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El ombligo del escritor

L

os escritores tenemos que soportar muchos impulsos que
nos acosan mientras intentamos escribir.
Algunos son impulsos creativos,
que atraviesan y seccionan la línea
argumental que habíamos planeado
seguir, y nos traen personajes nuevos para una trama ya vieja que ahora se ve transformada y renovada.
Otros impulsos se nos antojan como
un atajo argumental que amenaza
con arruinar la belleza de la trama
más voluptuosa y sinuosa que hubiéramos podido concebir. Y nos conviertien en narradores tramposos.
Otros impulsos son mucho más
sutiles y se presentan en forma de
subterfugio de nuestro propio ego,
pidiendo como para otro lo que es

Víctor J. Sanz

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

para sí, para su
lucimiento y para
su enaltecimiento.
Esos impulsos consiguen, en ocasiones, superar toda barrera natural que
pudieran encontrarse en el escritor, y
logran acceder a la cocina donde está
preparando la receta de su relato, y
sin que él sea consciente.
Esto es lo que conduce a esas desagradables situaciones para el autor,
en que descubre que lleva ya unas
cuantas páginas hablando de sí mismo como si no fuera capaz de ver
más allá de los límites de su ombligo.
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Es recomendable estar prevenidos
para gestionar este tipo de injerencias en lo que debería tener otro destino que vehicular las ínfulas del ego
propio.
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Entrevista con

Aurora Fuertes

¿Qué temas te atraen como escritora?, ¿sobre qué te interesa escribir?
Aunque me gusta escribir sobre casi
cualquier cosa, tengo predilección por
tratar temas referentes al ascenso y
descenso social o económico, el precio
del exceso y las consecuencias de los
actos, con historias de amor de fondo.
Actualmente, ¿cuál es el peso de la
escritura en tu vida diaria?
Escribir forma parte de mi día a día.
Disfruto mucho aquellos momentos en
los que puedo sentarme durante horas
a dar vida a mis personajes a través de

Aurora Fuertes es escritora y acaba de publicar su primera
novela: La oscura cara del éxito, en la que nos introduce en
el sórdido ambiente que muchas veces cimenta el éxito en
el mundo de la moda.
Septiembre - 2016

Redacción
Scribere

las teclas del ordenador, por lo que intento que sea a menudo. A veces, esto
no me es posible, y sólo puedo sacar
unos minutos para escribir al menos
unas líneas.
¿Cuál es para ti la parte más difícil
de escribir una novela?
Para mí la parte más difícil es el comienzo de la novela. Aún no hay trama
definida, pero tienes que darle la necesaria fuerza para generar el suficiente
interés para que el lector continúe leyendo, continúe queriendo saber más
sobre unos personajes que aún no están definidos y donde se creará la estructura y el ritmo que continuarán a lo
largo de la historia.
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¿Cuál es tu defecto como escritora
que más te ha costado superar?
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Mantener la constancia de trabajar diariamente en mis novelas.
¿Qué ingredientes crees imprescindibles en una buena historia?
Sin duda una buena trama, un telón de fondo atractivo y uno o varios
personajes con la suficiente fuerza
como para generar interés y atracción en el lector.
¿Cómo se da en ti el proceso creativo?, ¿cómo surgen tus historias?
Mis historias parten de mi vida,
de manera indirecta o directa. Momentos que siento, percibo, veo...
Mi imaginación es la responsable del
resto.
¿Cuál de tus personajes te representa mejor como escritora?, ¿cuál
dirías que te ha salido mejor?
En La oscura cara del éxito hay un
personaje que destaca por encima
Septiembre - 2016

del resto. Sin duda, Natascha es la
absoluta protagonista y con la que
mejor me he podido expresar como
escritora.
¿En qué estás trabajando ahora?
Una historia donde la protagonista vuelve a estar en primera persona, y donde vivirá situaciones difíciles de las que tendrá que salir de
ellas por si sola... o no.
Como lectora, ¿qué hace que cierres un libro y no lo vuelvas a abrir?
Muy pocas veces se da este caso,
pero cuando me ocurre es porque la
trama es tan floja o tan complicada,
que me impide disfrutar de lo que
estoy leyendo.
¿Qué es para ti el éxito en la escritura?
Hacer disfrutar a los lectores.

Entrevista con Aurora Fuertes

5
Scribere revista para escritores

¿Cuáles son tus objetivos
como escritora?, ¿hasta dónde
quieres llegar?

¿Hay algún autor u obra
responsable, aunque sea en
parte, de que te dediques a
escribir?

Me gustaría poder dedicarme por entero a mi trabajo
como escritora. Eso significaría que mis novelas gustan a
un público muy amplio y eso es
lo que principalmente busco.

Son responsables todos
los escritores con los que he
disfrutado y me han hecho
soñar desde niña con sus historias.

¿En qué medida crees que
un escritor necesita las redes
sociales?

¿Sería posible para ti vivir
sin escribir?
Posible sí, pero me faltaría
algo muy importante.

Hoy en día las redes sociales
son la base para darte a conocer a un número amplio y variado de personas, de manera
rápida.

¿Qué libro o autor recomendarías a nuestros lectores?
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¿Qué lees?

Hay muchos escritores y
novelas con las que he disfrutado mucho, pero si tuviera
que quedarme con uno, sin
duda, sería con Chufo Lloréns.

Sobre todo, novela histórica. Ahora estoy leyendo Noche
sobre las aguas, de Ken Follet.
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Entrevista con Aurora Fuertes

Scribere revista para escritores

¿Dónde comprar

La oscura cara del éxito?

Aurora Fuertes
Aficionada a la literatura desde siempre y ávida
lectora, siempre soñó con hacer sentir y vivir lo
que muchos escritores conseguían hacerle sentir
a ella con sus historias. Aunque tardó en dar ese
paso, ahora lo hace con La oscura cara del éxito,
una novela que ha escrito con el corazón y con la
que dice haber disfrutado enormemente.
«La escritura llena la mayor parte de mi tiempo, y
de mi alma. La escritura es para mí algo más que
una vocación, es una pasión, una forma de entender la vida. Algo que siempre
tengo presente cuando escribo, cuando me siento en comunicación directa con
mis lectores».

Sinopsis

En los años 70 del siglo XX, la vida en la pequeña ciudad de Suzdal (Unión Soviética) no es fácil para Natascha Ivanov, una joven que no encuentra su sitio
en el mundo que le ha tocado vivir.
Su cabeza está llena de poderosas imágenes que le llegan desde Europa occidental a través de ejemplares atrasados de revistas de moda. Es el material con
el que están hechas las pasarelas por donde desfilan sus sueños.
Empujada por las duras circunstancias que rodean su día a día, Natascha decide tomar el control de una vida que le priva de todo cuanto sueña.
La búsqueda de un empleo con el que subsistir, ofrece a Natascha la inesperada posibilidad de cambiar su vida para siempre.
¿Está Natascha preparada para vivir lo que hasta ahora le parecía algo completamente inalcanzable?
¿Está preparada Natascha para comprender que detrás de tanto brillo y de tantas luces, acechan sombras que esperan la ocasión para demostrar la fragilidad de los mejores sueños?

El juntador de palabras

L

a pregunta es: ¿por qué escribe
la gente?

Yo no lo sé, pero sí sé por qué
lo hago yo.
Cualquier motivo es bueno y cualquier motivo es válido. No todos servimos para publicar, pero sí que todos
servimos para escribir. Es fácil la pregunta, escribo porque me divierte, me
distrae, me lo paso muy bien. Necesito
expresar sentimientos guardados durante muchos años. Soy un juntador de
palabras que ahora, con más de medio
siglo de vida, ha empezado a ejercer
como tal.
Mis sentimientos los expreso con
mis microrrelatos y con los poemas que estoy empezando a escribir.
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Salvador Mery
Escritor

Todo empezó con un despido salvaje, injusto y traicionero: el mío, en un
trabajo que había sido mi vida durante
mas de 12 años, donde me había dejado
la piel.
Aquello desencadenó una fuerte depresión que me mantuvo en la cama durante más de seis meses, recurriendo a
la psiquiatría y a la psicología. El apoyo
de esos profesionales y de mi familia
fue decisivo para salir de ese pozo.
En una de las últimas sesiones, la psicóloga me preguntó qué me gustaba
hacer para despejarme y empezar un
nuevo camino, no una nueva vida. Tenemos que cargar con nuestra vida en
una mochila que puede ser más o menos pesada según nuestro estado de
ánimo. Se lo dije sinceramente: leer,
escuchar música, escribir, pasear, etc.
Ella, seria, me dijo: «Escribe, escribe

todo lo que te salga, será una buena
terapia». No me dio ninguna medicina,
pero sí el mejor remedio: la escritura.
Empecé poniendo mis sentimientos
más personales, comenté noticias que
me impactaban sentimentalmente...
La escritura a veces me hace daño.
Cuando expones el corazón corres el
riesgo de que salga herido. Es un precio alto, pero hay que pagarlo.
Empiezas descubriendo que tu corazón está un poco dormido, que tus
sentimientos están escondidos en un
cajón. Los liberas y te sientes bien.
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Escribir sin leer no es posible, el bagaje que llevo como lector empedernido
sirve de base para poder expresar con
palabras lo que quiero. Un buen escritor tiene que ser un buen lector, pero
ojo, un buen lector no tiene por qué ser

Scribere revista para escritores

un escritor. Leer y escribir son dos placeres
que, si se juntan, dan
lugar a un goce supremo.
En esta época en
que vivimos es difícil
disfrutar de una buena
lectura. Sólo nos ofrecen libros inmensos,
llenos de historias que
se venden bien, pero
que no pasarán a la historia de la literatura.
Sus escritores, tal vez,
se harán ricos, pero no
inmortales.
Cuando escribo me siento diferente,
creo personajes, los vivo con gran intensidad.... Me gusta crear personajes
que no son reales, darles un carácter,
una vida, una casa, unos amigos etc.
Creo que esto viene de jugar a casitas
con mi hermana y sus amigas cuando
era pequeño, todos tenemos necesidad de crear un mundo nuevo.
Septiembre - 2016

cluso los ves matar a
otros personajes. Les
tienes cariño.
A veces construyo mis personajes de
la nada, otras veces
tomo un poco de mis
recuerdos, de mis tíos,
de mis abuelos y demás familia. Aún no me
he basado en mi madre
ni en mi padre, y tampoco en mi hija, pues
son figuras demasiado
cercanas.
Con la escritura creo en cada cuento
una nueva realidad. Los actores dan
vida a los personajes que interpreta,
los juntadores de palabras creamos
mundos.
Es divertido, te encariñas con ellos,
sufres con sus preocupaciones, duermes con ellos, lloras junto a ellos, e in-

El juntador de palabras

De alguna manera,
todos los escritores
dejamos en nuestros escritos alguna
huella de autobiografía, unos conscientemente, como yo, y otros inconscientemente, como muchos escritores que
se niegan a admitirlo.
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Escribir es algo maravilloso. Publicar
es otra cosa de la que hablaré en otro
artículo.
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Semblanza de María Teresa León
Una voz destacada
de la
Generación del 27

M

aría Teresa León Goyri nació
el 31 de octubre de 1903, en
Logroño. La profesión del
padre, el Coronel Ángel León, las llevó a
ella y a su madre Oliva Goyri por diferen-

Carla López Piñeiro
Escritora

tes lugares de la geografía española, siendo probablemente Burgos y Madrid los
que más marcaron la infancia de aquella
“niña de militar inadaptada siempre, […]
con amigas de paso” (1), acostumbrada a
despertarse al alba, con el sonido de “las
trompetas de la diana” (2).

(1) María Teresa León, Memoria de la melancolía (Barcelona: Galaxia Gutenberg,
1999), p. 17.
(2) León, Memoria de la melancolía, p. 87.
(3) La supuesta inferioridad intelectual de las mujeres fue un tema muy debatido
en la Europa y los EEUU del siglo XIX, llegando a esgrimirse argumentos biológicos
y religiosos de todo tipo. Nash, Mary, Mujer, Familia Y Trabajo En España (1875-1936),
1a (Barcelona: Anthropos), pp. 12–13. Ejemplo de la consideración de las mujeres
como seres inferiores, lo encontramos en el Código Civil de 1889, en el cual se las
trata a todos los efectos como si fueran siempre menores de edad (para empezar,
si bien en el artículo 320 se señala que la mayoría de edad comienza una vez
cumplidos los veintitrés años, en el 321 se matiza que “las hijas mayores de edad,
pero menores de veinticinco años, no podrán dejar la casa paterna sin licencia del
padre o de la madre en cuya compañía vivan, como no sea para tomar estado, o
cuando el padre o la madre hayan contraído ulteriores bodas”). Se estipula, por
ejemplo, que, salvo excepciones, el marido es “el representante de su mujer” (art.
60) y quien administra los bienes del matrimonio (art. 59). Por otra parte, el marido
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De su madre destaca María Teresa su
belleza y su inteligencia. Era una mujer
de ideas propias, en una época en la que
ese derecho parecía estar vetado a las representantes del género femenino (3), y
que a pesar de estar casada con un militar
de alto rango no tenía demasiada fe en el
ejército español, y llegada la Segunda República, y con ella el derecho de las mu-

“debe proteger a la mujer”, y ésta a su vez ha de obedecerle (art. 57), siguiéndolo a
“donde quiera que” él “fije su residencia” (art. 58), pues, entre otras restricciones,
no “puede la mujer, sin licencia o poder de su marido” ni siquiera comprar o
adquirir otros bienes que los destinados al “consumo ordinario de la familia” (art.
61). En cuanto al divorcio (entendido entonces como separación), se establecen
también diferencias, pues se considera que puede aducirse como causa del mismo
el adulterio cometido por la mujer “en todo caso”, mientras que el del marido
solo “cuando resulte escándalo público o menosprecio de la mujer” (art. 105).
Estos artículos del Código Civil de 1889 se someten a revisiones sucesivas, en 1958,
1975 y 1981, que van matizando y eliminando las restricciones impuestas a la mujer
por el mero hecho de serlo. Ministerio de Gracia y Justicia, Real Decreto de 24 de
Julio de 1889 por el que se publica el Código Civil, BOE-A-1889-4763, 1889 <http://
www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1889-4763&b=2381&tn=1&p=18890725>
[consulta: 18 junio 2016]. Debe tenerse en cuenta, por otra parte, que fue durante
la II República cuando por primera vez se estableció legalmente la igualdad entre
sexos (Nash, Mary, pp. 12–13).
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jeres al voto (4), daría el suyo al Partido
Comunista (5).

nombre, pero no tardaría en identificarla
su admirado Pedro Salinas, que llegó a escribir: “Como dice María Teresa León, tan
amiga de Isabel Inghirami” (7). En Burgos,
en una pequeña imprenta, imprimió también su primera obra, un libro de cuentos
titulado Cuentos para soñar (1928), probablemente destinado a sus hijos. En 1930
publicó un nuevo libro de cuentos, esta
vez para adultos, protagonizado por “mujeres malparadas, marginadas, víctimas de
inveterada misoginia” (8), y titulado La bella del mal amor. Ese mismo año se separó
de su marido y se trasladó a Madrid (9), a
la casa de sus tíos maternos, María Goyri
(10) y Ramón Menéndez Pidal.

De todas las casas en las que vivió, la
primera de la que se acuerda María Teresa
es la de la calle Buen Suceso, de Madrid,
donde su padre era coronel del regimiento de húsares de la Princesa. Allí asistía al
Colegio del Sagrado Corazón de Leganitos, del cual fue “suavemente” expulsada por empeñarse en cursar bachillerato,
por llorar cuando se suponía que no debía
hacerlo y, quizá especialmente, por leer libros prohibidos. Pocos meses después, al
Coronel León lo destinaron al regimiento
de Borbón, en Burgos, y tanto su mujer
como su hija lo siguieron (6).
En esa ciudad, en 1920, María Teresa se
casó con Gonzalo de Sebastián Alfaro, y
nacieron sus hijos Gonzalo y Enrique. Fue
allí donde descubrió su vocación de escri-

tora y empezó a publicar artículos de forma habitual en el Diario de Burgos. Firmó
los primeros con el pseudónimo de Isabel
Inghirami, pues no se atrevía a poner su

(4) El 1 de octubre de 1931 se concedió a las mujeres, en España, el derecho al voto.
Esdaile, Charles J., ‘La Quiebra Del Liberalismo, 1808-1939’, en Historia de España. 6.
Época Contemporánea, ed. by Lynch, John, Historia de España (Barcelona: Editorial
Crítica, 2007).
(5) León, Memoria de la melancolía, pp. 79–80.
(6) León, Memoria de la melancolía, p. 64.
(7) León, Memoria de la melancolía, p. 81.
(8) María Teresa León, Menesteos: marinero de abril, ed. por Gregorio Torres Nebrera
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En 1931, en Mallorca, María Teresa conoció a Rafael Alberti. El poeta rememora
el encuentro en el segundo tomo de La arboleda perdida: “Fue en la casa de alguien,
adonde fui llevado no recuerdo hoy por

(Colmenar Viejo (Madrid) : Bercimuel, 2011), p. 10.
(9) Samaniego, Fernando, ‘Escritos inéditos de María Teresa León en la muestra el centenario. Homenaje contra el olvido En “Memoria de un compromiso”’, El País. Edición
impresa, 8 noviembre 2003, sección Cultura <http://elpais.com/diario/2003/11/08/cultura/1068246005_850215.html>; León, Menesteos: marinero de abril, p. 9.
(10) María Goyri fue la primera mujer doctora en Filosofía y Letras en España. León,
Memoria de La Melancolía, p. 30.

María Teresa León, semblanza
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María Teresa León y Rafael Alberti

quién. Allí surgió ante mí, rubia, hermosa,
sólida […]” (11). Se hicieron inseparables,
y antes de terminar el año obtuvieron una
beca de la Junta de Ampliación de Estu-

dios (12) para estudiar el teatro europeo,
lo cual les llevó a lugares como Francia,
los Países Escandinavos y la antigua URRS.
Poco después, en 1932, María Teresa y Ra-

(11) Alberti, Rafael, La arboleda perdida (Barcelona: Seix Barral, 1984), p. 280.
(12) La Junta para Ampliación de Estudios (JAE) se creó en 1907, constituyendo
según Manuel Lora-Tamayo la primera señal de institucionalización de la ciencia
en España Lora-Tamayo, Manuel, Un clima para la ciencia (Madrid: Gredos, 1968).
Entre los diversos objetivos de la JAE, algunos de cuyos principales impulsores
fueron Santiago Ramón y Cajal y José Castillejo Duarte, destaca la creación de
becas para que profesores y jóvenes investigadores ampliasen su formación
por medio de estancias en el extranjero. La actividad de la JAE cesó con el
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fael se casaron en una ceremonia civil, a la
que solo asistió la madre de ella (13).
En junio de 1933 apareció el primer número de Octubre, revista de la que, según
Alberti, María Teresa era prácticamente la
directora. La fundaron juntos, con la colaboración, entre otros, de Luis Buñuel,
Cernuda, César M. Arconada, Serramo
Plaja, Herrera Petere y Arderíus. Fue “un
intento de acercar a los lectores la figura
del intelectual” (14) y duró hasta abril de
1934, aunque con largas interrupciones
debidas a la censura o a la asistencia de
León y Alberti al I Congreso de Escritores
Soviéticos, viaje que estaba previsto para
un mes y se alargó durante más de un año.
La sede de la revista, que los propios autores vendían a gritos por las calles de Madrid, era también el hogar del matrimonio
y la Niebla, una “perra ovejera irlandesa,

estallido de la Guerra Civil y sus bienes pasaron a constituir parte del patrimonio
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), creado a finales de
1939. López Piñeiro, Carla, ‘Los sistemas de organización del conocimiento en la
evaluación científica. Implicaciones para las humanidades y las ciencias sociales’
(Universidade da Coruña, 2015), pp. 10–11.
(13) Mateo, María Asunción, Rafael Alberti, De lo vivo y lejano (Madrid: Espasa
Calpe, 1996), pp. 188, 119.
(14) Mateo, María Asunción, p. 221.

María Teresa León, semblanza
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que encontró Pablo Neruda con una pata
rota en una borrosa noche de otoño” (15).
La casa era grande, estaba en la calle Marqués de Urquijo y disponía de una terraza
con vistas a las montañas y al río Guadarrama (16).
Dice María Teresa León que a pesar de
no ser, en 1934, todavía “días de guerra”
(17), la inquietud era “la respiración social
de la península española” (19). Ejemplo
de ello era que ya varios políticos habían
sufrido atentados, y que Rafael Alberti
había recibido amenazas de muerte. En
ese clima de inestabilidad, emprendieron
un largo viaje que les llevó a Nueva York
(EEUU), ciudad en la que vivieron más
de un mes y donde María Teresa escribió
una serie de crónicas para el New York
Post contando “lo que ocurría en España,
donde se acababa de entregar la joven
República del 14 de abril a una ultraderecha agresiva” . Durante ese viaje visitaron

países como Cuba, México, Panamá y Nicaragua, y León escribió otros dos libros:
Rosa Fría, patinadora de la luna (1934), una
colección de cuentos de estilo vanguardista cuyo título colectivo León tomó prestado de un soneto de Alberti; y Cuentos de la
España actual (México, 1935), un libro de
relatos en torno a los retos sociales que
debía afrontar la Segunda República (20).
El comienzo del año 1936 trajo consigo
el nacimiento de la revista El Mono Azul
(21), cuyo primer número salió a la calle el
1 de enero. Con el subtítulo “hoja semanal
de la Alianza de Intelectuales Antifascistas
para la Defensa de la Cultura”, fue concebida como una forma de demostrar, “frente a la cultura minoritaria de los fascistas”
el compromiso de los intelectuales con el
pueblo (22). La revista llegó a convertirse,
de acuerdo con la descripción que se hace
de ella en la Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de España, en “una de

(15) León, Memoria de la melancolía, p. 37.
(16) León, Memoria de la melancolía, pp. 8, 221–22, 58, 38.
(17) León, Memoria de la melancolía, p. 37.
(18) María Teresa León, La Historia tiene la palabra: (Noticia sobre el salvamento del
tesoro artístico), Textos recuperados, 2a (Madrid: Hispamerca, 1977), p. 17.
(19) León, Memoria de la melancolía, pp. 133, 26.
(20) León, Menesteos: marinero de abril, pp. 10–11; León, Memoria de la melancolía,
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las principales publicaciones de carácter
cultural, intelectual y artístico editadas durante la Guerra Civil española”. Tuvo una
periodicidad semanal durante los dos primeros años y mensual entre 1938 y 1939.
Desde mayo hasta diciembre de 1937 se
distribuyó incrustada, los jueves, en el diario madrileño La Voz. El coordinador de la

p. 37.
(21) El nombre, idea de José Bergamín, alude a “la prenda que vestían los trabajadores entonces” y ellos, “escritores, intelectuales, también” la llevaban “en aquellos
momentos, en contraste con el traje y la corbata de otros. […] el mono azul era un
compromiso con la clase proletaria” Mateo, María Asunción, p. 227.
(22) Mateo, María Asunción, p. 227.
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revista fue Rafael Alberti, pero también
constan como responsables María Teresa León, José Bergamín, Rafael Dieste,
Lorenzo Varela, Antonio R. Luna, Arturo
Soto y Vicente Salas Viu. Entre las colaboraciones, que abarcan todos los géneros
literarios y periodísticos, cabe mencionar,
entre otras, las de Pablo Picasso, Miguel
Hernández, Vicente Aleixandre, Vicente
Huidobro, Luis Cernuda, Antonio Machado, Rosa Chacel, Octavio Paz, Tomás Navarro Tomás, Pablo Neruda, Rosario del
Olmo o Ramón J. Sender (23).
Cuando se produjo el alzamiento contra la República y dio comienzo la Guerra
(23) ‘El Mono Azul’, Hemeroteca digital. Biblioteca
Nacional de España <http://hemerotecadigital.bne.
es/details.vm?q=id:0003750150&lang=es> [Consulta:
29 mayo 2016].
(24) León, Memoria de la melancolía, p. 10.
(25) En El Mono Azul se publicó, por primera vez, el
poema que, según Alberti, constituye “la denuncia
más feroz que se ha hecho del asesinato de García
Lorca”: “El crimen fue en Granada”, de Antonio Machado. Mateo, María Asunción, p. 227.
(26) Esta alianza nació a partir de la Asociación
Internacional de Escritores en Defensa de la Cultura, la cual a su vez tuvo su origen en el I Congreso
Internacional de Escritores, que se celebró en París
en 1935. Intentó crearse una asociación similar en Es-
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Civil (18 de julio de 1936), Rafael Alberti y
María Teresa León estaban en Ibiza y tuvieron que refugiarse en un monte. Allí
pasaron veinte días escondidos en una
cueva, acompañados de “Pau y Escandell,
[…] dos obreros, pescadores, piratas a la
vela”, que los “ayudaron a salvar la vida”
(24).
A su vuelta a la península, continuaron
con la publicación de El Mono Azul (25), a la
que Alberti se refiere como “la revista de
las trincheras”, “portavoz de la defensa
de Madrid”, llegando a ser tanta su popularidad que a veces les llegaban cartas a la
Alianza de Intelectuales Antifascistas (26)
paña, pero inicialmente la idea no tuvo mucho éxito.
Sin embargo, después del 18 de junio, constituyó el
germen para la creación de la Alianza de Intelectuales
Antifascistas, que empezó a funcionar a finales de ese
mismo mes. Entre otras actividades, como la creación
de la Junta, la Alianza editó algunas revistas: Meridiá
(Barcelona), Nueva Cultura (segunda época, Valencia), o El Mono Azul (Madrid). Pero probablemente
su mayor éxito fue conseguir que se celebrasen en
España (Madrid, Valencia y Barcelona) las primeras
jornadas del II Congreso Internacional de Escritores,
como muestra del apoyo de los intelectuales de todo
el mundo a la causa de la República. León, La Historia
tiene la palabra: (noticia sobre el salvamento del tesoro artístico), pp. 31–32.
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con la dirección “calle del Mono Azul” (en
vez de Marqués de Duero número 7) (27).
Además, ambos se integraron (especialmente María Teresa), en las actividades de
la Junta de Incautación del Tesoro Artístico, creada el 23 de julio de 1936 a partir de
la iniciativa de un conjunto de escritores
pertenecientes a la Alianza, quienes defendieron ante el Ministro de Instrucción
Pública la necesidad de constituir una comisión para salvaguardar el patrimonio artístico español. María Teresa León participó en tres ocasiones de forma directa en
las acciones de la Junta: dirigiendo el traslado de varias obras (entre ellas algunas
de El Greco) desde Toledo a Madrid, cuando las tropas sublevadas se acercaban a

la primera; dirigiendo, con Antonio Móñino, el archivero, y Arturo Serrano Plaja, el
traslado a Madrid de varias obras desde el
Escorial, así como asegurando la protección de las que quedaban en el Monasterio; y organizando el desalojo de las obras
del Museo del Prado cuando, en un “difícilmente olvidable” (28) 16 de noviembre
de 1936, la aviación del ejército sublevado
dejó caer “nueve bombas incendiarias sobre la techumbre del Museo” (29) (30).
Durante los años de la Guerra Civil, María Teresa mantuvo una intensa actividad.
Además de su participación en la gestión
y publicación de El Mono Azul y la colaboración en las actividades de la Junta

(27) Mateo, María Asunción, p. 228.
(28) León, La Historia tiene la palabra: (noticia sobre el salvamento del tesoro
artístico), pp. 9–11.
(29) León, La Historia tiene la palabra: (noticia sobre el salvamento del tesoro
artístico), p. 49.
(30) Según se refleja en el libro La Historia tiene la palabra, de María Teresa León,
estas evacuaciones suscitaron críticas desde diversos ámbitos. Concretamente
sir Frederik Kenyon, exdirector del British Museum, firmó en el periódico The Times, el 20 de julio de 1937, un artículo expresando su preocupación por “la suerte de los monumentos históricos y los tesoros artísticos de España, señalando
que se sabía que algunas obras de arte habían sido trasladadas, pero que como
no se habían dado detalles al respecto no sabía hasta qué punto estaban fueran
de peligro (p. 83). Como respuesta, Pablo de Azcárate, entonces embajador
de España en Londres, lo invitó a recoger sobre el terreno toda la información
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de Incautación del Tesoro Artístico y de
la Alianza de Intelectuales Antifascistas,
fue vicepresidenta del Consejo Central
del Teatro, directora del Teatro de Arte
y Propaganda, ubicado en el Teatro de la
Zarzuela, y directora de las Guerrillas del
Teatro del Ejército de Centro (31). La propia María Teresa afirmaba sentirse intensamente ligada a este último grupo, con el
que se desplazaba, en un camión regalado
por los escritores franceses, a las trincheras para representar obras como La destrucción de Numancia de Cervantes (32).
Estos viajes, en los cuales a menudo los
acompañaba Rafael Alberti, no estaban
exentos de peligros: “A veces la aviación
nos obligaba a tirarnos al suelo” pues “Te-

que quisiese. Fue así como sir Frederik y Mr. James G. Mann, conservador de la
Wallace Collection, pasaron varios días en España y, como resultado de su visita,
elaboraron un informe que se publicó en los números de The Times correspondientes a los días 3 y 4 de septiembre de 1937: “Fuimos llevados donde quiera
que deseamos ir; se nos mostró todo lo que pedíamos ver; Todas las preguntas
que hicimos, y fueron muchas, fueron inmediatamente contestadas […]. Vimos
obras de arte que había sido destruidas, y otras que habían sido conservadas”.
“No hubo ninguna intención de ocultar el hecho de que se había destruido mucho, especialmente en las iglesias,” durante los primeros días de la guerra, pero,
por otra parte, era también “evidente que, después, se habían hecho trabajos
sorprendentes para proteger” y recuperar, en lo posible, los tesoros artísticos
de la nación (p. 86-87).
(31) Mateo, María Asunción, p. 256.
(32) León, Memoria de la melancolía, p. 48.
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nían la costumbre de tirotear las carreteras” (33).
En la primavera de 1939, cuando ya la
Guerra Civil estaba llegando a su fin, León
y Alberti abandonaron España de forma
precipitada, sin otra cosa que lo que llevaban encima, cuando el General Ignacio Hidalgo de Cisneros los recogió en un coche
y los llevó hasta (34)una avioneta Dragón
de color rojo. En ella dejaron la península
y, sobrevolando en su recorrido la Sierra
de Aitana (Alicante), llegaron el aeródromo militar de Orán (Argelia). Allí, María Teresa tuvo que entregar, mordiéndose los
labios, la pistola que llevaba a la cintura.
Después llegaron en barco a Marsella, y
al día siguiente salieron hacia París en el
primer tren. Eligieron el “más caro, el de
más lujo, apropiado para gente sin pasaporte, sin documentos, sin equipaje” (35).
En la capital francesa ambos encontraron
trabajo, gracias a Pablo Picasso y Pablo
Neruda, como locutores en un programa

invadir Francia, ellos decidieron de nuevo
emprender la huida. Esta vez en el barco
Mendoza, con destino a Buenos Aires.
Atracaron en Río de la Plata el 3 de marzo de 1940, con un permiso de estancia
de solo 48 horas, pues su idea inicial era
continuar hasta Chile y reunirse allí con
Neruda. Sin embargo, el reciente nombramiento de este como cónsul de México les
hizo cambiar de idea. Se quedarían en Argentina(36).

que Radio Paris Mondiale emitía en español. Vivían en la casa de Pablo Neruda,
entonces cónsul de Chile y encargado de
organizar el traslado de un grupo de exiliados españoles a este país; y cuando los
aliados del General Franco empezaron a

(33) León, Memoria de la melancolía, p. 49.
(34) Mateo, María Asunción, pp. 236–37.
(35) León, Memoria de la melancolía, p. 235.
(36) Mateo, María Asunción, p. 236–237; 77; 58; León, Memoria de la melancolía, pp.
229, 236, 254.
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Durante los meses (casi un año) de estancia ilegal en el país, se escondieron en
la quinta que un amigo, el abogado Rodolfo Aráoz Alfaro, tenía en Totoral (Córdoba). Allí vivían en una casita de madera conocida como “La Quinta del Mayor Loco”
(37), que tenía un patio con limoneros, rosales y hasta un molino de viento. Cuando
finalmente tuvieron sus papeles en regla,
se trasladaron a Buenos Aires, donde nació, en agosto de 1941, su hija Aitana (38),
nombre que guardaba la imagen de aque-

(37) León, Menesteos: marinero de abril, p. 12.
(38) El nombre completo es María Aitana Carmen Margarita. Tuvieron que añadir el
nombre de María porque Aitana no era entonces nombre de persona; y los de Carmen y Margarita en honor a las Hermanas Margot y María del Carmen Portela, que
fueron madrinas de la niña en el registro civil. Mateo, María Asunción, pp. 149–50.
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lla sierra alicantina que fue la última visión
que los dos escritores tuvieron de España
en su huida al exilio (39).
Poco a poco, León y Alberti, se integraron en la sociedad bonaerense y, como
señala el propio Alberti, María Teresa no
tardó en mostrar su carácter extremadamente polifacético. Realizaba emisiones
diarias en Radio Belgrano, colaborando
con la actriz española Carmen Caballero,
en un programa que se emitía por las noches y en el cual comentaban obras teatrales españolas y zarzuelas; participaba
en charlas y programas de televisión (por
ejemplo, dirigía y presentaba, junto a Nora
Muchnik, un programa de cocina que se
llamaba Buenas tardes, mucho gusto) (40),
y todo ello sin dejar de escribir: artículos,
guiones de radio, guiones de cine (como
la adaptación de La dama duende, de Calderón de la Barca), y por supuesto nue-

vos libros. Entre estos últimos, Morirás
lejos (1942), Las peregrinaciones de Teresa
(1950), Nuestro hogar de cada día (1958),
Fábulas del tiempo amargo (1962) o biografías noveladas como las de Don Rodrigo Díaz de Vivar: el Cid Campeador (1954) y
Doña Jimena Díaz de Vivar: gran señora de
todos los deberes (1960) (41).
En 1957, María Teresa León, Alberti y Aitana viajaron a China. Allí, de la mano de
su intérprete, una joven de aproximadamente veinte años, que hablaba en perfecto español, visitaron templos, fueron
recibidos por monjes budistas y sacerdotes católicos y hablaron con ancianas que
todavía conservaban «la esclavitud de los
pies pequeñísimos, deformados inmediatamente después de su nacimiento, vendados para que no crecieran, indicándoles
así que la mujer ha de permanecer en la
casa» (42). Fruto de ese viaje fue el libro

(39) Alcaraz, Felipe, ‘María Teresa León’, Público, 28 noviembre 2013, sección
Opinión. Los mares del sur <http://www.andalucesdiario.es/mares_del_sur/
maria-teresa-leon/>; Alberti, Rafael, Rafael Alberti: El amor y los ángeles (Madrid:
Ministerio de Cultura. Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria, 2011),
p. 11 <http://prensahistorica.mcu.es/consulta/registro.cmd?id=1028193> [Consulta: 4 junio 2016]; León, Memoria de la melancolía, p. 34.
(40) Mateo, María Asunción, p. 157.
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Sonríe China, escrito entre León y Alberti,
siendo ella responsable de las partes en
prosa, mostrando «la situación de la mujer
china en aquellos años», y él de las partes
en verso (43).
En 1961, murió en Madrid Oliva Goyri, la
madre de María Teresa (44), y menos de
dos años después la llegada de Perón al
poder los decidió a emprender un nuevo
exilio, esta vez a Italia. Llegaron a Roma
en 1963 (45), y allí María Teresa puso «la
primera piedra y la última palabra» (46) de
su Memoria de la melancolía (1970).
En Roma vivieron primero en una casa
en la Vía Monserrato, cuyos patios y escalera estaban llenos «de esculturas y bajorrelieves romanos». Después en otra en la
calle Garibaldi, un edificio rehabilitado que
en el siglo XVIII había sido un correccional
para «muchachas descarriadas», regenta-

(41) León, Menesteos: marinero de abril, p. 12.
(42) León, Memoria de la melancolía, p. 306.
(43) Mateo, María Asunción, p. 231.
(44) León, Memoria de la melancolía, p. 298.
(45) ‘León Goyri, María Teresa’, Escritores.org <http://www.escritores.org/biografias/148-maria-teresa-leon-goyri>.
(46) León, Menesteos: marinero de abril, p. 13.
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do por monjas (47). María Teresa y Rafael
organizaban en la casa tertulias a las que
acudían personajes como Fellini o Carlo
Levi, y seguían escribiendo. Escribiendo
sin olvidarse de seguir los acontecimientos en España, mientras María Teresa sentía crecer en ella la angustia de no saber
dónde morirse: “¿Qué tenemos nosotros
que ver con los cementerios de los países
donde vivimos?” (48).
Fue en Italia donde María Teresa León
empezó a mostrar síntomas del Alzheimer
que se comería su memoria. Visitaron muchos médicos, pero obviamente estos no
pudieron ofrecer soluciones (49). Así que
cuando el 27 de abril de 1977 volvieron por
fin a España (50) en un vuelo de Alitalia,
después de casi 40 años en el exilio, María
Teresa “ya no sabía a qué país regresaba”
(51). Estaba “muy enferma, muy perdida
[…] y no pudo disfrutar” de ese retorno

Aitana Alberti

“que había sido la esperanza que”, tanto
a ella como a Alberti, los “había mantenido en pie por encima de tantas dificultades” (52).
Cuando María Teresa León ingresó en la
clínica Ballesol, ubicada en Majadahonda,
en 1982, hacía ya tiempo que había dejado
de hablar. Pero esa mujer extraordinaria

(47) León, Memoria de la melancolía, p. 10.
(48) León, Memoria de la melancolía, p. 36.
(49) Mateo, María Asunción, p. 195.
(50) Habían decidido no volver hasta el restablecimiento de las libertades democráticas en España. Mateo, María Asunción, p. 58.
(51) Alcaraz, Felipe.
(52) Mateo, María Asunción, p. 28.
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cuya valentía hacía temblar a Alberti (53),
todavía se agarró a la vida durante seis
años más. Su corazón se paró la mañana
del 13 de diciembre de 1988, y la enterraron al día siguiente, en medio de una masiva huelga general, en “un blanquísimo
cementerio” (54). En su lápida, escrito un
verso de Alberti: “esta mañana, amor, tenemos veinte años” (55).

(53) Mateo, María Asunción, pp. 223–24.
(54) Alberti, Rafael, ‘Las nuevas ramas de tu muerte’, El País, diciembre 1988,
sección Tribuna <http://elpais.com/diario/1988/12/26/opinion/599094010_850215.
html> [Consulta: 4 junio 2016].
(55) El verso pertenece al poema “Retornos del amor en las arenas”, de Rafael
Alberti. Alberti, Rafael, Rafael Alberti: El amor y los ángeles, p. 210.
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Nunca subestimes al espectador

U

no de los mayores defectos a
la hora de dar luz a un producto audiovisual es el de infravalorar a la audiencia. ¿Por qué este error
es tan común?
Hay muchos creadores que realizan
obras de muy dudosa calidad
y que logran una taquilla extraordinaria. Uno de los ejemplos más representativos en
la actualidad es Michael Bay
y la saga Transformers. Estas
películas de acción presentan infinidad de defectos en
todos los apartados, pero vamos a centrarnos en el guion.
Las películas de Transformers no tienen una estructura sólida, la casualidad, las
escenas gratuitas con erotis-
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mo barato, los momentos de acción irrelevante tanto para la trama, como para
el desarrollo de los personajes o las escenas que presentan humor de mal gusto,
que llega a acariciar el machismo, el racismo o el patriotismo, son constantes.
Estos elementos, junto con el abuso de

David Torres Ortún
Guionista, filólogo y
traductor

marketing y de banderitas americanas,
parecen calar en los espectadores.
¿Qué dice esto a muchos directivos?
Que la audiencia puede aplaudir con su
dinero lo zafio. Por desgracia, algunos
productores no dudan en hacer todo
tipo de malabares para
contentar a un público
que consideran «poco sofisticado».
Una de las compañías
que más apuesta por esta
filosofía, al menos este
año, es DC Entertainment.
Las dos grandes apuestas
de la productora en 2016
han sido Batman VS Superman y Escuadrón suicida.
Sobre la primera película
podéis leer del artículo Es-
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por doquier y humor
a raudales.
¿Qué ocurrió? Que
dicho tráiler tuvo un
recibimiento mucho
más cálido por parte
del público.

cribir sobre un superhéroe, requiere una
gran responsabilidad, en el número 9 de
esta revista.
De hecho, Escuadrón suicida es un reflejo de cómo el miedo al fracaso puede
traer consecuencias terribles a una película. Cuando se presentó el primer tráiler de este largometraje se apostaba por
una atmósfera muy oscura, el público
respondió muy bien a las pretensiones
del escuadrón.
No obstante la distribuidora y productora Warner Bros decidió realizar un segundo tráiler de la pandilla de suicidas
con un tono más juguetón, con colorido
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De modo que el
segundo tráiler del
Escuadrón suicida y el
fracaso de la oscura
Batman VS Superman,
motivaron que Warner y DC decidieran
invertir millones de dólares en rodar escenas que incluyeran mucho más humor,
situaciones con colores más vivos y escenas con Batman (uno de los pocos puntos positivos de Batman VS Superman)
entre otras lindezas.
El hecho de que se hagan nuevas escenas para mejorar una película no es un
defecto en sí mismo. El problema está
cuando se introducen elementos que no
tienen que ver con la historia general, ni
con el tono de la película.

Nunca subestimes al espectador

En un buen guion, todo, absolutamente todo, tiene un qué, un cómo y un por
qué. Todos los acontecimientos deben
tener una causa y una consecuencia.
¿Qué trajeron estas nuevas escenas a
la segunda superproducción de DC? Problemas y nada más que problemas. Para
empezar, la película oscila entre lo colorido y lo oscuro sin motivo narrativo alguno. Hay escenas que muestran acción y
flashbacks que no explican absolutamente nada. El espectador desconoce por qué
hay tantos personajes, no se sabe cuáles
son las motivaciones de los mismos, ni
por qué son necesarios en una historia incoherente desde el primer acto.
Asimismo, se tiende a simplificar a personajes que vienen de otros formatos
como el cómic o la novela. La falta de
desarrollo de los protagonistas, el uso
de una verbalización constante y la introducción de personajes reconocibles sin
justificaciones plausibles para contentar
al mayor número de personas, sólo genera rechazo.
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Toda historia requiere
un tiempo, un desarrollo y un tono. Algo que
no tiene Escuadrón suicida, que intenta que nos
interesemos por personajes que no tienen recorrido en el cine actual.
Además, el desarrollo
es abrupto y paradójico,
sin olvidar que trata de
aunar dos tonos opuestos que nunca se dan
de la mano. ¿Tantos millones para qué? ¿Para
destrozar una futura franquicia?
Si El escuadrón suicida se concibió
como una historia oscura que podría
funcionar dentro de su propio universo,
la introducción de elementos populares
sólo genera caos y desconexión, destrozando lo que podría haber sido una experiencia sólida.
Lo que es más, tanto el Escuadrón
suicida como Batman VS Superman ni
siquiera pueden considerarse películas,
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ya que no cuentan nada concreto. Todo
son momentos espectaculares que no
tienen continuidad, personajes icónicos
que no demuestran su atractivo en pantalla. Resulta más apropiado asegurar
que estos dos productos son caóticos
tráileres de dos a tres horas de duración
del universo DC.
Es difícil predecir si una película va a
ser un éxito o no, incluso para los más
veteranos en el gremio. Es cierto que hay
películas detestables que hacen mucho
dinero, pero lo mejor que puede hacer
Nunca subestimes al espectador

un escritor es pensar
en el espectador como
un individuo inteligente. Dependiendo del
público al que va dirigida una historia, el creador debe hacer un gran
ejercicio de empatía y
preguntarse ¿Qué me
gustaría ver? y después
escribir una historia en
la que cada momento
tenga una justificación
lógica y coherente. No
hay que olvidar qué es
lo que se intenta comunicar y a base de
práctica es posible dar a luz algo que merezca la pena ver.
«La avaricia rompe el saco» es el refrán que representa a esos directivos o
escritores que quieren hacer dinero con
un mal trabajo. La decisión de introducir elementos populares que no tienen
relación entre sí para lograr una buena
recaudación es una práctica común y peligrosa, ya que puede suponer morder la
mano de quien nos da de comer.
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Cómo cocinar la hoja en blanco

H

e visto múltiples foros de escritores y algún que otro video explicando un fenómeno
y cómo enfrentarlo, estoy hablando del
miedo a la hoja en blanco. Y es algo que
curiosamente le ha pasado a muchos
autores, en mayor o menor medida.
Aun así, el fenómeno es algo curioso,
pues siendo escritores nos topamos
con barreras que los lectores desconocen.
La primera pregunta que surge en
nuestra mente es «¿cómo enfrentar la
hoja en blanco?», pues cuando abrimos
nuestro editor de textos preferido nos
da miedo e incertidumbre aquel vacío
donde se supone que van palabras,
¡pero no hay nada!, pregúntate esto:
¿Acaso sería más fácil si abriéramos el
editor y viéramos un párrafo ya escrito para continuar?
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Si la respuesta es sí, lamento decirte
que una historia no se escribe sola por
arte de magia como ocurre en películas
de brujos y hechiceros.
Una historia que fue escrita con prisas para enfrentar la hoja en blanco es
como la comida rápida procesada para
enfrentar el consumismo desmesurado. A estas comidas les falta el toque
de un chef, pero no os preocupéis, que
hoy seremos chef y cocinaremos un
gran platillo.
Por esa razón, he aquí la receta de
como cocinar una hoja en blanco. Pues
hay que ser chef de letras y preparar un
platillo suculento para los comensales:
nuestros lectores.
El primer ingrediente es la voluntad,
esto es: debes de tener la voluntad
para escribir. Pero como todo buen ingrediente necesita de otros más, pues

Daniel Beltrán
Escritor

por sí sola la voluntad no sirve. Podemos tener los deseos de escribir y no
saber qué. Para eso vamos hacer uso
de otro ingrediente llamado imaginación. La mejor manera de enfrentar la
hoja en blanco es escribir en ella con
voluntad e imaginación. Comenzaremos escribiendo una idea previa por
muy descabellada o absurda que parezca o un prólogo vago y sencillo, o una
sinopsis incompleta. Hasta este punto
aun no cocinamos, por lo que nuestro
platillo está en su primera fase, crudo
e insípido.
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El tercer ingrediente es la pasión, mi
favorito. La pasión es la flama de nuestra cocina. Sin pasión, la voluntad y la
imaginación se quedan congeladas en
el refrigerador como esas comidas rápidas listas para calentar.
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Así que usa mucha pasión. Es más, que sea lo que
más uses en este platillo.
Recuerda: la historia no
debe enfriarse.
Ningún platillo está completo hasta que lo cocinas.
En nuestro caso, hasta que
no comienzas a escribir.
La cocina de la escritura
es más versátil, pues podemos experimentar con varios géneros usados como
especias: miedo, intriga,
acción, ficción y romance. Puedes
agregar o retirar, combinar y mezclar.
Sin saberlo ya comenzamos a cocinar
nuestro platillo en un sartén limpio,
mejor conocido como hoja en blanco.
No olvides mezclar bien los tres principales ingredientes como buen chef
que eres.
Como nuestro platillo es versátil, nos
da pie a que podamos dejarlo reposar
un tiempo después de una introducSeptiembre - 2016

ción sencilla, un prólogo, por ejemplo,
o algunos capítulos de apertura. Así,
nuestro platillo tendrá ingredientes
ya precocinados. Es en esta parte que
digo: «Mmm ya empieza a oler rico»,
pero aún nos falta darle un poco de
sazón. Unas cuantas pizcas de adverbios, verbos, sustantivos, sujetos, predicados, etc. Ten cuidado, debes retirar
aquellas palabras que se han apelmazado o batido. Eres el chef y debes cuidar el platillo al máximo. No es comida
rápida, recuerda.
Cómo cocinar la hoja en blanco

También debes probar
un poco para ver como
sabe, ponte en el lugar del
comensal. ¿Te gusta? ¿Falta
algo más? ¿Qué es? Vuelve
a remover lentamente los
ingredientes y cuando ya
creas que está listo, debes
meterlo en un horno especial para que se cocine en
su jugo. Ese horno no es
más que un editor profesional que incluye correcciones de todo tipo. Y una
vez que esté aprobado por
las normas de la RAE, entonces tienes que buscar la presentación más idónea de la portada.
¿Ya está listo el platillo? Bien, puedes
servirlo en forma de libro físico, electrónico o hasta en audiolibro, y ahora sí, deséales a los comensales ¡Bon
appetit!
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Perdón, solo quiero preguntar: «¿Y la
hoja en blanco…?». Como verás, se disolvió en ese exquisito platillo.
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El cartel de la espada rota, de Chesterton o cómo
trenzar el paisaje y la trama para crear una atmósfera

E

xisten muchas razones para leer
este cuento del padre Brown.
Una de ellas, por el ingenio con
el que el autor engancha al lector y después resuelve el enigma («¿dónde escondería un hombre inteligente un guijarro?, en la playa… ¿dónde escondería
un hombre inteligente un cadáver?»);
otra, por su valor simbólico (nada es arbitrario en los cuentos de Chesterton, ni
siquiera los apellidos de sus protagonistas). Podría nombrar muchas más, pero
al lector-escritor le recomiendo analizar
el tratamiento del paisaje.
El autor estudió dibujo y pintura, y
esta vocación se refleja en sus escritos.
Porque Chesterton no describe paisajes, los pinta con palabras; se vale de
técnicas pictóricas para detallar los colores y disponer los objetos ante el lector igual que en un cuadro («los árboles
iban distinguiéndose como si al principio
estuvieran dibujados con tiza y luego al
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de pan de jengibre», «grises eran los mil brazos del
bosque»).

carboncillo»; «entre la cinta plateada de
la mañana y la cinta verde del mar», «color verdeazulado como de pizarra»). La
originalidad de sus paisajes no se ciñe al
aspecto estético, también se prolonga
en curiosas metáforas que contribuyen
a crear una atmósfera determinada («la
línea azul de la costa destacaba como la
vena de un dedo congelado»; «las bien
perfiladas almenas del castillo parecían

Beatriz Cortel
Escritora

Uno de los mayores logros de este relato es la maestría con la que el paisaje se
entrelaza a la trama, como si fuera otro
personaje. Desde el inicio, el paisaje prepara el ánimo del lector para la historia
terrible que relatará el padre Brown a
lo largo de su paseo con Flambeau. Este
camino simbólico se empinará, retorcerá y estrechará en paralelo a la historia;
mientras que la luna, como la verdad,
resplandece inmutable, pura y blanca en
la noche. En lugar de limitarse a enmarcar la acción, el paisaje intervendrá en el
momento culminante del diálogo, y realizará un mutis en la escena final cuando
Chesterton inserte un cambio brusco de
color y de ambiente. Entonces el lector
finalizará la lectura, pero continuará sintiendo el desasosiego de quedarse solo
bajo la gélida luz de las estrellas.
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En Scribere nos
movemos para que
leas libros de calidad

Consulta nuestro catálogo

Comentario crítico de
«La sinfonía interior»

de algunos personajes y delinea las contradicciones que inundan el alma humana. Los que deberían ser buenos pueden ser malos y los execrables pueden
tener conciencia crítica que haga que
modifiquen la conducta que se espera
de ellos.

J

uan Rodríguez-Cano es autor de
la novela corta La sinfonía Interior y en ella nos cuenta la vida
de un pianista dentro de un campo de
concentración nazi. Escrita con un lenguaje fluido, exacto, la novela retrata la
pérdida de la dignidad e identidad humanas y los esfuerzos de los prisioneros
por sobrevivir a esa pesadilla. Es un ejercicio narrativo que envuelve al lector en
una lectura rápida y eficaz, sin distracciones, y lo conduce a un final sorpresivo.
El tema que aborda Juan Rodríguez-Cano ha sido contado muchas
veces y de diferentes maneras. Pero el
tratamiento que el autor hace de las
acciones y el desarrollo de su personaje permite realizar una lectura fresca a
este tema tan recurrente. La descripción de la vida dentro de un campo de
concentración puede caer en los lugaSeptiembre - 2016

Guillermina Monroy Zavala
Escritora, clavecinista y
profesora de Lengua y Literatura

res comunes de la depravación de los
captores o la humillación de los recluidos, pero en La sinfonía Interior encontramos un sesgo interesante: el autor
describe, además de las condiciones
materiales de los presos, la vida interior

Los primeros momentos de la novela nos detallan la vida material del campo: la llegada, el registro, la vida en las
barracas, el trabajo en las canteras, los
momentos de la comida o del sueño.
Se desgranan en esa primera parte las
descripciones por la pérdida de la identidad, primero; la dignidad después y,
por último, en la sala de tortura, la pérdida del cuerpo, lo que hace al narrador
decir «...ha tomado lo más sagrado que
todavía tiene el prisionero: su cuerpo; y
ha hecho con él lo que ha querido; como
una tumba que se profana». A partir de
estos momentos, el personaje comienza a desarrollar su capacidad de sobre-
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vivir gracias a un objeto simbólico: una
partitura musical.
Si bien André, el personaje principal,
desde el principio de la novela tiene
definido su interior imaginativo y creativo como pianista y compositor, es al
enfrentarse a la adversidad cuando encuentra en una partitura la necesidad de
luchar de manera constante para seguir
vivo. André entra como un ser común
al campo, pero pronto, su misma condición de artista lo va llevando a relacionarse con otros personajes que serán
vitales para su supervivencia. Denostado y rechazado por sus compañeros
de barracón, tiene que sacar fuerza de
espíritu para llevar a cabo sus planes. El
descubrimiento interior es aquel que no
tiene significado más que en las manos
de un iniciado. La partitura funcionaría
como elemento simbólico de redención: el iniciado sólo puede descifrarla
porque el contenido de la partitura está
en su interior y únicamente vivo podrá
dar a conocer su mensaje.
El narrador fija el ritmo de la novela
con sus descripciones exactas, casi fotográficas de lo que ocurre en el campo
Septiembre - 2016

de prisioneros. No abusa de las descripciones: la crueldad, la tortura, la frialdad
de los que detentan el poder sobre los
otros están descritas con la objetividad
de un fotógrafo que mira a través de
una lente precisa, casi en blanco y negro. El tono no es lastimero, ni procura
la compasión, sino que marca en todo
instante la insaciable inquietud y rebeldía de quien se sabe condenado a muerte. Describe la deshumanización como
una característica humana que puede
hacer presa en cualquiera. En ese campo hay seres que también luchan por la
sobrevivencia a través de la crueldad. Y
hay seres que parecen pertenecer a los
carceleros y muestran rasgos de bondad casi absurda dentro de la tipología
humana a la que estamos acostumbrados. Pero Rodríguez-Cano nos muestra
que el ser humano es así: contradictorio
e impredecible.
El personaje va descubriendo paso
a paso lo que puede sucederle. La descripción de los barracones, de la vida
cotidiana de los presos, el trabajo en las
canteras, la crueldad de los custodios y
la cercanía de la enfermedad y la muerte le muestran al personaje su destino
Comentario crítico de «La sinfonía interior»

Los que deberían
ser buenos pueden ser malos y los
execrables pueden
tener una conciencia crítica que haga
que modifiquen la
conducta que se
espera de ellos.
inminente. El encuentro con el objeto
que va a dar sentido a su vida le hace
dar un vuelco en contra de la muerte.
Hay que aprovechar lo que se nos da, es
ahora o nunca. La búsqueda del sentido
de la vida como tema literario universal.
Sólo se puede emerger de la oscuridad
si ese algo (persona, objeto o pensamiento) nos da la fuerza necesaria para
afrontar lo inminente.
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La partitura es un objeto hermético,
pues su lectura y comprensión no está
al alcance de los no enterados. La rela-
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ción de André con el pianista polaco es una relación
de dos seres que se comunican más allá de la lengua
hablada, y lo hacen por
medio de Schubert, Liszt
o las canciones populares
alemanas. Nadie estará
tan cerca de André como
Jacob, el judío, y de esa
comunicación de iniciados
surgirá el sentido que la
vida proporciona a André
para alcanzar su propósito.
La novela se estructura de forma lineal, con algunos saltos hacia los recuerdos de André o las historias de personajes secundarios como Jan, Thomas
o el padre Camus. Es notable la introducción, narrada casi cinematográficamente, en la que André toca en una emisora clandestina, la escena en la escuela
de música, el paso apresurado hacia su
casa temiendo la persecución y luego
el salto hacia la entrada en el campo.
De ahí se desprende la descripción de
la prisión y la sistemática aniquilación
de los seres humanos que la habitan.
La música siempre está presente en la
Septiembre - 2016

minio y encuentra en ellos su
tema: la búsqueda de la dignidad humana y del deseo
de sobrevivir a una de las situaciones más adversas por
las que los seres humanos
han pasado: la voluntad de
exterminio de otros como
ellos. Su propia experiencia
a través de dos continentes
habla de esta búsqueda de
identidad.

mente de André, pero no lo descubre
hasta que la música misma lo sitúa en la
lucha por la existencia, aun con el estigma de traidor. Es en este momento que
comienza el viaje de André.
Juan Rodríguez-Cano es un escritor
mexicano avecindado en Bélgica. En su
genealogía hay militares republicanos y
políticos mexicanos. Nace en la Ciudad
de México y pasa su juventud en Tuxpan, una ciudad del Estado de Veracruz.
Estas raíces marcan su interés por los
hechos de las grandes guerras mundiales. Fotógrafo, visita campos de exterComentario crítico de «La sinfonía interior»

El mundo representado en
la novela es real. No se revela el nombre del campo de prisioneros
para preservar la universalidad del texto. Existieron y existen todavía millares
de campos de exterminio; a veces hasta bajo cielo abierto. El poder que ejercen los humanos en contra de sus pares
está vigente todavía. Esta es la puerta
abierta que deja André al final de la novela: encontrar sentido a la existencia
es vivir. Con su estilo directo, sus descripciones exactas, los personajes que
responden a las situaciones del momento, el autor fija su premisa: la búsqueda
del porqué y el para qué de la vida.
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EL NARRADOR TRAMPOSO, a ver cómo te digo esto
Análisis de técnicas narrativas

El narrador tramposo
A ver cómo te digo esto

H

abitualmente tratamos en esta
sección técnicas narrativas que
pueden resultar de utilidad al escritor, si lo que pretende es obtener un mejor resultado final en su obra. Pero en esta
ocasión vamos a tratar este asunto desde
el punto de vista contrario, esto es, como
la recomendación de evitar una «técnica»
que usan los malos escritores de forma tan
asidua como increíblemente indolente.
Para referirnos a ella hemos elegido la
denominación de «El narrador tramposo»,
porque más que definir una técnica en concreto, define un tipo de narrador que ya no
distingue los límites que separan lo aceptable y lo creíble de lo que no lo es.
Uno de los malos hábitos del narrador
tramposo es el de utilizar cualquier recurso
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que le ayude en su propósito de transmitir
al lector información sobre sus personajes
o sobre su trama, y que resulta imprescindible conocer para una absoluta comprensión de la historia.
Para revelar esa información sensible,
en ese a ver cómo te digo esto, el autor utiliza distintos recursos, como por ejemplo
el de poner las preguntas más reveladoras
en boca de los personajes menos apropiados o en los momentos menos adecuados
de la narración.
Por lo general, las preguntas están bien
elegidas, pero a veces ni eso consigue el
narrador tramposo, ya que su único objetivo es ofrecer al lector el dato concreto que
su trama necesita.
En consecuencia, los diálogos (si es que
son los personajes quienes hacen esas preguntas) dejan de ser naturales, dejan de
ser creíbles.
Otra modalidad de engaño que utiliza el
narrador tramposo para hacer llegar al lector determinada información, es la de po-

Redacción
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ner en boca (generalmente del villano de
la historia) la información relativa a cada
detalle de sus planes.
La peor versión de este vicio se da cuando quien suministra esa información es el
villano, y el momento que elige para hacerlo es el de mayor tensión narrativa (por
ejemplo, justo antes de asesinar a su próxima víctima, o por ejemplo cuando podría
estar huyendo de la policía en vez de estar contándole sus méritos a la pobre víctima), con la consecuencia inmediata de
que arruina esa tensión narrativa en la que,
presuntamente, habría conseguido sumir
al lector.
Evidentemente, detrás de cada narrador tramposo hay un escritor tramposo.
Pero este no es un mal eterno ni mortal. Al
alcance del autor está ser crítico y exigente con su trabajo, pues el escritor tramposo no puede engañar siempre a todos los
lectores. Basta con que tan solo uno se dé
cuenta del engaño para que la caída de ese
escritor sea cuestión de tiempo.
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RELACIÓN ENTRE PEDIATRA Y PEDANTE

ETIMOLOGÍA

y la corrección de la afasia y las
dificultades de pronunciación.

l término griego 'paidós' (niño)
es la base de muchos vocablos
en español.

Otro término de la misma
raíz, y procedente de la expresión griega 'pedagogós', nos
llega a través del latín 'pedagogus', nuestro «pedagogo».

E

Lo encontramos en «pediatría», en
«pederasta»; pero también en «enciclopedia» (formado con 'kyklos' y 'paideía', literalmente «educación en círculo», educación global).
Igualmente podemos encontrarlo en
«ortopedia», formado en 1741 por Nicolas Andry, y definido por él mismo como
«... el arte de prevenir y corregir en los
niños, las deformidades del cuerpo».
Actualmente, el término es utilizado en
un sentido más amplio y, por decirlo de
alguna manera, para todos los públicos.
Con base en «ortopedia» se formó
el término «logopedia», a partir de 'logo-ortopedia', y para definir el estudio
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El término griego se componía del ya mencionado 'paidós' y de 'áyo' (yo conduzco,
yo acompaño). El sentido, por
lo tanto, era definir a la persona encargada de educar a los
niños, aplicado por extensión
a todos aquellos que reunieran
cualidades de maestro, como
especialista en educación.
Por otra rama, la palabra italiana 'pedante', que servía para referirse a los
soldados de a pie, comenzó a utilizarse también para referirse a los pedagogos, que también hacían su trabajo de
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maestro particular yendo a pie, de casa
en casa.

Se dice que estos pedagogos hablaban de manera pretenciosa, afectada y
cargante, por lo que el término «pedante» pasó a definir a quienes hablaban
así, especialmente cuando resultaba inoportuno que lo hicieran.
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INSPIRAR, ESCRIBIR..., INSPIRAR ESCRIBIR...
Taller de inspiración
Estrenando vocabulario
«Lo que crea el estilo es la negativa a
usar ciertas palabras, y no las palabras
que se emplean… Se escribe bien porque uno se ha resistido a las insistentes
insinuaciones de tal adjetivo, de cuya
debilidad o coquetería de mal gusto se
ha desconfiado a tiempo».
Marcel Jouhandeau
La afirmación del escritor francés es
la base de esta propuesta.
Si lo que define nuestro estilo son
aquellas palabras que nos resistimos a
usar, aunque sea por una vez, olvidémonos de nuestro estilo e innovemos.
Creemos un nuevo estilo, dejémonos
arrastrar por esas palabras que no solemos usar cuando nos ponemos a escribir.
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Por ejemplo, si para definir a alguien
que habla de manera afectada, pretenciosa y cargante, siempre utilizamos el
término «pedante», definámoslo ahora
con otra palabra, usemos «engolado»,

«sabiondo» o «redicho», y comprobemos adónde nos lleva su uso.
Sin duda, otros términos, probablemente nuevos también, vendrán a unirse a nuestro escrito.
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El uso de ese vocabulario que teníamos sin estrenar es una puerta abierta
a la inmensidad semántica de nuestro
idioma.
Cuando nuestro genio creativo caiga
en la cuenta de que existe una cantidad
casi inabarcable de significados y matices, explorará automáticamente cada
posibilidad, cada uso potencial de los
nuevos términos que, incesantemente,
desfilarán ante él.
Probablemente, después de hacer
este sencillo ejercicio, nuestro estilo, ya
sea por antigüedad, ya por costumbre,
tomará de nuevo los mandos de nuestra
escritura. Pero eso no es motivo para,
acaso de vez en cuando, no repetir este
juego.
No está garantizado que su práctica
nos ponga sobre la pista de una idea
para la novela del siglo, pero nos ayudará conocer nuestros límites y a rebasarlos de tanto en tanto, es decir, nos hará
crecer como escritores.
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