un
valor cromático que enriquece a ambos, pero sobre todo a los lectores,
que ven surgir a su alrededor miles
de tonalidades diferentes por las que
admirar el mundo.
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¿Qué colores aporta tu narrativa al
mundo?
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CASETA 42

C

uando se es un juntador de palabras como soy yo, publicar
una obra llena de corazón, sentimientos, dejándose la piel en cada palabra, es una satisfacción muy grande.
Vender, vender es lo que desea el editor, tú deseas que llegue a la gente, que

Salvador Mery
Escritor

le guste, que le haga sentir algo, odio,
amor, ternura, rechazo, pero que sientan algo. La primera presentación es
hermosa, están todos los que quieres,
están todos los que te apoyan, están
todos. Lo duro son las siguientes, en las
que ya no estás tan arropado, tan pro-

tegido, tan mimado. Después vienen
las firmas en alguna feria, siempre en la
de tu ciudad. Valencia fue mi estreno,
algunas personas conocidas, muchas
no, vendes tu libro, les dices lo que has
intentado explicar en unas pocas páginas. Interesante, enriquecedora la
experiencia. Mi meta, la estación principal, era la Feria del Libro de Madrid.
Este año era el 75 aniversario. El libro
tiene una vida propia. Tienes que llevarlo a pasear a los parques, para que
tome el sol, tienes que enseñárselo a la
gente, tiene que alimentarse de buenas
palabras de los lectores, en definitiva,
el parque es la Feria del Libro.
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Es como un ritual, ese día no duermes bien, te despiertas en la noche empapado de nervios, viendo la portada
de tu libro por todas partes. Es como
una primera comunión donde la iglesia
es la caseta y los lectores tus compañeros. No recibes el cuerpo de Cristo si no
recibes el cariño. Cuando, como yo, firJulio - 2016
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mas por la tarde, estás todo el día como
el torero esperando que salga el morlaco por la puerta de toriles. Los nervios
no son iguales, pero la responsabilidad
sí. El libro es una parte tan grande de ti,
por lo menos el mío lo es para mí, que
los nervios no dejan pasar las manecillas
del reloj rápidamente. Si cuando llegas
Julio - 2016

al recinto de la Feria empieza un paseíllo donde sientes que muchos escritores, algunos ídolos tuyos que leías y releías cuando eras joven, otros nuevos
en la plaza como tú, pero te sientes de
un mundo diferente. Vas a firmar en la
Feria del Libro de Madrid. Llegas temprano, por lo menos con más de media
hora de adelanto, tanto tiempo esperando que media hora más o menos no
se nota. Vas viendo las casetas, en todas pone “esta tarde firma” fulanito de
cual o la escritora tal, todos conocidos,
y tú estas entre ellos. En una caseta
pone un cartel en donde se dice “Esta
tarde no firma nadie”. Me he estado
preguntado quién era ese Nadie, no he
leído nada de él, o tal vez están cansados de que la gente les preguntasen
quién firma esta tarde. Nunca piensas
cuando estás escribiendo que algún
día publicarás lo que el ordenador refleja en tu pantalla, está tan difícil que
ni lo piensas. Cuando acabé mi libro, lo
mandé a no sé cuántas editoriales para
ver si les interesaba. Me dije que me
daba cuatro meses de tiempo, y si antes
de esos cuatro meses no se interesaba
ninguna editorial, lo dejaría. Lo único
que no quería era una autopublicación,

no tenía dinero y no quería esa opción,
aunque he conocido autores a quienes
les gusta esta alternativa, pero no soy
de esos, aunque no lo descarto, ya se
sabe: nunca digas de esta agua no beberé. Pasan los días, las semanas, te levantas mirando el correo electrónico, nada,
nada… Hice trampas cuando habían
pasado unos cinco meses, un mes más
de mi plazo, hay que ser flexible. Una
llamada de teléfono me puso en alerta:
una editorial quería hablar sobre mi manuscrito. Un salto no fue suficiente, un
grito se quedó corto, una satisfacción
fue lo más preciso. Bueno, hay editoriales que te hacen retocar tus palabras, a
eso me iba a negar, pero mi editor no
me dijo nada de eso, lo quería tal cual.
Hablamos unos cuantos días, pensé que
quizás se lo habían pensado mejor. Pasó
una semana sin saber nada de ellos, no
llamé para no hacerme pesado, craso
error, hay que hacerse pesado si quieres
una cosa con toda tu alma. Cuando llegó
el lunes de finales de febrero, tuve otra
llamada, tengo preparado el contrato
sobre la publicación del libro, cuándo lo
puedes firmar, le dije: el miércoles, muriéndome de ganas de decirle que me
iba a la editorial a firmarlo ahora, pero
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hay que conservar el tipo. Me mandó el
contrato, como novato se lo envié a una
abogada para que le echase un vistazo,
me dijo que estaba todo en orden, era
un contrato tipo. Me acuerdo de las palabras que me dijo: “cuando seas famoso redactaremos otro contrato mejor”.
Famoso ya lo era, unas palabras escri-

una firma histórica, por mi parte. No fue
en un despacho, no hubo ningún adelanto, no hubo mesa de caoba, solo hubo
una mesa de una cafetería, una cerveza
y un café, un bolígrafo. Un mero trámite
para el dueño de la editorial, un salto hacia la alegría y satisfacción para mí. Unas
palabras, cómo iba a ser la presentación,
cuándo estaría el libro físicamente, dónde firmaría… Debo decir
La 75ª edición de la Feria del Libro de
que estoy acostumbrado a preMadrid contó con la presencia de 367
sentar libros de otros escritores.
También debo decir que no tiene
casetas y 479 expositores entre organada que ver presentar un libro de
nismos oficiales, distribuidores, libreun autor a presentar un libro proros y editores.
pio. Me dijo que el libro estaría impreso en quince días, cosa que me
impresionó, y además que firmaContó con más de 4.500 firmas y unas
ría en Madrid. El sueño se cumplía
ventas de más de 8 millones de euros,
por partida doble: publicar y firlo que supone un incremento del 3,5%
mar en Madrid. En ese momento
con respecto a la edición anterior.
no piensas en que puedes volver
a firmar en Madrid, solo eres feliz.
tas por mí serian publicadas en papel,
un honor. Firmamos el contrato en una
estación, como si el tiempo fuera importante, como si la gente de la estación,
que no sabía nada, fueran testigos de
Julio - 2016

Os dejo el microrrelato que escribí para la presentación de mi libro en
Valencia.
«Entré en la sala, nervioso, sudando,
arreglándome la ropa recién comprada,
zapatos relucientes.

Mi pensamiento quería salir volando
hacia un jardín lleno de colibrís de colores, océanos azules, nubes blancas, lunas enamoradas.
La gente me sonreía, tendiéndome la
mano, besándome con cariño los más
atrevidos. Dirigiéndome al sitio designado, nervios. Era mi primera vez.
Alguien me cogió de la mano, diciéndome: «no pasa nada, muchos hemos
pasado por ello, déjate llevar y disfruta».
Era mi primera vez, no sabía cómo
acariciar las palabras, cómo demostrarle
mi amor hacia ellas, no sabía si eran felices conmigo.
Me dejé llevar, entraron en mi corazón, recorrieron mi garganta con una
ternura plena, saliendo por mi boca. Dejándome un maravilloso gusto a poco.
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Quiero a las palabras, ellas se dejan
querer. Nos fundimos en un abrazo largo y sincero.

Me quedé dormido encima del papel
soñando con mi segunda vez. Mi primera vez había sido un éxito».
Esto es solo un experiencia maravillosa que pienso repetir en enero.
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CONCURSO DE RELATOS DE HUMOR
ENRIQUE GALLUD JARDIEL

S

cribere Editores presenta la primera edición del
concurso de relatos breves de humor Enrique Gallud
Jardiel.
Este nuevo concurso nace
con la idea de dar visibilidad a
los autores de un género considerado siempre injustamente
como menor.
Buscamos risas y sonrisas,
buscamos alegría para los lectores, descafeinando sus vidas
de preocupaciones siquiera
por espacio de unos minutos.
Buscamos autores que se
merezcan un premio con relatos que se merezcan muchos lectores.
Podrán participar en este
concurso autores de cualJulio - 2016

Redacción
Scribere

quier nacionalidad siempre que presenten un texto de su autoría y escrito en castellano.
Los textos, que lógicamente serán
de humor y que no podrán superar
las 10 páginas de extensión, serán
valorados por un jurado compuesto
por profesionales de las letras de distintos ámbitos.
El plazo de recepción de originales
se abrió el pasado día 1 de mayo y se
cerrará el próximo día 31 de julio.
El premio para el ganador será de
100 €uros y un lote de libros digitales.
Y su relato será publicado junto con
los de los finalistas.
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Para ver las bases completas visita
el siguiente enlace:
http://bit.ly/26x5PY4
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El autor novel frente al éxito

L

a propia definición de «éxito»
ya supone un problema de base
que cada escritor tiene que solucionar por su cuenta. Por ello parece
prudente, antes de nada, comenzar por
definir el éxito, o al menos hacer una
aproximación al concepto.
Como de tantos conceptos, del concepto de «éxito» también existen gran
cantidad de versiones. Cada versión
vendrá condicionada en gran medida
por las expectativas que cada uno tenga.
Puede que las versiones más extendidas de éxito para un escritor sean: vivir
de lo que se escribe; ganar un premio
o un reconocimiento en un certamen
literario de cierto prestigio; vender cierto número de ejemplares de lo publicado (desde muchos en adelante); y para
otros, sencillamente, ser leídos y hacer
disfrutar al lector.
Julio - 2016

La propia definición
de «éxito» ya supone
un problema de base
que cada escritor
tiene que solucionar
por su cuenta.

Víctor J. Sanz
Director de Scribere

De todos estos conceptos de éxito, el
que parece de orden más elevado es el
de ser leído y hacer disfrutar a los lectores. Una idea como esa puede ser un
seguro de cierta calidad en las obras, ya
que mantiene la creatividad del escritor
a salvo de matrimonios forzados con intereses más espurios que los puramente literarios, como son los ideológicos,
los comerciales o los editoriales.
Sin embargo, estos otros intereses se
interponen con frecuencia pasmosa entre el autor novel y su futuro. Y tal vez
lo consigan porque son más accesibles,
incluso porque son a veces el único camino que conduce a aquel otro superior
de ser leído y disfrutado por los lectores.
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Creo que lo importante para un autor, el verdadero éxito, consiste en no
pensar en el éxito; abstraerse de toda
influencia que esa idea pudiera sembrar
en el trabajo y el esfuerzo diario. Ya que
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el fruto que da esa semilla puede ser
muy amargo, pues la dureza de la caída
es proporcional a la altura de las expectativas. Y el pavimento del que está recubierto la realidad es realmente duro.
El autor novel tiene sueños, alberga
esperanzas, construye y mantiene en su

mente escenarios futuros en los que le
gustaría verse gracias a su escritura.
El autor novel sueña con triunfar (sea
en la forma que sea para cada uno), y es
ese mismo sueño lo que puede alejarlo
de conseguirlo, y a la misma velocidad
que la intensidad y la persistencia de su
sueño.

No parece probable que un éxito en
la escritura, sea del tipo que sea, se dé
en etapas muy tempranas de la formación del autor, ni tampoco que vaya a
tener lugar de repente un día soleado.
Parece más lógico pensar que ese éxito pertenece a un mundo futuro y aún
lejano al que todavía no vamos a llegar.
En unos casos no hará falta que el autor
cumpla 80 años para que pueda hablar
de éxito, y en otros casos ni siquiera
bastarán esos 80 años. Pero en ninguno
de los dos casos, y cualquier otro que
pueda darse, tiene sentido que planifiquemos cómo será el mobiliario de una
casa de cuyo precio no hemos ahorrado
ni el primer euro.
Pensar en el éxito, pues, empieza por
no pensar en el éxito. Nadie puede saber en qué momento ni en qué forma
nos llegará, si es que nos llega, por lo
que más vale que salgamos a buscarlo
sin esperar encontrarlo.
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El éxito no es una cuestión de suerte,
sino de trabajo.
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El autor novel frente al éxito
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SERVICIO DE CORRECCIÓN PROFESIONAL
Todo texto merece una buena revisión, pero un texto
literario no se puede conformar con una revisión formal.
¿De qué sirve escribir correctamente una novela aburrida
o mal estructurada?
No te conformes con una revisión formal de tu texto, pide
además una revisión literaria; con ella te ayudaremos a
conseguir la mejor versión posible de tu obra.
Deja tu texto en manos de profesionales, deja tu texto
en nuestras manos.
clica aquí para más información

ESCRIBIR EN IMÁGENES

M

uchos espectadores se preguntan por qué cuesta tanto
adaptar una novela a una película y algunos suelen llegar a la conclusión de que la literatura tiene más fuerza dramática que el cine. ¿Es eso cierto?

(Fotograma de Ciudad de Dios)

El brasileño Fernando Meirelles
dirigió en 2002 la adaptación
cinematográfica de la novela
Ciudad de Dios, del también
brasileño Paulo Lins
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La respuesta es un rotundo ‘no’. El
principal problema es que hay una diferencia en el lenguaje de ambos formatos. Un guion no se escribe igual que
una novela, son medios de comunicación completamente distintos y hay varias razones por las que
una historia funciona sobre el papel y no lo hace
tan bien en una pantalla.
La primera razón es
que un guion depende
de la imagen y se basa en
H. P. Lovecraft
acciones. Por ejemplo
un espectador no se va
a creer que un personaje
quiere a otro, si simplemente dice “Te quiero”;
¡tiene que demostrarlo!
Por consiguiente un personaje tiene que dejarse la piel por la persona

David Torres Ortún
Guionista, filólogo y
traductor

amada, debe sacrificarse, enfrentarse a
todo tipo de problemas para que el espectador no tenga ninguna duda de que
ese “Te quiero” tiene valor.
Una película también puede jugar con
los mensajes contradictorios entre las
palabras y las imágenes. Si imaginamos
a un maltratador que dice “Te quiero”
a su pareja y a continuación le propina
una paliza, tenemos a un ser claramente
despreciable.
¿Os acordáis en el instituto de aquellos ejercicios de lengua que trataban de
demostrar la importancia de los verbos?
En ellos, los profesores querían demostrar que se puede contar una historia
sólo con verbos, pues una buena película debería contarse sólo con acciones,
las cuales estarán representadas por
imágenes.
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El padrino, la novela
de Mario Puzo, fue
llevada al cine por
Francis Ford Coppola
en 1972

la novela. Muchas veces se opta por realizar metáforas visuales, se juega mucho
con los planos, pero lo que no se puede
hacer es abusar de la voz superpuesta.
Lo que es más, uno de los mayores enemigos en una adaptación literaria es la
voz superpuesta. Nada demuestra tanta
desconfianza como usar a un personaje
que comenta ¡lo que ya vemos! ¿Cuándo
se puede utilizar este recurso? se puede
usar para complementar la imagen, para
darle otra dimensión, pero nunca para
describirla. Esta voz, por ejemplo, resulta
útil para dar un mensaje contradictorio
en el género de la comedia.

De hecho el cine mudo es el mejor
ejemplo de que el cine se compone de
acciones, destacando en este aspecto a
Buster Keaton, que rehuía lo máximo posible el uso de carteles para hacer avanzar la trama. Otro ejemplo está en cómo
un aficionado convirtió Mad Max: furia en
la carretera en blanco y negro. A pesar de
que la película tiene un gran guion y unos
diálogos muy bien medidos, funcionaba
perfectamente siendo muda. Un síntoma
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de que esa obra es puro cine. No hay que
olvidar que un guionista se debe centrar
en una buena estructura y no en frases
ingeniosas.
Muchas novelas se centran en las descripciones o en el mundo interno de los
personajes, este tipo de situaciones deben ser traducidas en imágenes y muchas veces resulta complicado representar fielmente lo que pretendía el autor de
Escribir en imágenes, por David Torres Ortún

Por eso cuesta tanto adaptar novelas
como El guardián entre el centeno, porque exteriorizar el mundo interior en una
representación visual es muy complejo.
Incluso adaptar un videojuego al cine
es peliagudo, ya que la interactividad
no está presente en la pantalla grande y
sólo se puede representar la atmósfera.
¡Diferentes formatos piden diferentes
tratamientos!
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De hecho se podría afirmar que adaptar una novela a un guion tiene mucho en
común con una traducción, es decir, nun-
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ca se podrá representar de forma fiel el
mismo texto en dos formatos diferentes
entre sí, sino que debe haber una reconstrucción que trate de reflejar en el texto meta lo que se pretendía en el texto
fuente.
Sin olvidar que no resulta nada sencillo reducir una novela que puedes tardar
entre seis y diez horas en leer, a un guion
de entre hora y media y dos horas. Hay
que plasmar los acontecimientos principales que hacen que el protagonista evolucione en la historia, los eventos que
permiten el desarrollo de las tramas o
los sucesos que sirven para construir una
serie de temas o de ideas concretas. Hay
que prescindir de mucha información,
por fuerza.
Por supuesto hay muchos más motivos
por los que muchas adaptaciones fílmicas
resultan inferiores al libro, como pueden
ser los problemas con el presupuesto
(para escribir una novela sólo hacen falta
un papel y un boli) o por ejemplo las necesidades comerciales de la película (la
publicidad, los reclamos como actores
conocidos, la duración, etc). A pesar de
todo, la «reconstrucción» de una novela
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puede superar al original,
depende de muchos factores sí, pero esa responsabilidad descansa sobre
todo en el guionista.
Tampoco hay que olvidar la teoría de la recepción, en la que cada lector
realiza su interpretación
de un texto literario, que
vendrá condicionada por
su educación, la época en
la que nació, su ideología,
su situación geográfica y sus propias experiencias. La imagen mental que ofrecen los párrafos de una novela está delimitada por la propia vida del lector. Una
película también está sujeta a interpretación, pero es una visión trabajada de un
texto, aunque los buenos largometrajes
tienen tantas capas de significado como
las grandes novelas.
Por consiguiente una película no deja
de ser la visión de un equipo (desde el
guionista, hasta el director) de un texto
concreto.
¿Es mejor o peor? Pues depende, hay
directores que han ofrecido visiones que
Escribir en imágenes, por David Torres Ortún

Jack Nicholson
interpreta a
Jack Torrance
en la adaptación
cinematográfica
de la novela de
Stephen King El
resplandor, dirigida en 1980 por
Stanley Kubrick.

han revolucionado el arte como El resplandor, de Stanley Kubrick (basado en la
novela de Stephen King), El padrino, de
Francis Ford Coppola (basado en la novela del mismo nombre de Mario Puzo)
o Ciudad de Dios, de Fernando Meirelles
(basado en la novela del mismo nombre
de Paulo Lins) y son películas extraordinarias que superan con creces a sus respectivos puntos de partida.
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En definitiva, hay que tener en cuenta
el poder de la imagen, el valor de las acciones y la inevitable reducción de contenido para que un guionista escriba un
guion a la altura de la novela.
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Insomnio es una novela sobre la

oscuridad, sobre la pérdida y los secretos
que todos guardamos. Sobre los mundos
que acechan escondidos en la penumbra
de la imaginación y salen a la luz en los
momentos más inesperados. Insomnio es
la historia de cómo las sombras adecuadas
son capaces de ocultar por completo
cualquier atisbo de luz.
Porque a todos nos han robado el sueño
alguna vez.
Pero siempre nos lo han devuelto a la
noche siguiente.

¿Dónde comprar Insomnio?

Sergio Moreno (Madrid, 1983)
Trabaja fabricando trenes y, en sus ratos libres, soldando palabras. Lo hace con nocturnidad y alevosía,
algo que le ha valido el reconocimiento de algunos jurados en diferentes certámenes literarios. Sus relatos
han sido publicados en diversas antologías.

Sinopsis

Gustavo no sabe qué pensar cuando, tras dos años desaparecido, encuentran el cuerpo de
su hermano colgando de una soga en un piso de Lavapiés. Ni siquiera cuando lee la nota que
Cares escribió antes de quitarse la vida. Nada tiene sentido. O, al menos, no de la forma que le
gustaría imaginar. Sin embargo, eso no evitará que decida averiguar qué llevó a su hermano
a desaparecer para después suicidarse, desencadenando con ello una serie de sucesos que
pondrán a prueba su cordura.
Myriam, su mujer, se verá arrastrada a esa pesadilla sin poder evitarlo y, juntos, tratarán de
descubrir cuál es la razón que le impide conciliar el sueño cuando llega la noche. Porque hay
algo que no le deja dormir. Algo intangible, siniestro. Incansable.

La investigación detrás de nuestra obra

E

s claro que para escribir una historia y que esta sea interesante
habremos de tener en cuenta
tres elementos, el primero es la trama
que hay detrás, el segundo es la veracidad de las cosas en nuestra obra y el
tercero lo mencionaré al final.
Hablemos pues del segundo elemento «la veracidad de las cosas en nuestra

Muchas cosas que escribió en su momento
Isaac Asimov, hoy se han
convertido de una u otra
manera en algo real.
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obra», no hablo de historias que son
vivencias o una novela histórica, esto
va más enfocado a la ficción. He leído
a escritores que le prestan poca importancia al entorno en el que se desenvuelve la historia y sus personajes,
por ejemplo: he leído libros donde se
denota que el autor tenía poca idea de
algunos elementos que menciona en la
novela, pero también he leído novelas
que cuentan con gran contenido que
solo pueden ser posibles por la investigación minuciosa que ejecutó el autor.
No quiero decir con esto que el autor
deba ser un sabelotodo, porque no lo
es, quienes son los sabelotodo en este
universo son nuestros mismos personajes, y que en ocasiones el entorno les
exige exhibirse como tal.
Alguna vez leí un reportaje que hablaba de la película «Interestelar» donde
se menciona que los guionistas fueron

Daniel Beltrán
Escritor

asesorados por Kip Thorne, un físico
teórico que ha contribuido al campo de
la física gravitacional y a la astrofísica.

Kip Thorne
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Esto para que lo expuesto en la película
fuera más creíble. Y aunque son teorías
científicas, la historia no deja de ser ficción, pero logra incitar al público a pensar y preguntarse ¿Será posible un viaje
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interestelar donde el tiempo se alargue
para unos y para otros no?

una operación. Uno nunca sabe, tal vez
nuestro lector es un doctor.

Lo mismo debe de pasar con nuestras
historias, como escritores estamos obligados a tener un poco de consideración
e investigar sobre el tema que vamos a
tratar. Pues resultaría algo inverosímil
hablar sobre un cirujano cardiólogo y
no mencionar los elementos que componen el corazón o los instrumentos
médicos que utiliza este personaje en

Ahora bien, si lo nuestro es mera fantasía sin ningún sustento científico, y
aun así lo maquillamos como datos verídicos, no faltará aquel lector astuto que
investigue para saber si lo que escribimos tiene algo de veracidad.
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Cabe decir que muchas cosas que
imaginamos y para las cuales no invesLa investigación detrás de nuestra obra

tigamos, podrían dar sorpresas.
Pues muchas cosas que escribió
en su momento el ruso Isaac Asimov, hoy se han convertido de
una u otra manera en algo real.
Pues él hablaba de un sistema
en línea donde cualquiera podría
aprender o entretenerse, mejor
conocido por nosotros como «Internet», pantallas planas, robots y
sus ya conocidas tres leyes de la
robótica que se ocupan en menor
o mayor medida en la industria y
sus procesos automatizados. No
hay que olvidar que Asimov era
un escritor que divulgaba la ciencia, pero contaba con una gran visión.
Así es que llegando a este punto te
puedo decir que el tercer y último gran
elemento de nuestra obra a mi parecer
es la imaginación visionaria, pues de ella
se desprenden grandes historias que,
fantasía o no, junto con la investigación
que realicemos sobre sus componentes, harán de nuestra obra algo realmente interesante.
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Leer el primer capítulo

Leer las primeras páginas
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Leer el primer capítulo

Leer las primeras páginas

Leer el primer relato

Leer las primeras páginas

Leer las primeras páginas
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SOMOS PALABRAS

L

as palabras dan, nunca quitan.
Permiten amar, querer, soñar,
odiar, contar, insultar, alagar,
describir, sumar, repudiar y mentir.
Las palabras no son traicioneras, lo
que dicen, lo dicen. No hay ambages
con ellas, solo el que las escucha, pero
no responde, pero no las usa, puede
confundirlas.

Las palabras hay que vivirlas. Decir palabras sin creerlas es mentirse a uno
mismo, es mentir a los demás. Las
palabras te dan la vida, te la cuidan.
Merécelas y ellas lo harán todo por ti.
Desprécialas y serán tu perdición.
Las palabras son incuestionables. Son
lo que son. Se cuentan por miles, pero
solo hacen falta unas pocas para ser
feliz. No es necesario que aumentes
su número, solo procura cultivar su calidad.
Las palabras son nobles. No te engañan, por más que puedas usarlas para
engañar. Son claras y concisas por más
que puedan hacerte dudar. No creas
que puedes manipularlas, serán ellas
las que lo hagan contigo si lo intentas.
Déjalas ser como son y ellas te respetarán.

Julio - 2016

Rubén Cabecera
Arquitecto y escritor

Las palabras hay que habitarlas. Estar
en ellas, estar con ellas. Decirlas desde el interior, desde el corazón. Para
expresar lo que se siente, para que entiendan lo que sientes. Pensarlas no es
suficiente, hay que hablarlas, cantarlas, contarlas. Tienen que oírlas, tienes
que oírlas.
Las palabras también pueden hacer
daño. Pero no te engañes, no serán
ellas las que golpeen serás tú aprovechándote de su fuerza. Cuídate, pues,
de cómo las usas, ya que podrán devolverte el dolor.
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Las palabras están contigo. Te acompañan allá donde vayas. No podrás
desprenderte de ellas por más que
quieras, porque ellas son tu vida. No
eres nadie sin las palabras, no eres nadie.
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WORLDBUILDING

A través de este manual de creación de mundos imaginarios te daremos las pautas necesarias para crear todo un universo secundario, donde ambientar historias, ya sea para
contarlas por escrito, o para jugar en ellas.
Veremos qué es un Mundo Secundario, y la
relación que guarda con el Mundo Primario.
Diseñaremos la Biblia del Mundo Secundario,
estructurada de acuerdo a lo más importante: cómo es el mundo que hemos creado,
quienes lo habitan (ya sean criaturas conscientes de su propia existencia, o no); el arco
histórico, con todo lo que acontece alrededor
de nuestro relato, llevando a su argumento
hasta el punto de partida. Ambientaremos a
nuestros personajes, incluso creando la civilización donde acontece nuestra historia.

Leer las primeras páginas

PARA ESCRIBIR
NOVELA HISTÓRICA
El escritor José Juan Picos expone
en este trabajo las pautas y los fundamentos de la novela histórica.
Cualquier autor novel encontrará
de suma utilidad este volumen, en
el que el autor va directo al meollo
de las técnicas narrativas que darán
firmeza a los primeros pasos de quienes se aventuren en este género de
la novela histórica

Leer las primeras páginas

LAS ACOTACIONES EN NARRATIVA
La herramienta de la que todo escritor se
puede valer para escribir correctamente
los diálogos.
Mediante numerosos ejemplos explicados paso a paso, se analizan todos los
casos posibles.
Un manual completo de las acotaciones
en narrativa.

Leer las primeras páginas
Julio - 2016
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cuadernos
del escritor
Scribere revista para escritores

FORMAS DE PRESENTAR A LOS PERSONAJES
TALLER DE ESCRITURA

D

SUS REACCIONES

entro de la conducta de un
personaje, merece capítulo aparte hablar de cómo se
comportan ante desconocidos o ante
hechos imprevistos, ya que pueden dar
una muestra de su verdadero interior,
de la materia con la que están hechos
esos personajes.
Cuando un personaje se relaciona
con otros personajes de su entorno o se
mueve en entornos conocidos, sus reacciones están sometidas al moldeo de las
manos de la costumbre y la experiencia.
Julio - 2016

Es decir, los personajes (también las
personas) tienen un comportamiento
matizado por factores circunstanciales.
Por lo general, su comportamiento no
es igual en un entorno que en otro, o
ante unos personajes que ante otros.
Es precisamente ante personajes desconocidos cuando un personaje puede
dejar salir de sí su verdadera esencia.
Veamos un ejemplo: cuando un personaje realiza una buena acción que beneficia a otro personaje al que le une una
relación de amistad, juzgamos su acción
desde esa condición; pero cuando actúa
(o reacciona) con un desconocido, juzgamos su acción de forma totalmente
distinta: ya no vemos ese amigo bueno,
atento, amable, generoso, interesado o
lo que quiera que sea lo que demuestra
la acción ante su amigo, sino que podemos estar ante un verdadero altruista, o
un egoísta o un inhumano o un ser sensible. Lo que un personaje deja entrever
de su verdadero yo ante un desconoci-

Nada ayuda tanto
al narrador a definir
a sus personajes
como la actuación
del propio personaje
ante el lector.
do, o ante una situación desconocida
puede ser mucho más de lo que a simple vista se ve, ya que su esencia no estará condicionada por otros baremos y
escalas de valores, que pueden llegar a
dictarle lo que tiene que hacer y cómo
tiene que comportarse.
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Los personajes no son sino personas
que nos prestan su vida por el tiempo
que dura nuestro relato. Así pues, podemos llevar al papel no solo sin mie-
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do, sino con todo el peso de
la razón y de la lógica, el comportamiento más humano de
las personas. Pero no confundamos «humano» con «humanitario»; a diferencia del comportamiento humanitario, el
comportamiento humano incluye aquellas cosas que nos
hacen viles, ruines, ridículos,
egoístas o malvados.
Puedes aprovechar prácticamente cualquier escena en
la que incluyas a tus personajes para que interactúen con
ella y se retraten ante el lector. Cuantos más elementos
desconocidos o infrecuentes contenga
la escena más elementos tendrás a tu
disposición para desnudar al verdadero
yo de tu personaje ante el lector.
Un personaje que siente temor ante
determinada situación, siquiera potencial, está demostrando cuáles son sus
fuerzas, cuáles sus valores, cuáles sus
expectativas.
Julio - 2016

Pero también lo demuestra en cierto
modo el personaje que se ríe de algo
que presencia o de algo que dice otro
personaje.
Un personaje, a través de pequeños
gestos, de pequeños movimientos, de
pequeñas reacciones, en definitiva,
puede aportar al lector mucha más información y mucho más rica que una

Formas de presentar a los personajes: sus reacciones

larga disertación del narrador acerca de
su perfil psicológico.
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Nada ayuda tanto al narrador a definir a sus personajes como la actuación
del propio personaje ante el lector.
Dejemos pues que el personaje actúe
ante el lector, pongámoslo ante situaciones que le permitan mostrarse tal
cual es.
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CONCURSO DE RELATOS BREVES
ENCUENTROS EN LA TERCERA FRASE

E

Redacción
Scribere

l portal literario Letras Inquietas convoca la tercera edición
de su concurso de relatos breves Encuentros en la Tercera Frase.

nador se llevará un lote de libros,
tanto en digital como en papel; y
los finalistas se llevarán un libro digital a elegir del fondo de Lektu.

Este concurso admite relatos de
los siguientes géneros: ciencia ficción, fantasía y terror.

Los géneros a los que está dedicado este concurso concitan cada
año el interés de gran número de
escritores y aficionados a la escritura y Scribere Editores se ha querido sumar a esa corriente, por la
que ya ha venido apostando con
la publicación de algunos títulos
de ciencia ficción o de terror.

El premio consiste en la publicación en formato digital del relato ganador y de los nueve finalistas.
Scribere Editores se hará cargo de
esta edición y la incluirá en su sección
de ciencia ficción, terror y fantasía.
Los convocantes promoverán
los títulos y los nombres ganadores
por medio de sus respectivas páginas web, así como por medio de sus
perfiles y páginas en redes sociales y
grupos de aficionados a la escritura.
Además, en esta edición, y por
gentileza de Lektu y Gigamesh, el gaJulio - 2016

Otros títulos de estos géneros,
así como de fantasía se incorporarán en breve al fondo de Scribere.
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Acogeremos con gusto el volumen resultante de este premio.

Consulta las bases completas
de este concurso aquí:
http://bit.ly/21qMeF0
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RICHARD FORD

Premio Princesa de Asturias de las Letras, 2016
Richard Ford nació en Jackson, Mississippi en 1944. Desde sus inicios como
autor en los años 1970 se le ha considerado como un novelista sureño, es decir
como un narrador en busca del lugar de
origen, de la libertad de elección, de la
idea sobre lo que significa el mundo sexual, de la noción de la sonoridad, ritmo
y lógica del lenguaje, además de señalar
la influencia recibida de William Faulker
(1897-1962) también oriundo de Mississippi.
Ford es un autor con gran interés por
el lenguaje. En él podemos encontrarnos con su artesanía, así como con la
descripción sobria y el examen minucioso de las relaciones humanas. Su propósito en la narrativa es investigar, desde
un estilo realista postmoderno, la alienación y el existencialismo del ser humano de nuestro tiempo. Y esto lo lleva
a cabo controlando todos los aspectos
de su narrativa.
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José Luis Caramés Lage
Escritor y catedrático de
Filología inglesa

Hasta hace bien poco se le ha tratado como un autor sureño en un mundo
postmoderno y como un cronista de los
suburbios de la ciudad norteamericana.
Sus temas recalcan la idea de la soledad, el desengaño y el alejamiento de lo
que podría denominarse como el “cowboy postmoderno”, en donde cabe el
espíritu de los moteles, de las grandes
motocicletas aparcadas en los bares de
las carreteras, de los lagos que se divisan desde las autopistas al pasar muy
deprisa por espacios cultivados pero vacíos, algo que puede verse claramente
en su novela Independence Day (1995),
narración que obtuvo el Premio Pulitzer
y el PEN Faulkner Award y que se pasó
al cine con un buen guión para realizar
la película del mismo título dirigida por
Roland Emmerich (1996).
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Como novelista se podría señalar
que es un autor dentro del contexto de
los años 1980 norteamericanos, inmersos en una conciencia moral atascada
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y encerrada en un individualismo muy
inseguro, y en el ámbito de una nación
beligerante pero, a su vez, separada de
la fe por la que se lucha para conseguir
la paz y un mundo mejor. Debido a ello,
para Ford la idea de la Literatura es la de
aportar cierta moral, realismo pragmático y conciencia social a su nación.
Su contexto literario es el de William
Faulkner y del sur de su país. No pertenece a la escuela minimalista, aunque
sus preocupaciones literarias promueven una concepción del mundo cercana
al nihilismo. Se ha dicho que tiene algo
de Ernest Hemingway (1899-1961), aunque en su caso escribe sobre la vida y
personajes que se encuentran fuera de
la ley, que llaman a la comprensión del

lector, que no debe juzgarlos apresuradamente. Se trata de presentarnos
un mundo de sueños dolorosos que
despiertan bruscamente en la mente
de la clase media norteamericana. De
aquí que el personaje principal de sus
novelas busque la integridad a través
de todo lo que utiliza en su vida, desde
el deporte al amor. Todo ello podemos
comprobarlo en su novela The Sportwriter (1986) y en sus cuentos recogidos
en Rock Springs (1987).
En sus novelas A Piece of My Heart
(1976) y The Ultimate Good Luck (1981)
aparece cierta influencia de autores de
novela negra como Dashiell Hammett
(1894-1961) por sus diálogos amargos,
sus traiciones y asesinatos. También se
ha dicho que tiene cierta influencia de
la novela The Quiet American (1955) de
Graham Greene (1904-1991) en su lado
más oscuro.
La publicación de Canada (2012) y la
vuelta del personaje de Frank Bascombe en la obra Let Me Be Frank With You
(2014) han mejorado en mucho su presencia pública como autor, al que ya se
le considera como un realista pragmático, es decir, como al narrador que es
consciente de que escarba una deter-
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Richard Ford, premio Princesa de Asturias de las Letras

minada parte de la realidad norteamericana y en un tiempo histórico concreto.
Debido a ello, su realismo contiene algo
de misterioso, lo que concede a su estilo una dimensión mayor y más completa desde la perspectiva ficcional.
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Y por eso podemos decir que Richard
Ford desde su primera novela A Piece
of My Heart (1976), muy influenciada
por la obra de William Faulkner, se ha
convertido en un autor difícil de definir
dentro del contexto amplio de la novela
norteamericana y, en general, de la de
habla inglesa.
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José Luis Caramés es filólogo y ha sido profesor
en distintas universidades europeas como Newcastle, Cambridge, Bochum o Milán y americanas como La Habana, Matanzas o San Cristóbal
de Huamanga. Ha sido catedrático de Literatura
Inglesa en la Universidad de Oviedo. Actualmente es profesor honorífico de la Universidad de
Oviedo. Hasta el momento ha publicado diez novelas y ha obtenido numerosos reconocimientos en diversos premios y certámenes literarios.

La novela se sitúa entre el año 1900 y 1959 del siglo XX, y se desarrolla en Galicia
y en La Habana. El texto está ambientado en un período de la historia de España
no muy bien explicado, en el que se plasman las consecuencias que el sistema
económico español trajo con respecto a la idea de “hacer las Américas”. La novela es realista y nos va introduciendo en una situación vital individual y colectiva
de contenido intelectual, sentimental y dramático en el ámbito gallego, español
y cubano de ese período. Dentro del género de ficción el texto es una mezcla
de novela histórica, dramática, regional y universal; sentimental, objetiva y fría,
es decir una mezcla de sensaciones e ideas que buscan atraer al público lector y
llevarlo hacia el interior de la verdadera historia.
La narración evoluciona desde una aldea gallega en donde dos amigos llegan
a la madurez, que van a culminar en Santiago de Compostela, en donde el protagonista ve cerradas las puertas de su futuro, eligiendo emigrar e instalarse en
Cuba. Aquí, como abogado con trabajo y suerte, alcanza un buen nivel social que
le acompaña hasta su ascenso a cargos técnicos y políticos en el gobierno cubano de los años 1950. Nombrado Ministro de Justicia llega a lo más alto de una
sociedad que está pasando grandes y profundas transformaciones que le alcanzan tanto a él, como a su familia y a sus amigos, hasta la llegada de la Revolución
Cubana con el exilio y la desaparición de nuestro personaje.
De venta en:

EL MONÓLOGO INTERIOR

Redacción
Scribere

Análisis de técnicas
narrativas

A

ntes de comenzar a hablar del
monólogo interior convendría hacer una aproximación
a su significado, acaso a sus características a través de las cuales cada quien
podrá organizar su propia definición del
concepto.
Según Édouard Dujardin, a quien se
atribuye la paternidad del monólogo
interior en su uso literario, dijo en 1931
que «El monólogo interior es […] el
discurso sin oyente y no pronunciado,
mediante el cual un personaje expresa
su pensamiento más íntimo, el más cercano posible del inconsciente, anteriormente a toda organización lógica…».
El monólogo interior está regido por
el caos, pues no es más que el reflejo del
pensamiento humano, de ese soliloquio
Julio - 2016

que cada persona puede mantener consigo misma, y sin otro público que ella
misma.
El pensamiento es, al menos en apariencia, caos. Resulta errático, inaprensible a la razón de la lógica.
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En el pensamiento, materia prima
de la que está formado el monólogo
interior, hay sueños, ideas, teorías, preguntas sin respuesta y respuestas sin
pregunta. Y todos y cada uno de esos
elementos fluyendo en su más libre ex-
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presión por nuestra mente, por
la mente de los personajes que
protagonizan ese monólogo interior.
A pesar de que el monólogo
interior es una de las herramientas más usadas por todo tipo de
narradores, especialmente los
narradores en primera persona;
no resulta un recurso muy fácil
de utilizar en narrativa, ya que
ese caos que lo preside puede
verse matizado, cuando no completamente transformado o hasta anulado, al pasar por la lógica de la
escritura.
Por lo tanto, el escritor se enfrenta
a la difícil tarea de plasmar en el papel
ese monólogo interior, y hacerlo de esa
misma forma aparentemente caótica
en que se expresa en nuestra mente el
pensamiento que es su materia prima.
Y, al mismo tiempo, no caer en el riesgo cierto de confundir al lector o, peor
aun, de perderlo en la volubilidad de
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de frases reducidas al mínimo
de relaciones sintácticas, de
forma que da la impresión de
reproducir los pensamientos tal
como llegan a la mente».

esos vaivenes, terreno natural del pensamiento.
Deje pues el escritor la mano suelta
y libre para expresar lo que ese caos
interior requiera como vehículo de las
ideas y conceptos sobre los que quiera
hablar.
Según el propio Dujardin, su objetivo
es «evocar el flujo ininterrumpido de
pensamientos que atraviesan el alma
del personaje a medida que surgen y
en el orden que surgen, sin explicar el
encadenamiento lógico (…), por medio
Técnicas narrativas: el monólogo interior

Esta herramienta permite,
por tanto, al narrador de un
relato, mostrar a sus personajes completamente desnudos,
despojados de todo convencionalismo social bajo cuya restricción han de expresarse y actuar
el resto del tiempo, en presencia de los demás o en diálogos
con los demás personajes.
Así pues, el autor puede aprovechar
esta herramienta para ofrecer al lector
viajes a regiones remotas del momento actual de la trama, retrocediendo al
pasado del personaje, a sus experiencias más íntimas o a la forma en que ha
vivido experiencias críticas con otros
personajes y cuyo poso tiene un peso
importante en la trama... El monólogo
interior es libertad, creatividad y, sobre
todo, un orden caótico, un caos ordenado.
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¿Tienes un manuscrito y estás pensando en publicarlo?
HABLEMOS
Envíanoslo a scribere@scribereeditores.es
estudiaremos su publicación

En Scribere el autor no paga, cobra.
Conoce más de nosotros, te esperamos en nuestra web:

scribereeditores.es
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RELACIÓN ENTRE FOSO Y FÓSIL

ETIMOLOGÍA
Del verbo latino fodere (‘cavar’), tenemos el participio femenino fossa,
que según el contexto se utilizaba para

referirse a ‘excavación’, ‘fosa’, ‘tumba’
o ‘canal’; y el participio masculino fossus, que quedó en español como foso.
El término latino fossilis, y posteriormente el ya español fósil, se utilizaba
para referirse a todo aquel objeto que
se encontraba durante una excavación, tanto daba si
era de origen orgánico como inorgánico. Y esto fue
así hasta que, en el
siglo XVIII, el científico sueco Linneo restringió el
uso del término a
aquellas sustancias
orgánicas petrificadas o fosilizadas.
De la misma familia del fodere latino (‘cavar’), tene-
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Redacción
Scribere

mos su versión vulgar fodiare, de la que
derivó el castellano ‘hozar’, cuyo significado actual es «Mover y levantar la tierra con el hocico». Esta última palabra
‘hocico’ tiene su origen precisamente
en este verbo ‘hozar’, al ser la parte de
su cuerpo con que los animales hozan
la tierra.
De ese mismo fodiare del latín vulgar
derivó fodium, que dio lugar al español
‘hoyo’.
Y derivado de este ‘hoyo’, hoy contamos con el término ‘hoyuelo’, que utilizamos para referirnos al hoyo que se
forma en la barbilla, en las mejillas o en
la comisura de la boca de algunas personas.
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Un derivado más, en este caso de
fodium, es el término ‘calabozo’, que
deriva de calafodium, compuesto por
la raíz prerromana ‘cala’ que aporta la
idea de ‘cueva’ o ‘lugar protegido’.
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INSPIRAR, ESCRIBIR..., INSPIRAR ESCRIBIR...
Taller de inspiración
La palabra prohibida

E

sta propuesta pertenece al orden restrictivo y consiste en
trazar una narración entre cuyo
vocabulario no podremos utilizar una
palabra concreta, preferentemente la
palabra clave que primero nos venga a
la mente en relación con el asunto del
relato.
Veamos un ejemplo para comprender mejor esta idea:
1.- Elijamos una imagen cualquiera, no
es preciso que sea una imagen sugerente, casi se podría decir que valdría cualquiera. Imaginemos para este ejemplo
la imagen de una cafetería. Se pueden
ver mesas, algunas de ellas ocupadas
por varias personas que charlan animadas ante sus consumiciones, otras ocupadas por una sola persona que ojea y
Julio - 2016

hojea la prensa mientras da breves sorbos de su taza. Entre las mesas, un camarero viene y va con su bandeja…
2.- Determinemos cuál es su elemento principal o, más concretamente, qué
palabra no podría faltar en su descripción, ¿cuál sería?: ¿café?, ¿mesas?,
¿tazas?, ¿camarero?, ¿clientes?...
3.- Ahora intentemos describir la
escena sin incluir esa palabra clave.
Esta restricción nos obligará a dar
unos cuantos rodeos al lenguaje si
queremos construir un relato inteligible y que pueda ser plenamente
comprendido y disfrutado por un
eventual lector.
Si hemos detectado más de una
palabra clave evidente en la imagen que
hemos tomado como base para nuestra
redacción, podremos repetir el ejercicio cada vez evitando el uso de una de
esas palabras. Incluso, rizando el rizo,
podríamos abordar la narración impo-

Redacción
Scribere

niéndonos la restricción de dos o más
palabras claves simultáneamente. Ni
que decir tiene que a mayor nivel de restricción mayor habrá de ser el esfuerzo
que dediquemos a sortear el obstáculo,
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pero también podrá ser mayor el valor
de aquello que nos encontremos por el
camino.
Esta prueba de restricción es aplicable prácticamente a cualquier imagen
que podamos pensar. Su efectividad
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radica en que nos
obliga a un concienzudo rastreo
de sinónimos y antónimos, de expresiones
similares,
equivalentes o laterales, en fin, que
nos obliga a enriquecer nuestro lenguaje. Hagamos la
prueba intentando
describir una escena de un partido de
fútbol sin utilizar la
palabra “balón”, la
palabra “deporte”
o la palabra “fútbol”.
Probemos
también a describir
una escena campestre sin utilizar la palabra “campo” o la palabra “verde” o la
palabra “naturaleza” o, si nos atrevemos, evitando las tres a la vez.
Una formulación más restrictiva de
este ejercicio, y por tanto más inspiradora si cabe, consiste en la definición de
un objeto cualquiera sin utilizar su nomJulio - 2016

bre más común o cualquiera de los sinónimos por los que pudiera ser conocido,
incluso evitando el verbo que usualmente describe la acción que puede llevarse
a cabo con él. Valga un sencillo ejemplo
para entrever el enorme potencial inspirador que esconde esta propuesta:
tomemos una grapadora y tratemos de
Taller de inspiración: la palabra prohibida

describirla sin utilizar los sustantivos
grapa y grapadora
ni el verbo grapar.
Busque cada lector
el objeto que tenga más a mano y
trate de describirlo
siguiendo el mismo
sistema. Su mente
no tardará en proponerle vías alternativas por las que
sortear la enorme
dificultad que entraña no poder llamar a las cosas por
su nombre.
Una versión todavía más extrema
de este juego consiste en intentar describir un sabor o incluso un olor sin utilizar el nombre del elemento que lo proporciona. Anímense a describir el sabor
—o el olor— de una pera sin recurrir a
expresiones como sabe a pera o huele
a pera.
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