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El escritor, testigo de lo fugaz

S

iempre se dice que el escritor
es (o debe ser) testigo de su
tiempo, de su sociedad, de lo
que le ha tocado vivir.
Y ciertamente no es algo que se
pueda negar, ni tan siquiera debatir,
porque incluso quienes escriben sobre épocas lejanas, hacia atrás o hacia delante en el tiempo, siempre han
de tomar como base de contraste el
tiempo en el que viven.
Pero yo prefiero quedarme con la
imagen del escritor como testigo de
lo fugaz.
El escritor es, en ese sentido, una
cámara fotográfica que toma instantáneas de momentos efímeros, de retazos de vida, acaso de poesía que ha
de ser contada, aunque sea en prosa.
El escritor abre los ojos, mira el mundo y capta, en una suerte de cámara

Víctor J. Sanz

Escritor, editor y
profesor de narrativa y
storytelling.
Director de la Escuela de
Formación de Escritores

lenta, todos esos momentos fugaces
que un buen día germinan y florecen
en sus obras.
El escritor es un retratista de lo fugaz, de aquello que, por definición,
es eterno, como lo es lo fugaz, ya que
puede ser entendido por cualquier
persona de cualquier época y condición.
El escritor retrata sentimientos fugaces, sensaciones efímeras, momentos etéreos, instantes difusos,
palabras líquidas... Retrata, en fin,
todo aquello que es historia por ser
fugaz.
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Esos son los óleos con los que el escritor pinta la literatura. Todo lo demás es ensayo, documental, noticia,
filosofía...
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EdelaE Services

Entrevista con
Libros hechos voz
Los audiolibros son una alternativa muy interesante, y no solo para
los lectores, sino también para los
escritores que quieren publicar.
¿Qué es un audiolibro?
Es un libro grabado en voz para ser escuchado en lugar de ser leído. O lo que es lo
mismo, para ser leído por el oído en lugar de
por la vista.
¿Qué es EdelaE Services?
EdelaE Services es el sello que nos sirve
para identificar, para dar identidad, a nuestro modo de entender el audiolibro: grabar a
una sola voz, sin ilustración musical o efectos
especiales, respetando la literalidad comple-

Esperanza de la Encarnación es licenciada en Arte Dramático, especialidad
interpretación textual, por la RESAD de Madrid en 1986.

Esperanza es la voz de los audiolibros producidos por EdelaE Services.
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Redacción
Scribere

ta de la obra y tratando de entender la primera intención del autor.
¿Cómo surge la idea?
Tras el cierre de la empresa en la que trabajaba Esperanza, una de tantas que se llevó
por delante la crisis y alguna que otra mala
gestión, el trabajo mismo le era especialmente atractivo y apasionante. Las nuevas tecnologías y la «democratización» del mercado
digital permiten que todo sea más asequible
a quien intenta emprender en nuevos mercados, aunque sean difíciles, como lo es este.
Por lo tanto, ante la dificultad de encontrar
trabajo por cuenta ajena, y teniendo en cuenta la pasión por la voz, por la palabra y por el
micrófono, la idea estaba servida. Sólo fue
cuestión de ponerlo en práctica. Y lo hicimos.
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¿Quién hay detrás?, ¿cuál es su experiencia?

Somos dos: el soporte logístico del blog,
y de los canales de distribución, que lo hace
Fernando; y la ejecución técnico-artística

Scribere revista para escritores

de la grabación de los audiolibros,
que la hace Esperanza. La decisión
de los títulos es consensuada. Cada
uno en su campo, los dos tienen amplia experiencia. Ni Esperanza tiene
idea alguna de redes, búsqueda de
mercados o relaciones comerciales;
ni Fernando conoce la técnica de audiolectura o el trabajo ortofónico.
Hacemos un tándem perfecto. De
hecho, parte del trabajo de control
de calidad lo hace Fernando.
¿Cuál es la tipología de vuestros clientes
y cómo llegáis a ellos?
En un mercado cibernético, global y
abierto, es difícil definir el perfil del cliente, especialmente cuando el producto
tiene tan difícil penetración en los canales convencionales. Te haces una idea de
a quién debería interesarle el audiolibro
como producto, y tiendes a crear opinión
en las redes en esa línea. Por ejemplo: personas que pasan mucho tiempo en el coche, conduciendo a sus lugares de trabajo
y de vuelta a casa; personas que realizan
tareas rutinarias en solitario, tareas del hogar, repartos de mercancías, etc.; personas que tienen poco tiempo para la lectura
tradicional, que con la vida que llevamos,
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tienen en el audiolibro un aliado
estupendo, al igual que el otro
extremo del espectro: las personas mayores adictas a la lectura, a
quienes el deterioro físico les impide de un modo u otro su hobby,
pueden ayudarse del audiolibro
para seguir disfrutándola. Como
se puede ver, el cliente potencial
es amplísimo. El que tenga oídos... que escuche audiolibros.
son muchas, y pueden aprovechar el rato
del paseo, del running o del gimnasio; personas que, por el contrario, tienen mucho
tiempo y necesitan salir de las actividades
típicas y rutinarias: en el audiolibro pueden encontrar un modo distinto de hacer
algo que les guste, porque no solo pueden
escucharlo, sino también producirlo; personas que tienen dificultades visuales, y se
ayudan del audio para seguir la lectura, o
que prescinden directamente del libro escrito; personas que, por desconocimiento
o dificultad de la lectoescritura, prefieren
el audio porque les resulta más comprensible. Las personas jóvenes que no han
adquirido aún el hábito de lectura en papel (léase también e-book por extensión)
y prefieren utilizar las nuevas tecnologías,
Entrevista con EdelaE Services

El otro cliente es el autor mismo. Los escritores ya se plantean todos
publicar sus libros en papel y en digital,
pero aún muy pocos acceden de modo
natural a la idea de que su libro sea escuchado además de visto. Cuando firman sus
contratos con las editoriales leen y releen
las cláusulas de los tiempos de cesión de
derechos del libro escrito en papel y en
e-book, y en distribución por la red, pero
rara vez aparece en el mismo contrato las
posibles condiciones de la producción y
distribución del libro en audio. No es algo
que el autor se plantee de modo natural
aquí en España. Sin embargo, en el mercado americano (norte y sur), y en el anglosajón en general, lo lógico es que salgan
a la vez ambos formatos, si no es antes el
audio como forma de testar si va a funcio-
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nar, y cómo, el formato papel. Y alcanzar
a este cliente es mucho más difícil. Aún
no hemos encontrado la fórmula, y nos
encontramos con más obstáculos. Aquí sí
debemos funcionar exclusivamente como
productora y esto aumenta los costes,
tanto de la editorial en papel, que no se
plantea el audio, como del autor, en su
caso, si quiere producirlo él mismo. Pero
todo es hablarlo.
¿Cuáles son vuestros principales canales
de difusión y venta?
Los canales de difusión, sin duda, sonlas redes sociales: Twitter y Facebook
fundamentalmente. Por supuesto, la
perseverancia de Fernando con el blog,
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ha colocado a EdelaE Services y Reading
Voices como referente de búsqueda de
audiolibros, pues es el blog español con
más entradas del tema en este momento.
Y el canal de Youtube, donde se escuchan
cada vez más los libros en streaming. La
dificultad de escucharlos así es que los libros grandes, como Fortunata y Jacinta, o
Desde la Torre, hay que escucharlos en distintos fragmentos, pues un audio mayor
de media hora no es fácilmente editable
con buena calidad de sonido.
La venta se realiza especialmente en
España a través de Audioteka.es. Al principio, a través de un agregador, Routenote,
incluso habíamos conseguido entrar en
Itunes y en Spotyfy, pero a medida que el
mercado se va abriendo y las compañías
grandes se van haciendo con él y marcan
su condiciones, los que hacemos labores
de zapa nos quedamos con otros lugares
de explotación.
Actualmente, la mayoría de las ventas
se hace en EE. UU. y Centroamérica a través de Author Republics. Para nosotros
está siendo una sorpresa gratísima e inaudita el crecimiento de este mercado.
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¿Cuál es, en vuestra opinión, la penetración actual del audiolibro en el mercado
español?
Es lenta, pesada y tiene poca, poquísima difusión en los medios mayoritarios.
Las ferias del libro no tienen ni siquiera
la intención de planteárselo. A veces tenemos la sensación de que lo viven como
una amenaza. Muchas veces lo comparo
al tiempo de la llegada de la tele frente a la
radio, o del vídeo frente al cine. Y es como
si no hubiéramos aprendido que, por mucho que queramos ponerle puertas al
campo, en este mundo de la tecnología
todo lo que llega se queda y se hace su
hueco, y que cuanto antes integremos lo
que aparece, en lugar de resistirnos a sus
beneficios, antes sabremos sacarle partido. Pero parece que hay muchos intereses comerciales en juego. En primer lugar,
y por poner un ejemplo, está el asunto
fiscal: el libro tiene un IVA, el disco otro,
y habría que regular qué IVA tiene el audiolibro, si por formato o por contenido.
¿Cómo se considera este producto? Esta
es una pregunta iceberg, y... comencemos
a tirar del hilo.
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¿Qué creéis que impide que el audiolibro
tenga mayor penetración en las costumbres de los lectores en castellano?
¡Qué buena pregunta! Si esta cuestión
tiene como objetivo que sea contestada
por razón del idioma, te diré que el castellano (el español) es un idioma predecible,
y que, por lo tanto, los castellanoparlantes (los españoles en general) entendemos lo que nuestro interlocutor nos quiere decir antes de que termine de hablar y
tendemos a interrumpir. Conclusión: no
sabemos escuchar. Esta es la clave. Somos
muy poco pacientes, no escuchamos, preferimos escuchar a nuestro cerebro para
saber qué vamos a decir a continuación. Y
esto nos coloca en una situación de muy

poca disposición para la escucha en general y para recibir a Galdós por el oído en
particular, menos aún. Quien dice Galdós,
dice a cualquier pensador a quien no podamos replicar.
Bromas aparte (y no tan bromas), en
España hemos asociado el audiolibro a
la discapacidad visual. El audiolibro es un
producto para ciegos: «¡pobrecitos!, que
ellos no pueden leer». Y el mayor productor de audiolibros de España durante los
últimos cuarenta años ha sido la ONCE,
que ha tenido el monopolio técnico, los
medios y los posibles. Así, el producto se
ha asociado a la discapacidad y, a veces,
deshacerse del prejuicio también es muy
difícil. España está luchando entre la caspa y el ciberespacio y ese es un lugar incómodo y desconocido, y aunque hablo de
audiolibros es extensible a muchas cosas.
La adaptación no es fácil, no.
¿Cuál diríais que es la proyección del
audiolibro en el mercado español en los
próximos años?
Poco a poco va penetrando, sobre todo
entre las nuevas generaciones, y por efecto contagio de la red y de la población que
viene de Latinoamérica, que sí lo echa de
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menos y lo demanda. En España es Penguin Random House quien ha decidido
hacer el esfuerzo y la inversión, y se ha
adelantado al resto. No está tan claro que
le siga nadie más de momento a nivel industrial, aunque hay productoras que después de trabajar para la ONCE han pegado
el salto y han intentado posicionarse. Y en
cuanto a producción pueden tener experiencia, pero la gestión de derechos y el
conocimiento del mundo editorial y los canales de distribución está en manos de las
editoriales tradicionales. No es fácil para
un producto como este.
¿Cuál creéis que es la razón por la que no
hay más audiolibros en el mercado?
En el mercado hay mucho audiolibro. Y
aquí me voy a mojar. Hay varias cuestiones que hay que tener en cuenta a la hora
de comprender por qué no son más conocidos.
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Las pequeñas productoras no tienen
muchos medios para marketing y penetración en el mercado. El producto en sí
mismo no se conoce, con lo que, a la hora
de buscar, el cliente interesado llega directamente a las grandes productoras como
Penguin o a la venta a través de Amazon
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u otras grandes plataformas. Y aquí nos
encontramos, al menos hasta ahora, con
un detalle significativo: El acento del español no es castellano, es latino. Y al oído
español, un audiolibro le resulta exótico,
dos curiosos, pero el tercero es empalagoso. Al audiolector le gusta escuchar en su
acento. Cada escuchador tiene su propia
voz, y suele buscar lectores cuyas voces
le gusten. La fidelización de una voz para
una productora es importante, pero se necesita mucho tiempo, y un modo continuo
e industrial de producción, para la penetración en el mercado.

necesidad, como cualquier otro producto
que se consume, con la diferencia de que,
con un libro, en audio o en papel (e-book
incluido), consumimos cultura en la mayor parte de los casos.
¿Creéis que los autores se sienten atraídos por ver su obra convertida en audiolibro?
Quien conoce el producto y ha escuchado alguna vez un buen audiolibro, quizás sí, pero en general los autores no tienen presente el formato. Por otro lado,
la lectura en voz alta se ha pasado de
moda, ya no es parte ni de la educación
ni de nuestro haber. Esos tiempos quedaron lejos, y con ella se pierden muchos
valores. La pérdida de la palabra oída genera muchos problemas de comprensión
de la lectura y se pierde mucha habilidad
de lectoescritura, pero como nuestro sistema educativo solo valora la estadística
de los resultados de los exámenes escritos, cuando decimos estas cosas estamos
predicando en el desierto. En fin, nosotros seguiremos leyendo a los clásicos en
voz alta, y ya germinará en oídos fértiles,
ya.

Añado un factor más: no todo el mundo
que sabe leer, o incluso que sabe leer en
voz alta, puede grabar un libro completo.
La audiolectura es una técnica y escuchar
buenos audiolibros no es fácil.
¿Qué necesita el audiolibro para convertirse en un referente habitual entre
lectores?
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El mismo mercado y la misma atención
que el libro tradicional. Necesita que las
editoriales no perciban el audiolibro como
una amenaza, y que sientan que es un
producto amortizable. Convertirse en una
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¿Cuál es vuestra percepción sobre el
interés que despierta el audiolibro en el
lector tradicional?
Poco. El lector tradicional es exactamente eso: tradicional. Es el mismo interés que le despierta el e-book. Es ese lector que lee bastante, pero, hace este tipo
de consideraciones: «Donde se ponga un
libro en papel...» o «¿El audiolibro? ¿Esto
no es para los “invidentes”?».
¿Creéis que algún día lo normal será
comprar un e-book junto con su correspondiente audiolibro?
No. Ese sería un buen producto, y lo
pudo haber sido en otro momento de la

historia del libro o del audiolibro. Puede
ser un producto específico para una colección o como rasgo distintivo de una editorial que quiere distinguirse en algo de
otras. Pero no es un producto habitual.
Es verdad que el audiolibro, en combinación con el e-book, es perfecto como
material escolar de los libros de lectura
obligatoria, pues ayuda a la comprensión
lectora. Pero el lector avezado, o quien
sabe lo que quiere, elige un producto o el
otro. Y es deseable que así sea. Otra cosa
sería que, ya que está en los dos formatos, puedan ofertarse, a nivel comercial,
distintas posibilidades de obtener ambos
sin que los costes sean tan altos como los
dos formatos por separado. Pero esa es
otra discusión.
¿Existe hoy en día una legislación adecuada para el audiolibro?
No. Es un género híbrido y desconocido. De hecho, el impuesto de valor añadido que se grava es el de música, el 21%,
y no el de libros, por el formato y no por
el contenido, por poner un ejemplo. Y en
cuanto al resto de cuestiones legislativas
estamos en el mismo limbo que todo lo
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que tiene que ver con el comercio en la
red.
A eso le añadimos que el audiolibro,
que no es más que un cambio de formato,
se considera como una traducción, con lo
que en cuanto a derechos de autor entramos en un limbo extraño. En nuestro caso
aplicamos nuestro propio modo de entender las cosas, y es que el derecho de autor
sigue siendo del autor, o el de traducción
del traductor, y lo único que hacemos es
cambiar el papel por las ondas sonoras,
con lo que no nos arrogamos ningún tipo
de derecho.
Estos dos no son más que dos flagrantes ejemplos de cómo hay que echar mano
de lo que hay para ir encajando el nuevo
formato, como tantas otras cosas nuevas
que van surgiendo, pero el producto no
ha recibido todavía la atención adecuada.
Supongo que no genera aún el suficiente
dinero como para que sea atractivo e interese prestarle atención.
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Es de suponer que distintos tipos de
texto exigen distintos métodos de trabajo, pero ¿existe algún texto que no pueda convertirse en audiolibro?
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Un libro mal escrito. Y se nos ha dado el
caso. Para que un texto pueda escucharse
ha de seguir las normas del lenguaje en el
que está escrito.

Clica en cada plataforma para escuchar los
audiolibros de EdelaE.

Otros libros difíciles, aunque no imposibles, son los que, para explicar determinados
conceptos o datos, se basan en ilustraciones
o tablas, que a veces han de ser descritos. Estos libros, muchas veces de texto o para estudiantes, si son usados por alumnos ciegos,
a veces tienen grandes dificultades para un
audiolector.
¿Qué género literario es más difícil de convertir en
audiolibro?
El teatro se convierte en el más difícil por dos razones: Una la necesidad de tantas voces como personajes y narrador, y la segunda por los criterios de
lectura. Para ser estrictos en la producción de un audiolibro de teatro, lo lógico es leer todos los nombres de los
personajes, todas las acotaciones, aunque estén en mitad
del parlamento de un personaje, etc. Y de este modo hacemos un audiolibro estricto, pero no hacemos una lectura de
teatro. Si decidimos respetar las normas de una lectura teatral, dejaríamos de leer muchas cosas que están escritas en
el texto, y terminaríamos por «medio dramatizar», casi interpretar el texto, y no estaríamos respetando las normas del audiolibro. Así,
el teatro requiere un tratamiento aparte para convertirlo en audiolibro. De
hecho, es uno de los retos de EdelaE.
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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 gaAgosto - 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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La metamorfosis de Kafka o la eficacia de un
final (aparentemente) trivial
Samsa, el hombre transformado en insecto, merecía terminar de manera menos insustancial (la sirvienta tira su cadáver a la basura, y la familia sale a dar un
paseo en tranvía por la ciudad, mientras
idea planes de futuro. ¿Eso era todo?)

La primera vez que leí este relato tenía diecisiete años. Aunque el inicio me
impactó, reconozco que el final me decepcionó. La historia del pobre Gregorio
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Sin embargo, la historia de Samsa
continuó molestándome durante mucho
tiempo sin que lograra averiguar la razón. Volví a enfrentarme al libro muchos
años y lecturas después, cuando ya había decidido convertirme en escritora y
mi forma de leer se había vuelto más racional. Pese a ello, volví a experimentar
esta nueva lectura como un fogonazo.
Descubrí que detrás de la literalidad del
texto se ocultaba la amarga historia de
las relaciones familiares de Kafka-Samsa. El relato no revela los detalles, pero
todo lector comparte su angustia cuando Kafka-Samsa despierta convertido en
un insecto. (Años después, y al margen
de la literatura, Kafka sería mucho más

Beatriz Cortel
Escritora

explícito en Carta al padre, aunque no
alcanzaría la misma contundencia que el
relato). Y entonces comprendí ese final
y por qué me inquietaba tanto. Faltaba
la tristeza que se presupone a cualquier
familia que sufre la muerte de uno de sus
miembros; en su lugar, las últimas páginas del relato mostraban alivio. Cualquier otro autor sin el talento de Kafka
hubiera escrito un final más tremendista
y menos eficaz, estropeando el efecto
turbador del inicio. Todo lector-escritor
debería aprender de Kafka que cuando
se redacta una historia cruda, sobran las
expresiones desgarradas y los detalles
escabrosos.
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Lo que otorga a La metamorfosis la
categoría de obra maestra es precisamente su contención. Solo un narrador
frío en tercera persona hubiera podido
trasladar a través de una mañana soleada de domingo una desolación tan intensa.
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La gestión de las críticas

A

unque no todos los escritores
son conscientes de ello, su ego,
por algún motivo, tiende a ser un
poco (o no tan poco) más sensible que el
ego del resto de la población.
Esto quiere decir que las críticas hacia su
trabajo pueden tener un efecto amplificado, lo que hace imprescindible una buena
gestión.

Por lo general, el punto de partida de
la mayoría de escritores noveles es prestar
oídos a las buenas palabras y hacer oídos
sordos a las palabras no tan buenas.
Cuando se tiene un poco más de experiencia y se han aprendido algunas cosas,
el escritor empieza a minimizar el impacto
de las buenas palabras y a prestar atención
a las no tan buenas que los demás hayan
podido tener para con su obra.
Esta tendencia se mantiene y se hace
más marcada a medida que se va cogiendo
experiencia en el oficio.
En un principio, se podría decir que solo
hay dos tipos de críticas: las constructivas
y las destructivas. Pero lo cierto es que hay
un tercer tipo: las críticas bienintencionadas, y estas no son precisamente inocuas
para el autor, sino más bien al contrario.

Digan lo que digan los escritores, a todos ellos les importa el qué dirán los demás sobre su trabajo.
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Víctor J. Sanz
Director de Scribere

No todo el mundo
está preparado para
gestionar una crítica
negativa, y casi nadie
para gestionar una
crítica positiva.

coherencia y te sugiere una escena donde
esa incosistencia es visible, lo menos que
puedes hacer es prestarle atención y comprobar ese punto.
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La gestión de las críticas constructivas es realmente sencilla, todos sabemos
cómo hacerlo.

Cuando alguien te dice que tu personaje se baja dos veces del mismo coche en el
mismo párrafo y sin que haya mediado una
acción por la que estuviera dentro una segunda vez, pues tú vas, lo compruebas y, si
es así, lo corriges.

Cuando alguien te dice que tu personaje protagonista parece tener tal o cual in-

Sin embargo, cuando alguien nos dice
que nuestra obra es mala, que no mere-
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ce la pena, que ha perdido el tiempo, que
nuestro trabajo no vale ni el papel en que
está impreso..., y no nos dice nada más, no
podemos evitar preguntarnos por qué, a
qué se refiere, cómo lo podemos arreglar...
Tal vez, y solo tal vez, el objetivo de
semejantes críticas sea únicamente el de
tocar la moral del autor, y pueden venir
provocadas por la envidia, por la incapacidad propia del crítico de alcanzar un nivel
como el del autor criticado.
Pero también puede que tengan su origen en un conocimiento profundo de las
técnicas narrativas, filtrado por una personalidad poco sociable y nada colaboradora.
En cualquier caso, el autor (tanto si es
novel como si cuenta con experiencia)
tiene en las críticas ―constructivas o destructivas― un arma de mejora masiva de
su trabajo.

Y si encontrarlas es el primer paso, remediarlas es el segundo.
Así pues, parece razonable pensar que
hasta una crítica negativa es mejor que ninguna crítica. Al menos una crítica negativa
es un primer paso para diagnosticar errores, más o menos reales y más o menos intensos, lo que va en beneficio de nuestra
obra.
Escuchar esas críticas debería ser prioritario para todo autor novel, especialmente
si recibe muchas.
Decía antes que hay un tercer tipo de
críticas: las bienintencionadas, y decía que
no resultan precisamente inocuas, sino
más bien todo lo contrario.
Al autor novel nunca le falta un buen puñado de estas críticas y le llegan de sus parientes y amigos más cercanos, que son, al
mismo tiempo, sus primeros (si no únicos)
lectores.

En las constructivas, por lo expuesto
anteriormente, pero en las destructivas
también porque, a poco que revisemos
los puntos criticados, y lo hagamos con
los ojos del abogado del diablo, encontraremos las razones que llevaron a nuestro
crítico a hablar así de nuestra obra.
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La gestión de las críticas

El daño que una buena intención puede
llegar a hacer es de un calibre tal que debería dar miedo a los más valientes y objetivos.
Cuando un familiar o un amigo nos dice:
«Está muy bien», lo más seguro es que no
estemos ante una opinión docta, sino tan
solo bienintencionada. Y es justamente
esa buena intención lo que más nos puede
perjudicar. Por una parte no aporta nada
de valor al autor, nada que le permita mejorar su obra, nada que le permita mejorar
como escritor, y ninguna visibilidad sobre
los siguientes pasos que debe dar.
En los escritores menos experimentados, estas opiniones son tomadas como
críticas cualificadas y le suelen dar más importancia y trascendencia de la que realmente tienen. Decirle a un autor novel que
su obra «está muy bien» sin decir más, es
mucho más dañino para él que la opinión
más negativa que le pueda llegar, ya que
esta última por lo menos ofrece un punto
de partida para iniciar el camino de la mejora, mientras que aquella provoca ceguera
y la vana creencia de que ya no tiene nada
que mejorar; algo totalmente ilógico en un
autor novel.
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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

A don Perfecto y a doña
Perfecta no los quiere nadie

U

no de los errores más comunes que encontramos en muchas historias es que el protagonista es la perfección evolutiva del
ser humano, es decir, tiene una belleza

abrumadora, una inteligencia que hace
palidecer a Stephen Hawking, tiene un
sistema de valores con los que podría
fundar su propia ideología, es el Leonardo Da Vinci de las disciplinas humanas inventadas y por
inventar (y casi seguro
que las extraterrestres
también). Sin olvidar
que es el individuo con
más suerte del cosmos.
¿Por qué es un defecto
ser perfecto?
H. P. Lovecraft

La respuesta es muy
sencilla, si nuestro protagonista es capaz de
hacer todo lo que se
proponga y no tiene defectos de ningún tipo,
eso quiere decir que no
hay problemas que solAgosto - 2016

David Torres Ortún
Guionista, filólogo y
traductor

ventar ni conflictos que resolver, y sin
dificultades no hay historias.
Un ejemplo de personaje que puede
hacer todo lo que se proponga y más
sería Rey en la séptima entrega de Star
Wars. Dicha mujer es una experta en
idiomas, puede pilotar de forma profesional cualquier tipo de nave, es una
mecánica que no conoce límites, y logra usar el poder de La Fuerza sin despeinarse. ¿Cómo puede la audiencia
verse emocionada ante un personaje
que puede con todo?
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Además, si creamos un personaje
perfecto, no sólo no hay una historia
interesante que contar o un personaje
poco convincente, sino que el espectador desconecta por completo al no verse reflejado en él. Nadie es perfecto y
a no ser que quieras escribir sobre una
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nero no es lo más importante
en la vida? Pues haz un personaje avaricioso, un enfermo del
dinero, para ponerle a prueba y
así, al final de la historia, se dé
cuenta de que lo material no da
la felicidad.

deidad, es importante evitar a toda costa a don Perfecto y a doña Perfecta.
¿Es imposible desarrollar a un personaje que sea imbatible? En absoluto,
voy a poner como ejemplo al cómic One
Punch Man. En este manga (y recientemente serie de animación) el protagonista es un superhéroe tan poderoso
que puede destruir a cualquiera de un
puñetazo. ¿Cómo podemos diseñar una
Agosto - 2016

historia interesante con esta premisa?
En la serie hacen que el protagonista se
vea comprometido a nivel personal, es
decir, es un palurdo que no sabe encajar en la sociedad y al ser indestructible
nunca encuentra retos en su vida. En definitiva, quiere ser feliz y lucha por ello.
¿Y cómo damos defectos a nuestros
personajes? Depende, ¿qué quieres
contar? ¿Una historia sobre cómo el diA don Perfecto y a doña Perfecta no los quiere nadie

Por consiguiente el resto de
personajes deben ser diseñados por contraste, ¿tenemos un
personaje avaricioso?, le pondremos a uno que esté forrado
y que pueda aprovecharse de
él. ¿Queremos que haya un personaje que le quiera?, haremos
a ese personaje pobre, para
que sea difícil juntarlos, etc.
Hay que tener presente que sin conflicto no hay historia y sin defectos es
difícil que haya un conflicto. Por eso nadie quiere a don Perfecto y a doña Perfecta, porque no tienen problemas, no
pueden ser identificados con nadie y no
pueden ser los protagonistas de la historia sobre la que probablemente quieras escribir.
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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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SIETE CASAS VACÍAS

Juan F. Plaza
Profesor de Comunicación

Universidad Loyola Andalucía

Reseña
Cierra por un momento los ojos.
Te propongo un juego. ¿Ya? Voy a
decirte algo. No tienes que pensar
mucho, solo rastrea entre tus recuerdos, remueve tus emociones,
busca una o dos palabras que describan qué te sugiere esta expresión:
«casas vacías». ¿Lo tienes? ¿Qué has
imaginado?
Quizá hayas pensado en la idea de
soledad o de abandono. Es probable
que te haya sugerido privación, pobreza, desnudez… A mí, sin embargo, la imagen de una casa vacía me
resulta inquietante. Esa es la palabra: inquietante. No es exactamen-
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te miedo, es desasosiego. No me
molesta: me turba, me altera.
Siete casas vacías son los siete
relatos que componen un magnífico libro de cuentos publicado por
Páginas de Espuma de la escritora
argentina Samanta Schweblin. Curiosamente, en ninguno de los siete relatos aparece en realidad una
casa vacía. No una real, al menos. Es
más un vacío simbólico, una ausencia que flota en todas las historias,
que rellena los huecos como quien
rellena con pasta los agujeros de
una ventana desvencijada. Quizá
pueda parecer algo fútil, pero en
realidad es lo sustancial: lo que de
verdad tiene trascendencia es la atmósfera, a veces más que la propia
historia.
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ta de obsesiones: «concentrarse en la
muerte», «clasificarlo todo», «si él se entromete, ignorarlo». En el último de los
relatos del libro, Salir, una mujer camina
por la avenida Corrientes de Buenos Aires, en plena noche, con el pelo mojado
tras una ducha y ataviada con una bata y
unas pantuflas.

La escritora argentina Samanta Schweblin fue galardonada en 2015 con el IV premio internacional de Narrativa Breve Ribera del Duero por su libro Siete casas vacías.

Samanta Schweblin nos mantiene en
vilo en cada narración más por lo que
imaginamos que por lo que sucede.
En Nada de todo esto una madre y una
hija salen juntas en coche a mirar casas.
Primero las observan por fuera, pero
después se cuelan en una de ellas para
curiosear en las habitaciones. En Mis
Agosto - 2016

padres y mis hijos, dos niños se pierden
cuando los visita su padre, divorciado
de su madre, que se hace acompañar
por los abuelos con demencia que se
comportan como dos niños más. En La
respiración cavernaria, una anciana desmemoriada lleva siempre encima una
lista de tareas que es más bien una lisSiete casas vacías, reseña de Juan F. Plaza

El desasosiego máximo se experimenta cuando leemos Un hombre sin suerte.
En este relato desaparece durante un
tiempo una niña de un hospital. Se va
con un desconocido, con el que entabla conversación en la sala de espera, a
comprar una bombacha (en Argentina
se llama así a un pantalón o a una braga)
a un centro comercial. En el horizonte,
la angustia de que lo peor puede pasar.
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Siete casas vacías fue el libro ganador del Premio Internacional de Narrativa Breve Ribera del Duero en 2015. El
jurado valoró el estilo y la precisión de
la autora. Sin duda, su originalidad y su
frescura la hacen merecedora de los mejores halagos. Aunque yo ya no sea capaz de estar solo en una casa vacía.
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Nair de Morton es una novela
sobre los retos y la superación.
Pero también es una historia
sobre el tránsito hacia la
madurez y el paso por todas
las pruebas que eso supone.
Nair se enfrenta a muchos
retos y, tal vez, él mismo sea
el más complejo de todos.

¿Dónde comprar Nair de Morton?

www.javinavas.es

Javi Navas (1968)
Su relación con la literatura comienza muy temprano,
primero como lector, y poco después como escritor
de relatos cortos y de historias largas. Hasta hace
muy poco no se decidió a dar el paso de publicar,
pero son ya seis títulos los que llevan su firma. Nair
de Morton es el último de ellos.

Sinopsis

Nair es un joven acomplejado por su físico y sus miedos, pero que ansía cumplir dieciseis años para afrontar las pruebas de selección y convertirse en jinete. La prueba
consiste en conseguir domar a un enorme toro para utilizarlo como montura. Los
jinetes son héroes ya que de ellos depende la vida en la isla: rompen las olas para evitar que se inunden las Tierras Bajas. Pero sus padres le prohíben que se presente, hay
demasiados peligros que les acechan y a los que deben enfrentarse: olas gigantes,
enormes cocodrilos marinos y gigantescos tiburones blancos. Sin embargo, el chico
hará todo lo posible por alcanzar su sueño.

FORMAS DE PRESENTAR A LOS PERSONAJES
TALLER DE ESCRITURA

De igual modo ocurre con aquellas
personas, actitudes o cualidades humanas que nos parecen despreciables.
Este gesto inconsciente de posicionamiento con respecto a los demás de
modo particular, y a la sociedad en su
conjunto de forma general, nos descubre, revela cómo somos, y habla de nosotros mucho más de lo que nos podríamos imaginar.

ADMIRACIONES Y DESPRECIOS

odos encontramos en otras
personas, o actitudes de otras
personas, referencias con respecto de las cuales nos posicionamos
en un plano imaginario.

Esto es algo a lo que los personajes
de ficción no son indiferentes, ya que,
bien explicado y bien utilizado, este gesto se convierte en una de las más sutiles
armas descriptivas de que puede echar
mano el escritor para presentar sus personajes ante el lector.

Aquellas personas o actitudes, o
cualidades, por las que sentimos admiración y, por qué no decirlo, hasta una
especie sana de envidia, despiertan en
nosotros cierto criterio colateral que
aplicamos al resto de las personas, actitudes o cualidades humanas.

Por ejemplo, presentar nuestro personaje como admirador incondicional
de un aventurero cuyas gestas le han llevado a dar la vuelta al mundo en varias
ocasiones, le sitúa en un perfil viajero,
si no físicamente sí al menos espiritualmente, esto es, como mínimo: soñador;

T
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Las admiraciones
y
desprecios
que muestra un
personaje, hablan
más de él de lo que
se puede imaginar.
pero además podría presentarlo como
alguien apocado si el único impedimento para hacer realidad esa vida tan admirada, es su propio carácter o su propia falta de valor o de decisión.
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En este caso, estaremos presentando a un personaje cuyas ensoñaciones
tienen una fuerte presencia en su vida y
podrían llegar a condicionar no solo sus
acciones sino también sus inacciones.
Más allá de todo esto, esta descripción del personaje podría servir al au-
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Parecido efecto puede conseguirse
cuando hablamos de los desprecios que
pueda mostrar un personaje.
Cuando un personaje desprecia algo
o a alguien, estamos ante una actitud
que habla, y mucho, de su personalidad,
y con la que puede llegar a generar simpatías o antipatías en los lectores.
Lo que a un personaje le disgusta
pone en guardia al lector sobre cómo
reaccionará cuando llegue el momento
de enfrentarse a ello.

tor para llevarlo hasta un plano muy
inferior desde el que dar un salto argumental y aumentar al máximo la tensión
narrativa si, por ejemplo, el personaje
propuesto se ve obligado (a favor de
sus ensoñaciones, pero en contra de su
realidad) a afrontar un viaje imprevisto
o una aventura inesperada similar a las
que admira en su héroe.
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Ese giro argumental se constituiría en
la propuesta de aventura que presentamos al lector y en el que le invitamos a
descubrir las reacciones de alguien frente a sus fantasmas y sus temores.
Las vicisitudes a las que se enfrente
en su aventura serán el líquido de revelado que nos dejará ver bien nítido el retrato de su personalidad.
Formas de presentar a los personajes:
admiraciones y desprecios

Por ejemplo, si nuestro personaje
odia a los policías, y en nuestra historia
tenemos un personaje policía; por una
parte el lector ya puede ir formándose
una idea de cómo es nuestro personaje, pero también estará pendiente de
cómo reaccionará este en su encuentro
con aquel.

23

Así pues, aquellas actitudes humanas
que admiran o que desprecian nuestros
personajes pueden ser una herramienta muy eficaz no solo para dibujar sus
perfiles en la mente del lector, sino también para dosificar la tensión narrativa
que toda buena obra debe tener.
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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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LAS GLOSAS EMILIANENSES

Redacción
Scribere

El primer testimonio escrito
del castellano y del euskera.

A

42 kilómetros de Logroño se
encuentra el municipio de San
Millán de la Cogolla.

En este municipio se encuentran los
monasterios de Yuso y de Suso.
El monasterio de Suso fue construido
en el siglo VI y experimentó diferentes
reformas y ampliaciones hasta el siglo
XI, lo que permite admirar en su interior
elementos de los estilos visigótico, mozárabe y románico.
Instalado en las cuevas naturales de
la ladera de un monte, el monasterio
fue en sus orígenes un eremitorio que
dio cobijo a, entre otros eremitas, su
fundador, san Millán (Emilianus, por su
nombre en latín), de quien más tarde
tomaría su nombre el municipio.
Agosto - 2016
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Entrada al monsterio de
Suso, donde se encuentran
las tumbas de los siete
infantes de Lara.
Foto: Scribere
Agosto - 2016

Cenotafio, con una estatua
yacente de san Millán, en la
cueva llamada Oratorio de
san Millán.
Foto: Scribere
Las glosas emilianenses

Foto: Scribere
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Monasterio de Suso, donde
vivió y escribió san Millán; y
cuya primera construcción
data del siglo VI.
Monasterio de Yuso, muy
cercano al de Suso, y donde
se conserva el códice que
recogió el primer testimonio
escrito del castellano y del
euskera.

También tomarían de él su nombre
las glosas que un monje de San Millán
dejó (hace ahora más de mil años) en los
márgenes de un códice escrito en latín
con el fin de comprender la gramática y
aclarar los significados de los términos.
Se da la particularidad de que existen
glosas escritas en romance y glosas escritas en euskera, las lenguas en que se
expresaba el pueblo en esta región. Se
cree que las escribió el mismo monje.
Se trata de los primeros testimonios
escritos que se conocen tanto del castellano como del euskera. Y esto es lo
que convierte a estos textos en algo
tan especial.
La primera escrita en castellano
dice: «Con la mediación de nuestro SeAgosto - 2016

ñor, don Cristo, don Salvador, que comparte el honor y la jerarquía con el Padre
y con el Espíritu Santo por los siglos de
los siglos, Dios omnipotente nos haga
servir de tal manera que nos encontremos felices en su presencia. Amén».

ca «hemos sido puestos a cobijo, hemos
sido salvados»; y la segunda: «Guec ajutu ez dugu», que significa «a nosotros
no se nos ha dado ayuda».

Aunque estas glosas fueran escritas
siglos después de la muerte de san Millán, tomaron el nombre de «EmilianenUna de las escritas en euskera, la prises» debido a que se cree que fueron
mera, dice: «Jziogui dugu», que signifiescritas en el monasterio de Suso,
donde residió el santo; y donde estuCueva Oratorio de san Millán.
vieron sus restos hasta que en 1076
fueron trasladados al monasterio de
Yuso.

Foto: Scribere
Las glosas emilianenses
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Hoy, en la segunda cueva, llamada
Oratorio de san Millán, se puede admirar un cenotafio que fue esculpido
en el siglo XII y que representa una figura yacente del santo.
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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
Agosto - 2016

28

cuadernos
del escritor
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EL FLASHFORWARD
Análisis de técnicas
narrativas

E

n primer lugar, resulta obligado decir que, aunque son muchos los que lo desconocen,
existe un término en castellano para
referirse a esta técnica narrativa, y es
prolepsis, que significa: «Pasaje de una
obra literaria que anticipa una escena
posterior rompiendo la secuencia cronológica.».
En narrativa, esta prospección, esta
anticipación del futuro, tiene unos
efectos muy peculiares en el conjunto
del relato.
Anticipar al lector hechos futuros
con respecto al tiempo presente de la
acción del relato, equivale a una promesa que predispone al lector a una
espera impaciente y eterna, a un tiempo de conjeturas y expectativas, a un
proceso de desarrollo alternativo de la
Agosto - 2016

Redacción
Scribere

trama en el que ir alojando cada nueva pieza que el escritor le ofrece.
Un flasforward bien planteado no
desvelará más de lo necesario. Mostrará que hay una luz al final del túnel,
pero nunca su intensidad ni lo cerca
que pueda estar.
En función del tipo de narrador elegido para contar una historia, la prolepsis puede presentarse de distintas
formas y tener distintos objetivos y
alcances.
Podemos hablar de dos variantes
principales de la prolepsis: la anticipación y la premonición.
En la anticipación, le ofrecemos al
lector un conocimiento cierto de hechos posteriores a los contemporáneos al presente de la acción.
En la premonición, le ofrecemos al
lector solo una posibilidad de hechos
futuros, de hechos, en el mejor de los
casos, futuribles.
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En función del género, del estilo del
autor y del tono general de la obra, el
uso de esta técnica tendrá mejores resultados en una o en otra de sus variantes.
Pero no debemos olvidar que una
premonición (que no deja de ser una
forma de sueño) no cumplida, puede
ser tan poco elegante como resolver
la más complicada o embrollada de las
tramas explicando que todo fue un sueño del protagonista.
Agosto - 2016

Es importante señalar que, una buena prolepsis, no tiene por qué anticipar
hechos relevantes en la historia, ni mucho menos el desenlace del relato.
Dos de las grandes obras de la literatura latinoamericana comienzan con
una prolepsis muy significativa que, dicho sea de paso, condiciona la manera
en que el lector afronta la lectura del
texto.

Técnicas narrativas: el flashforward

Se trata de Crónica de una muerte
anunciada, de García Márquez; y de El
túnel, de Ernesto Sábato.
En la primera se puede leer: «El día
en que lo iban a matar, Santiago Nasar
se levantó a las 5.30 de la mañana para
esperar el buque en que llegaba el obispo.».
En este caso, García Márquez no anticipa el desenlace, pero pone al lector en
guardia sobre los hechos que pudieran
conducir a tal situación.
En la segunda, Sábato arranca así:
«Bastará decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarne.».
En el caso de El túnel, Sábato le resta
importancia al hecho del asesinato en
sí, y nos pide toda nuestra atención sobre los detalles que desembocaron en
dicho asesinato.
En cualquier caso, se recomienda utilizar esta técnica narrativa como si fuera una bebida de muy alta graduación,
esto es, con moderación y responsabilidad.
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RELACIÓN ENTRE COSMÉTICO Y COSMONAUTA

ETIMOLOGÍA

E

stos dos términos tienen un origen común en el vocablo griego
‘kosmos’ (orden, armonía).
‘Kosmos’, en su sentido contrapuesto a ‘kaos’ (estado amorfo e indefinido
que los griegos suponían anterior a la
constitución del universo), pasó a utilizarse para designar el universo concebido como un todo ordenado.
De esta línea derivaron términos
como «cosmopolita» con el sentido
de «ciudadano del mundo»; «cosmología», que utilizamos para referirnos a
la parte de la astronomía que estudia,
entre otras cosas, el origen del universo; «cosmogonía», que se utiliza para
referirse al relato mítico relativo a los
orígenes del mundo.
«Microcosmos» o «macrocosmos»,
también derivan de esta línea evolutiva
del original ‘kosmos’.
Agosto - 2016

Y toda la línea de términos basados en nuestro «cosmos»: «cósmico»,
«cosmódromo», «cosmonauta», «cosmonave».
De la otra línea evolutiva
de ‘kosmos’, e iniciada en la
misma Grecia clásica, tenemos el significado de «orden y armonía en el adorno
de la mujer». Es preciso recordar que, para los griegos de aquel momento,
los conceptos de «orden»
y «belleza» eran prácticamente indistinguibles, uno
no podía darse sin la otra y
viceversa.
Fue Platón quien utilizó el término
‘kosmetiké techne’ para referirse al
«arte del adorno femenino».
Del adjetivo ‘kosmetikós’ (relativo al
adorno) deriva directamente nuestro
término «cosmético», aplicado al pro-
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ducto que se utiliza para la higiene o la
belleza del cuerpo, y especialmente del
rostro.
Esta misma base dio lugar a términos
como «cosmética» (el arte de aplicar
cosméticos) o «cosmetólogo», para referirse al especialista en dicho arte.
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INSPIRAR, ESCRIBIR..., INSPIRAR ESCRIBIR...

Redacción
Scribere

Taller de inspiración
llegando a buen puerto

E

n esta ocasión presentamos una
propuesta muy sencilla.

Se trata de una variante de la
propuesta Tirando del cabo que presentamos en el número 6 publicado en el
mes de marzo de este mismo año.
Procedemos del mismo modo que en
aquella propuesta: tomamos un libro,
lo abrimos por una página cualquiera y
elegimos una frase al azar.
En esta ocasión fijaremos esa frase
elegida como destino al que llevar nuestro relato.
La restricción impuesta en este ejercicio es significativamente mayor que
en el caso de Tirando del cabo, ya que
nuestro texto debe conducirnos hasta
Agosto - 2016

la frase elegida de modo que esta quede incluida con pleno sentido en el conjunto del texto.
Sin embargo, una restricción mayor
no siempre se traduce en una dificultad
mayor, sino que puede ser incluso al
contrario.
Si ahora tenemos que dirigirnos hacia
una frase en la que finalizará nuestro re-

lato, esto también nos ayuda a delimitar
la línea de pensamiento que nos forzará
a rondar el contexto de que hemos privado a la frase al extraerla de su texto
original, favoreciendo con ello la aparición de todo tipo de ideas y conceptos
relacionados con ella.
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Nuestro cerebro suplirá esa eventual
falta de contexto en que se verá la frase
elegida.
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en el próximo número
El narrador cámara
Análisis de técnicas
narrativas

Semblanzas:
María Teresa León,
la Generación del 27 en
femenino
SUPLEMENTO ESPECIAL

y
además:
Nueva entrega de
Etimología
Relación entre...
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El yo y la obra
La página web como
herramienta de
promoción

Formas de presentar a
los personajes
7ª entrega del taller de
escritura de la
Escuela de Formación
de Escritores

Los relatos que
despiertan más
interés

El día a día del
oficio. Trucos y
consejos

Entrevistas a
autores que
destacan

Buscando la
inspiración

disponible el 4 de septiembre
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