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La magia de la evolución

C

uando leemos un libro, sin apenas darnos cuenta, estamos haciendo pasar todo lo que leemos
por nuestro cedazo personal.
La telilla de este cedazo está tejida con
todas nuestras experiencias y conocimientos anteriores.
No es probable que dos personas
afronten de idéntica manera la lectura
del mismo libro. Por lo tanto, no es probable tampoco que obtengan igual beneficio de dicha lectura.
Y esta es, precisamente, una de las capacidades mágicas que tiene un libro. La
otra capacidad mágica es la de hacernos
evolucionar.
Se atribuye a Plinio el Joven la frase:
«No hay libro tan malo que no tenga
algo bueno».
A pesar de que Plinio ni se imaginaba todo lo que se ha podido publicar

Víctor J. Sanz

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

después de pronunciar tal frase,
incluso los peores libros con los que tengamos la fortuna de tropezar, tienen reservada para nosotros su pequeña dosis
de evolución. Una aportación nunca desdeñable por pequeña que sea.
En nuestra mano está adquirir esa dosis
de evolución y mejorar con ella el cedazo
por el que pasaremos el siguiente libro.
No es magia, al fin y al cabo, acaso física, acaso química. Es la evolución, es el
conocimiento en múltiples formas y formatos: es el libro.
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Los libros nos transforman, nos hacen
evolucionar, y siempre hacia algo mejor.
Cuidemos de ellos, de quienes los hacen, de quienes se rodean de ellos, de
quienes se suben a sus lomos para crecer
y mejorar. Luchemos para seguir haciendo posible esta magia de la evolución.
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Fallo del primer Premio Enrique Gallud Jardiel de relatos
breves de humor convocado por Scribere Editores

Redacción
Scribere

S

cribere Editores convocó el pasado 1 de mayo la primera edición del Premio Enrique Gallud
Jardiel de relatos breves de humor.
Se recibieron gran cantidad de relatos y de muy variadas procedencias de
entre los países de habla hispana. La
labor del jurado no fue fácil, pues todos los relatos recibidos fueron de una
gran calidad, y de un innegable sentido
del humor.
Tras la primera fase de lectura y deliberación, en la que el jurado seleccionó
los relatos que pasaban a la final, llegó
la fase de la votación.
Esta fase de votación tuvo los siguientes resultados:
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Relato ganador

Esos malditos genes, etcétera
de Ignacio Moreno Garrido

Relatos finalistas
Ponerse morado, de José Ignacio Tamayo Pérez
El hombre que estampó una gata contra el suelo, de Noel Pérez Brey
Una para el pueblo, de Juan Pablo Goñi Capurro
Disputas intelectuales del profesor Silvester Pérez Pérez, de Eduardo Jiménez Munné
Cómic, de José Luis Gutiérrez Limones

Scribere revista para escritores

Entre otros, los valores que el jurado ha querido destacar son la
originalidad, el enfoque o la adecuación del registro lingüístico a los
distintos estilos y situaciones narradas.
El jurado y la organización de este concurso quieren agradecer a
todos los autores su participación en el concurso, y felicitar especialmente a los seis autores de los relatos elegidos como más destacados.

Tal y como se recoge en las bases, y como
parte del premio, estos seis relatos han sido
publicados por Scribere Editores en formato
digital y en un único volumen, que está
disponible tanto en la librería online de esta
editorial como en Amazon y Lektu.

Disponible en:
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Entrevista con

Ignacio Moreno

¿Quién es y a qué se dedica Ignacio Moreno?
Soy científico titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Trabajo
en estudios acerca de la medida de la toxicidad medioambiental mediante el uso
de microalgas (de ahí mi alias en las redes
sociales: Microalgo). Mi trabajo es la constatación patente de que tiene que haber
de todo en esta vida.

¿Qué supone para ti haber ganado este
primer Premio Enrique Gallud Jardiel de
relatos breves de humor?, ¿hará que cambie tu percepción de la escritura o tus costumbres o tus expectativas al practicarla?

Ignacio Moreno es el autor del brillante relato Esos
malditos genes, etcétera, que ha sido elegido ganador del primer Premio Enrique Gallud Jardiel de relatos breves de humor.
Octubre - 2016

Redacción
Scribere

Estoy tan orondo por haber ganado
este premio que no quepo por las puertas.
Una vez, hace mucho, me presenté a otro
concurso, pero lo ganó Félix J. Palma (en
fin, era como echarle una carrerita a Usain
Bolt).
Solo últimamente, y en relación a una
apuesta y a los consejos de mis amigos,
me he vuelto a presentar a concursos.
El haber ganado este, que lleva el nombre de Enrique Gallud (nieto de ya sabemos quién) me ha hecho especial ilusión
(luego os cuento), y sobre todo en su primera edición.

6

Después del premio seguiré escribiendo, porque salgo a relato cada quince
días: estoy desde hace más de una década
en un taller de literatura semiclandestino
de Madrid, el Bremen, del que soy socio
virtual porque vivo en San Fernando (Cádiz). Yo mando mi relato, alguien lo lee en
el taller y entre todos se comentan luego
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los textos y se corrigen. He aprendido
mucho allí, aparte de haber hecho hace
años sendos cursos de literatura creativa con Carmen Moreno y Lara Moreno
(no, no son familia mía, aunque casi).
Lo que sí puede que cambie después
del premio es el ánimo para presentarme a más concursos. Supongo que a
uno le pica el gusanillo y…

¿Cuánto hay en ti de escritor?
Hay mucho más de lector, aunque
leo lo que puedo y tengo la sensación
de que siempre queda muchísimo por
leer. Mi parte de escritor es siempre lúdica, nada profesional.
Conozco gente que escribe mil veces mejor que yo y que no puede vivir
de la literatura. A mí no se me ocurriría
tomármelo como una profesión exclusiva.
Mucho tendríamos que cambiar o yo
o el panorama literario nacional. O ambos.
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¿El trabajo al que te dedicas te provee de ideas sobre las que escribir?
No demasiado, la verdad. Uno busca
la inspiración en la memoria, en la observación del personal circundante (en
cualquier ámbito) o en los recovecos
más freudianos del cerebro propio, que
inventa cosas descabelladas con las
que luego yo mismo me parto de risa a
la hora de escribir.
Mi trabajo es metódico, y como las
microalgas no tienen ni neuronas, en
cuanto a conversación con ellas o entre
ellas no dan para mucho. Eso sí, hay un
elemento que supone un entrenamiento constante: en ciencia hay que imaginar. Imaginar estrategias, soluciones a
problemas, nuevos métodos de hacer
cosas. En eso, los científicos tenemos
una ventaja: estamos todo el día dándole vueltas a la cabeza para imaginar
cosas nuevas.
Eso a lo mejor ayuda a la hora de escribir, ahora que me doy cuenta. Oiga,
muchas gracias. No había caído, yo.

Entrevista con Ignacio Moreno

Actualmente, ¿cuál es el peso de la
escritura en tu vida diaria?, ¿cómo concilias tu vida laboral con tu vida como
escritor?
Tengo que decir que en el trabajo
hay poco hueco: los científicos en España estamos un poco saturados porque hacemos de jefes, de indios, de
indios contables, de indios que toman
las muestras de campo y de indios que
friegan los tubos. De todo, pero principalmente, el indio. La falta de becarios
y de posdoctorales es grave en nuestro
país. Los primeros porque ven el futuro
más negro que el azabache (y no quieren meterse en berenjenales sin salida
laboral) y los segundos porque se largan al extranjero, cazados por otros laboratorios que les hacen ofertas que no
pueden rechazar.
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Aun así, en casa, de noche, siempre
hay un momento y, con la historia pergeñada en la cabeza, los relatos se escriben rápido, y luego en los días sucesivos
los voy puliendo. Sí que he mantenido
un blog durante muchos años (que se
llama La Zona Fótica), pero últimamen-
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... me gusta la narrativa en
la que uno ve mientras lee,
y donde pasan cosas. Los relatos en los que lo único que
ocurre es que Wilfred mira
por la ventana añorando pasados felices, fin, me aburren
soberanamente.
te mi papel de padre abnegado me ha
hecho descuidarlo un poco.

¿Qué temas te atraen como escritor?,
¿sobre qué te interesa escribir?
Aunque a veces quiera ponerme dramático (alguna vez, con mucho esfuerzo, lo he conseguido), me resulta muy
difícil escribir un relato serio. Pienso
que para amargarnos el día basta con
poner un ratito de telediario, así que, a
pesar de que a veces mi humor sea un
poco (o muy) ácido, casi siempre acabo
escribiendo un relato humorístico, que
reírse hace bien al cuerpecito.
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¿Qué dirías que define mejor tu
estilo?

Estilo. Ojalá tuviera ya un estilo
claro y definido. En fin, si lo tuviera, supongo que, temáticamente,
el humor; técnicamente, la cinematografía, y estilísticamente, el
pulido. Es decir: mis relatos tratan
de ser divertidos, podrían filmarse
(con más o menos presupuesto),
y me gusta intentar redondearlos
desde el punto de vista lingüístico,
que no haya repeticiones o faltas
de concordancia en tiempos verbales,
etcétera.
Cuando al cabo de un tiempo de haberlos escrito detecto algún error de
ese tipo, se me llevan los diablos. Por
eso el taller del Bremen me ha servido
tanto: porque un buen amigo lector ve
más de lo que uno mismo ve en sus propios relatos. Yo soy poco egocéntrico
con esas cosas: cuando comprendo que
el relato es mejorable, trato de aprender, y no me molesta lo más mínimo
que me corrijan. Es más, a veces lo pido
a gritos y los vecinos se asustan.
Entrevista con Ignacio Moreno

Lo del estilo cinematográfico se los
debo a mis autores favoritos: me gusta
la narrativa en la que uno ve mientras
lee (no sé si me explico), y donde pasan
cosas. Los relatos en los que lo único
que ocurre es que Wilfred mira por la
ventana añorando pasados felices, fin,
me aburren soberanamente.

¿Cuál es para ti la parte más difícil de
escribir?
La búsqueda del tema. Encontrar la
peripecia. Dar con el giro que el lector
no espera, contarle una cosa que le divierta. Una vez hallado eso, el relato
sale solo y en el resto del trabajo hay
mucho de técnica, pico y pala. Pero lo
difícil ya está hecho.
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¿Cuál es tu defecto como escritor
que más te ha costado superar?

No, no lo he superado. Probablemente la falta de poesía. Yo siempre me he
considerado muy «prósico» («prosaico»
me parece un término peyorativo, y
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tampoco expresa lo que quiero decir).
A ver si me explico. Yo tengo un criterio sobre la narrativa, y podrá ser peor
o mejor, pero es el mío. Puedo decir
que un texto me gusta o no, y defender
mi opinión (o discutirla) con cualquier
amigo. Pero en la poesía no tengo herramientas: no me veo capaz de decir
«esta poesía es buena y esta es mala».
Del mismo modo, mis textos tienen
poco de poético, la prosa poética es un
registro en el que no me muevo con comodidad.
Aparte de eso, tengo que tener siempre mucho cuidado con los paréntesis.
Los uso, en ocasiones, en exceso (o eso
creo) (¿Lo ven?).

¿Qué ingredientes crees imprescindibles en una buena historia?
En esto tengo amigos que difieren
mucho de mi opinión, y lo comprendo. Yo prefiero historias en las que pasen cosas. Como decía antes, busco la
famosa peripecia (los griegos ya lo inventaron casi todo). Los personajes no
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pueden permanecer inmutables: al final
de la historia, los protagonistas deben
ser diferentes de lo que eran al principio, porque la peripecia les ha pasado
por encima. Así que una buena trama
(para mí, sin trama es difícil que haya un
buen relato), unos buenos personajes
y un final (abierto o no) bien cuadrado.
Con eso, buena ortografía, buena sintaxis y un bizcocho…

¿Cómo se da en ti el proceso creativo?, ¿cómo surgen tus historias?
No hay un único modo. A veces uso
una anécdota de un familiar o de un
amigo. Otras veces parodio una historia
conocida. En ocasiones, la cosa surge
espontáneamente…
En realidad, soy un tipo bastante perezoso, así que si no fuera por el taller,
escribiría poco. El Bremen me obliga
y me habitúa al trabajo de ponerme a
ello.
¿Tienes en mente algún proyecto narrativo que puedas contarnos?

Entrevista con Ignacio Moreno

Siempre hay dos o tres novelas por
ahí rondando, pero soy demasiado poco
disciplinado para ponerme con ellas, y
además no me saldrían muy divertidas.
Supongo que no es fácil mantener el
humor durante un texto muy largo (hay
quien lo hace, pero son genios), de manera que el relato corto es un ámbito
perfecto para mi forma de escribir.
Así que no, nada que merezca la
pena, relatos breves aparte.

Como lector, ¿qué hace que cierres
un libro y no lo vuelvas a abrir?
Me pasa pocas veces, soy muy cabezota y suelo acabarlos todos. Pero
recuerdo que con Paradiso, de Lezama Lima, no pude. Lo dejé porque no
«veía» lo que estaba leyendo. Un amigo me dijo que era porque no había fumado bastantes porros mientras lo leía,
pero yo es que no fumo ni tabaco, así
que con ese libro me rendí.
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Respecto a otro tipo de literatura
(autobiografías de expresidentes o libros supuestamente escritos por pre-
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sentadores o incluso tertulianos
sin otro oficio), directamente es
que no los abro, así que no tengo
que tomarme el trabajo de cerrarlos y dejarlos por ahí tirados.

era geológica. Lo que yo he podido
reírme con Terry Pratchett…

¿Te has planteado alguna vez
que tu afición por la escritura trascienda a un plano profesional?

¿Qué es para ti el éxito en la
escritura?

No, ni por asomo. No creo tener
suficiente «talento más suerte más
contactos más dedicación absoluta» como para que yo pueda vivir
de eso.

Ni idea. Supongo que dar con
la tecla y vender a porrillo. Hay
quienes dicen que eso que se
vende a carretadas no es literatura, pero yo qué sé. Algo tendrá, para que se venda. Es posible que sea exactamente eso lo
que la gente considera «éxito»:
un aspecto que conlleva un enorme componente económico. Tal
vez. Pero de los superventas, yo
supongo (espero) que el tiempo cribe, y cribe bien: que haya
libros vendidísimos que dentro
de diez años sean desconocidos,
pero que algún monumento en
bronce de Terry Pratchett (por
ejemplo) perviva más allá de esta
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Ya dije, hay quienes tienen todo
eso que he enumerado antes y aun
así están a dos velas. Nanay, yo soy
biólogo (concretamente, botánico). Esto es un hobby.
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¿En qué medida crees que un escritor necesita las redes sociales?

No creo que las necesite para ser
escritor, pero sí para que se le conozca (si es que eso es lo que quiere. Lo mismo, en estos momentos,
hay un Kafka en ciernes por ahí

Entrevista con Ignacio Moreno
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cuya obra solo conoceremos cuando
estire la pata).
Lo que sí es cierto es que ayudan mucho a conocer cosas. Si Salgari hubiera tenido Internet, lo mismo no habría
metido tigres como fauna habitual en
islas, y cosas así. Alguien le habría dicho
«Emilio, que te estás colando desde un
punto de vista faunístico-ecológico», o
algo. En eso, la gran red y las redes sociales son un avance enorme.

¿Qué lees?
Lo que puedo. Pero sobre todo lo que
me recomiendan mis amigos. Son un filtro estupendo para encontrar joyas.
Mi mujer también es una buena lectora y siempre que me regala un libro
suele acertar de pleno.
Me ha gustado mucho siempre la
ciencia ficción (Philip K. Dick, Stanislav
Lem, Asimov, Arthur C. Clark), leo lo
que pillo de Felipe Benítez Reyes o de
Rafael Reig; todo lo que pueda encontrar (que siempre es demasiado poco)
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de Santiago Lorenzo (qué grande Santiago Lorenzo); me pirran Sławomir
Mrożek, Félix J. Palma (que es un orfebre del relato corto), Zarraluqui…
Hay magníficos «emergentes» como
Gabriel Noguera, o sorpresas como el
libro del (magnifiquísimo) actor Miguel
Rellán, que se titula Seguro que el músico resucita (es una verdadera joya), pillaré en breve lo poco que me queda ya
por pillar de Pratchett, que en paz descanse.
Me he zampado, creo, a todo Cortázar, a lo poco (demasiado poco) traducido de Pere Calders, a casi todo Galeano… Y, de vez en cuando, voy tachando
clásicos (en sentido amplio) de la lista:
Marco Aurelio, Balzac, Homero, Víctor
Hugo, Luciano de Samósata, Stendhal…
Me dejaré muchos fuera, seguro.

¿Hay algún autor u obra responsable
de que te dediques (aunque sea a tiempo parcial) a escribir?

Entrevista con Ignacio Moreno

Autores, sin duda alguna. Dos, que
he sacado de la lista anterior para no repetirme ahora.
El primero, Enrique Jardiel Poncela.
No, no estoy haciéndole la pelota a nadie. Cuando era joven leí casi todo de
Jardiel. Demasiado joven era yo, incluso, cuando lo leí, para algunos pasajes
ligeramente subidos de tono, pero de
Jardiel aprendí que un buen escritor va
cuatro curvas por delante del lector.
Este va a remolque, el autor es más listo
que él y siempre lo sorprende.
Luego he ido atesorando todo lo que
he podido encontrar de este autor (tan
injustamente poco recordado a veces),
incluida alguna recopilación reciente de
textos de juventud (maravillosos) y algunas reliquias que mis amigos encuentran por los rastrillos y que compran
para regalármelos porque me conocen;
como un diminuto librillo con un precio
marcado en pesetas y que contenía una
colección de cuentos de Jardiel Poncela, cada uno de ellos sin una vocal (el escrito sin la «e» es un monumento).
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Enrique Jardiel Poncela, uno. El otro
es Stefano Benni. Este escritor boloñés
merecería un Nobel, pero como también escribe textos humorísticos, no se
lo darán nunca; que los suecos son unos
siesos para estas cosas.
Todo, todo lo que haya escrito o vaya
a escribir Stefano Benni es y será recomendabilísimo. Fíjense que yo estoy
matriculado en cuarto de Italiano en la
Escuela Oficial de Idiomas, y el motivo
(lo juro) no es otro que lograr leerme a
Stefano Benni en el idioma original. Con
eso se lo digo todo.
Cuando con catorce años me leí por
primera vez ¡Tierra! (Benni es de los poquísimos, si no el único autor que releo),
no paré de reírme, y me dije «ojalá algún día yo escribiera la décima parte de
bien». Benni escribe «por capas»: bajo
sus recopilaciones de relatos o sus novelas de aventuras, de fantasía, de costumbres o de ciencia ficción, que están
siempre barnizadas de un humor imparable, hay una capa de denuncia social.
Y por debajo de esta, un entramado de
metaliteratura con citas muy cultas, a
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las que a veces temo que yo sea incapaz de llegar. No sé si habrá más cosas
debajo, lo mismo sí y no soy capaz de
verlas, yo…

¿Sería posible para ti vivir sin escribir?
Tal vez, pero sería peor. Me divierte
muchísimo y me ha permitido conocer
a gente estupenda.

¿Qué libro o autor recomendarías a
nuestros lectores?
Véanse los comentarios anteriores,
pero trataré de afinar.
―Baol, ¡Tierra! o El bar del fondo del
mar, de Stefano Benni.
―Espérame en Siberia, vida mía o
Amor se escribe sin hache, de Enrique
Jardiel Poncela.
―Los huerfanitos, de Santiago Lorenzo.

Entrevista con Ignacio Moreno
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―Fuera de trama, de Gabriel Noguera (a un detective le encargan que encuentre un personaje literario que se
perdió mientras la autora describía un
ficus: XD).
―El novio del Mundo, de Felipe Benítez Reyes.
―Alguna (realmente, cualquier) recopilación de relatos de Félix J. Palma:
Los arácnidos, El vigilante de la salamandra, Métodos de supervivencia… Tal vez
la más reciente sea una de las mejores:
El menor espectáculo del mundo.
Y me paro, que me voy a salir de la
revista.
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Ignacio Moreno
Aunque lo nacieron en Toledo (el uno de abril, día de los locos, de 1968), al poco
ya estaba "de vuelta" en Cádiz, que ha sido siempre el lugar al que ha regresado, aunque sus estudios en Granada y sus diversos trabajos en el campo de la
ciencia lo hayan llevado a dar más vueltas que una peonza por distintos países.
Aprendió a leer a muy temprana edad porque su hermano mayor, Clemente,
se leía hasta la composición del lavavajillas, con tal de leer algo. Ignacio iba
detrás, agarrado a la estela de libros que su hermano dejaba tras de sí, y con
eso se aficionó a este vicio tan deplorable. Pésimo jugador de baloncesto en
su juventud y guitarrero acérrimo del cancionero de Silvio Rodríguez sobre las
tablas del Café Teatro Pay-Pay, no dio clavo académico hasta que no llegó a la
Universidad. Allí tuvo que remangarse por primera vez en su vida y no le fue
mal del todo, porque una media por encima del sobresaliente le permitió hacerse con una beca para realizar el doctorado en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Gracias a una mezcla de mucho trabajo y mucha potra, la
cosa resultó, tras bastantes años y peripecias, en una plaza de Científico Titular
(y encima en Puerto Real, si es que siempre ha tenido ombligo), que ahora disfruta investigando para el CSIC los efectos que las porquerías que los humanos
echamos al mar tienen sobre la microflora acuática. Él siempre dice que trabaja
en eso porque a) le divierte y b) «tiene que haber gente pa tó».
Ahora vive en San Fernando (Cádiz), está casado con una asturiana guapísima
(sorprendente, para lo feo que es) y tiene una hija de quince meses que se pasa
el día tronchada de la risa. Normal, con esos genes.
Entrevista con Ignacio Moreno
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¿Dónde comprar En el umbral?

Beatriz Cortel
Podría contar todos los detalles de mi vida, pero no os descubriría nada de
mí. Escribo y devoro libros porque la vida me parece demasiado jugosa para
enclaustrarla dentro de una biografía. Me fascinan las historias inquietantes,
las que contienen cierto misterio y los personajes complejos (¿existe un enigma mayor que el ser humano?). Me licencié en Derecho y he trabajado como
gestora de clientes en departamentos comerciales; pero esa es otra historia…
Espero que disfrutéis con mi novela En el umbral.

beatrizcortel.es
Sinopsis
¿Cómo te sentirías si ciertos detalles de tu vida dejaran de encajar? Tus amigos y conocidos, de pronto, te parecen odiosos, no logras contactar con tu familia, tus recuerdos
contienen lagunas inexplicables… Eso es lo que comenzará a experimentar la joven
Olga después de una baja por enfermedad, al reincorporarse a su trabajo en uno de los
bufetes de abogados más prestigiosos de Madrid, propiedad de su tío Alfredo Brualla.
A través de una larga carta que está siendo leída por su tío, Olga relatará cómo irá construyendo su nueva vida entre un amor que antes hubiera considerado imposible y los
morituri, un grupo de exaltados que se manifiestan frente al Hospital del Retiro.
El terrible descubrimiento que realizará alterará su vida y la de sus seres queridos
para siempre.
Los personajes de la novela En el umbral traspasan los límites del amor familiar y de
la ciencia, en un intento desesperado por controlar su vida.

El escritor enredado
CUANDO LOS ESCRITORES
HAN CAÍDO EN LA RED

C

uando preparo la entrevista a
un escritor, entre mis preguntas siempre incluyo una que
hace referencia a las redes sociales y,
más concretamente, sobre la necesidad que de su uso pueda tener un escritor.
La respuesta que suelo obtener es
casi siempre la misma, y que bien podría resumirse en algo así como «sí,
pero con moderación». Es probable
que alguien no crea necesario su uso,
ni tan siquiera con moderación; y no
faltará quien crea que hay que usarlas
hasta con exageración, pero creo que
incluso estos últimos dirán que la usan
con moderación.
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A nada que pasemos algo de tiempo observando el uso que hacen de las
redes sociales unos escritores y otros,
entenderemos que no todos tienen
el mismo concepto de «moderación».
Cada uno en sus parámetros, todos
hacen un uso «normal» de las redes.
Aunque unos tengan por normal no pisarlas en varios días, y otros no pisar la
calle en varios días por no poder desenredarse.

Víctor J. Sanz
Escritor

Quienes han convertido el hecho de
estar enredados, no ya en una tarea fija
de su agenda, sino en un hábito vital,
pueden estar perdiendo de vista otros
objetivos quizás más propios de los escritores, como por ejemplo el simple
hecho de escribir.
No seré yo uno más de esos gurús
cansinos que le dicen a todo el mundo
lo que debe y lo que no debe hacer,
o cuáles deben ser sus recursos y sus
actitudes en las redes, o cómo deben
ser sus proyectos y cómo deben hacer
esto o lo otro… Tan solo me limito a
observar y sacar conclusiones.
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No es mi intención tampoco presentar aquí (no es el foro ni el formato apropiado) un sesudo y exhaustivo
informe acerca de esta cuestión, como
decía antes, tan solo son observaciones.
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CALIDAD
Y entre esas observaciones uno se
encuentra con escritores, paradigma
del enredo, que se diría que no pisan
la calle por no poder salir de las redes
sociales. Y tan enredados andan, que
ni siquiera tienen tiempo de abrir un
diccionario…; cuánto menos la Ortografía de la RAE. Y esto es algo que se
advierte fácilmente en el contenido de
sus tuits o en sus publicaciones en Facebook.
Con nada que quienes lo lean sean
un poco más exigentes que tales escritores, se darán cuenta enseguida de
que a estos no les importa su imagen o
la calidad de su trabajo como les sería
exigible. Si encontramos varias faltas

en solo 140 caracteres,
¿qué no encontraremos
en sus obras?
FRECUENCIA Y CANTIDAD
Y esto no es algo que se arregle solo
con escribir correctamente los tuits.
También se da uno cuenta de cuándo un escritor anda enredado si observa la frecuencia de sus publicaciones.
Hay escritores (y no solo escritores)
que publican cinco, diez, veinte tuits
seguidos. Se podría pensar que esto se
debe a que han encontrado un hueco
y se han puesto a ello por si no tienen
otro rato libre en mucho tiempo. Pero
te das cuenta de que no es este el motivo cuando, minutos después (acaso
una hora), envían una nueva tromba
de tuits.

Y es que todo esto tiene un pequeño truco que, además, explica perfectamente los resultados. Muchos de
estos escritores utilizan
herramientas de prograAlgunos intentan asociar la supuesta calidad de sus
tuits (o posts) con la supuesta calidad de sus obras.
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El escritor enredado

Algunos cumplen promesas que no han hecho,
te regalan su trabajo y te incitan a que lo recomiendes ¡Ahora!, así, sin leerlo ni nada, total,
¿para qué?

mación de tuits. Estas herramientas
son tremendamente prácticas, pero si
se utilizan con lógica. Algo que no tiene
el hecho de tuitear el mismo (¡¡¡el mismo!!!) tuit una y otra vez, y otra vez y
una… ¿Tanto trabajo llevaría crear (al
menos unas cuantas) versiones distintas del mismo mensaje?
Estoy convencido de que esta fórmula es un repelente para personas
con sentido común, que no tardan en
bloquear, dejar de seguir o, cuando
menos, silenciar a quienes sigan estas
prácticas.
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MORFOLOGÍA DEL MENSAJE

Otro parámetro que permite identificar a un escritor que está enredado
es la profesionalidad con que desempeña este esfuerzo. Una suerte de ley
no escrita parece recomendarle que,
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si todos no, sí al menos una buena
parte de sus tuits sigan esta fórmula:
«Compra mi libro».
Con el tiempo, el escritor enredado ha identificado a otros como él.
Y se han propuesto unir sus fuerzas.
Esto ha dado lugar a una variante del
tuit anterior: «Compra su libro».
Así pues, tenemos a una legión (porque ya son legión) de escritores que
inundan las redes de mensajes que siguen las fórmulas susodichas, y cuyos
destinatarios son, en gran medida…,
sí, eso es: los otros escritores con los
que han acordado sumar esfuerzos.
Esta clase de promoción endogámica, en una versión escritor enredado
2.0, ya muestra mensajes y tuits que incluyen la expresión «RT por favor» (así,
sin coma ni nada), pidiendo a diestro
y siniestro que retuiteen su contenido
(generalmente su libro), y que lo hagan
por favor. Yo siempre había pensado
que cuando alguien retuiteaba algo era
porque lo recomendaba con conociOctubre - 2016

Algunos, con fina ironía, alertan de
los efectos de estar enredado.

miento de causa, y no como un mero
favor, pero este tipo de prácticas me
han abierto los ojos…, y se me han llenado de gente que recomienda lo que
sea con tal de ser recomendados por
quien sea y ante quien sea.
Yo creía que había más gente al corriente de que va algo propio en lo que
uno recomienda. Que cuando recomendamos un libro, en realidad, es el libro el que nos recomienda a nosotros.
¿De verdad queremos que cualquier
libro (¡¡¡cualquiera!!!) que no hemos leído, nos recomiende, que hable de nosotros? Aunque se entiende perfectamente el mecanismo del favor («yo te
RT si tú me RT», o algo así), creo que es
un gran error entrar en ese juego.

El escritor enredado

Insisto, no voy a ser yo quien diga
a los demás qué deben y qué no deben hacer con su tiempo o con sus
perfiles en las redes sociales, allá
cada cual. Y tampoco sería lógico
ni justo si dijera que estas prácticas
pueden variar la calidad de los libros
recomendados, que permanecerá inmutable por lo que a estas prácticas se
refiere, pero sí que parece razonable
pensar que los autores ganarían mucho (y sus seguidores más) si introdujeran variables en sus prácticas en las
redes, incluso cuando una de esas variables sea reducir drásticamente el número de ocasiones en las que se ponen
en evidencia recomendando libros que
ni han leído y haciéndolo, además, con
faltas de ortografía.
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Los que escriben bien saldrían ganando porque dispondrían de más tiempo
para escribir; al igual que los que escriben no tan bien, ya que dispondrían de
más tiempo para formarse y mejorar
en su trabajo porque, al fin y al cabo,
¡qué culpa tiene de todo esto el lector?
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Curso para escritores

ESCRIBIR PARA INTERNET
ONLINE

Para que no acabes enredado,
en Scribere te enseñamos a seducir a
los lectores de tu blog o página web
y a mejorar el posicionamiento SEO.
Convocatorias 1 y 15 de cada mes

+ info

AULA DE FORMACIÓN

El exceso de anglicismos en el
mundo audiovisual

C

ada vez es más común ver palabras tomadas directamente del
inglés en artículos, críticas o en
los propios guiones. ¿Por qué su abuso
resulta desacertado?
Gracias a Internet tenemos acceso
a una ingente cantidad de información
que, haciendo un uso correcto de la misma, nos da la oportunidad de
mejorar nuestros conocimientos sobre lo que deseemos o
necesitemos. Nunca ha sido tan
accesible aprender idiomas, de
hecho, muchos expertos soñaban con comunidades bilingües
o trilingües gracias a la red de
redes.
Sin embargo, no es oro todo
lo que reluce. Por regla general
el ser humano tiende a lo fácil y
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David Torres Ortún
Guionista, filólogo y
traductor

podemos confirmar que muchos no sólo
no han aprendido idiomas extranjeros
en condiciones, sino que ni siquiera saben utilizar su propia lengua materna.

criben nuevas realidades, es decir, cuando actúan como neologismos o cuando
van a dar una mayor precisión a unos
conceptos específicos.

Los anglicismos son palabras provenientes del inglés que se usan en otro
idioma. El uso de estos préstamos lingüísticos resulta un acierto cuando des-

El problema viene cuando se usa un
anglicismo debido a la economía del
lenguaje, es decir, que resulta más fácil
decirlo en inglés que en español porque
es más corto y porque para algunos les resulta más atractivo
por su presencia en los medios
de comunicación. Por ejemplo:
Muchos prefieren utilizar la palabra «indie» para referirse al
«cine independiente», o «thriller» en vez de «película de suspense», o «biopic» en lugar de
«película biográfica».

19

Teniendo en cuenta los anteriores ejemplos, más de uno se
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Hace años más de uno pensaría que
este texto sería propio de alguna zona latinoamericana cercana a Estados Unidos,
y de ahí el uso del spanglish, pero hoy en
día, esto puede aparecer con mucha facilidad en España, especialmente en espacios reservados para el público joven.
¿Qué problemas implica el anterior
texto? Dejando a un lado que ninguno
de los anglicismos anteriormente escritos muestra un concepto que no pueda
representarse en español, me gustaría
señalar unos pocos ejemplos de lo pernicioso que resulta este exceso.
preguntará: «¿Y cuál es el problema?». El
lenguaje se moldea a través del uso y si
seguimos haciendo un uso inapropiado
de los préstamos lingüísticos corremos el
riesgo de debilitar nuestra propia lengua.
Voy a poner un ejemplo ficticio de un
texto que abusa de los anglicismos:
«La nueva screwball del autor indie
Maxwell Farfetch, la celebrity más cool
del momento, será emitida en prime time
en Channel 29. El film cuenta la historia
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de un loser muy naif llamado Tommy Lead
Lows, interpretado por el performer más
hot del momento, Michael Martínez. Sin
olvidar a la badass Cloe Miller, que da vida
a una teen muy spicy que ignora al pobre
Tommy. Juntos dan vida a esta obra que
se debate entre el remake y reboot para
seducir a un target muy claro: ¡los teenagers! Las reviews no han sido muy buenas, pero seguro que será la sensación de
la temporada ¡La performance del año!».

El exceso de anglicismos en el mundo audiovisual

En el texto anterior podemos leer «...
que da vida a una teen muy spicy que ignora al pobre Tommy». Ese «ignora» no
proviene del español. Según la RAE «ignorar» se define como «no saber algo o
no tener noticia de ello». ¿Cómo es posible que el personaje de Cloe Miller no
conozca a Tommy? ¡Pero si son los protagonistas! Tendrán que interactuar para
que haya una historia, o al menos para
que exista algún tipo de relación. ¿Cómo
se define en inglés «to ignore»? Normalmente como «no hacer caso a algo» o
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«negarse a tener noticia de algo». Con
el significado inglés de «ignorar» sí que
tiene sentido el texto, ya que parece que
una adolescente atractiva pasa olímpicamente de un chaval muy ingenuo. Por lo
tanto, tenemos un ejemplo de contaminación lingüística, en este caso es fácil
confundir el significado de las palabras.
No olvidemos el dolor que produce
leer, usar o pronunciar palabras como
«naif». ¿Qué significa? Se suele traducir como «ingenuo» y viene del francés

«naïf», pero en inglés se escribe «naive».
De hecho, son muchos los que consideran la palabra como un anglicismo, y no
es raro encontrar redacciones de estudiantes de inglés que escriben «naif» en
vez de «naive». Otro ejemplo de contaminación lingüística que obstaculiza el
aprendizaje de otra lengua y que dificulta la lectura de un texto.

en cuanto a significado. Me refiero
a términos como
«loser» en vez de
«fracasado», «celebrity» en vez de
«celebridad»
o
«hot» en vez de
«de moda».

También resulta pedante utilizar en
inglés conceptos que existen en español y que no sufren ninguna imprecisión

¿Qué ganan los que abusan de los anglicismos? Normalmente lo hacen para
atraer a una audiencia juvenil, pero suelen discriminar a cualquier otro tipo de
público. Otros hacen uso de los anglicismos para darse un aire más sofisticado,
pero en realidad pecan de incultura.
Resulta obvio que el lenguaje es de
una importancia capital para un escritor,
tanto para el desarrollo de su obra como
a la hora de vender su idea. Los anglicismos deberían ayudarnos a describir realidades que no existen en nuestro idioma y no para generar problemas como la
contaminación lingüística o para fomentar el cosmopaletismo.
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En Scribere nos
movemos para que
leas libros de calidad

Consulta nuestro catálogo

La novela gótica sureña

B

ienvenidos al mundo de la novela gótica sureña, donde la
realidad puede convertir las
historias que se cuentan en situaciones macabras, atípicas o estrambóticas, a veces misteriosas, a través de
un conjunto de personajes y sucesos
enclavados en el profundo sur estadounidense.
¿Qué es la novela gótica sureña?
Southern gothic o novela gótica sureña es un género narrativo que se
desarrolló en el siglo XX y que logró
su apogeo entre 1940 y 1960. En este
género se mezclan diversos rasgos
distintivos de la cultura del sur de los
Estados Unidos con elementos de terror, suspense o misterio; a los que se
suelen unir, en ocasiones, el humor
negro y las contradicciones inherentes
de los propios personajes, que tratan
Octubre - 2016

Merche Martínez
Escritora

“Pero ahora entraba en la finca de los
Radley por la puerta del patio de la fachada por segunda vez en mi vida. Boo
y yo subimos los peldaños del porche.
Sus dedos buscaron la empuñadura.
Me soltó la mano dulcemente, abrió la
puerta, entró, y cerró tras de sí. Ya nunca más volví a verle”.
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Matar a un ruiseñor (Harper Lee)
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de dar sentido al mundo que les rodea
y a la sociedad en la que viven.
¿Cuál es el origen de la novela gótica
sureña?
Para responder a esta cuestión debemos viajar a través del tiempo, trasladarnos al siglo diecinueve y buscar, por
ejemplo, una obra tan peculiar como
La caída de la casa Usher (en algunas
traducciones El hundimiento de la casa
Usher), de Edgar Allan Poe. Sus cuentos oscuros y atrevidos, grotescos y
macabros, influirían de manera decisiva en los escritores que más tarde se
dedicarían al género de la novela gótica sureña.

La guerra civil puso fin a la esclavitud en el sur, que perdió su modo de
vida y todos sus privilegios. Tras el fin
de la guerra comenzaron los cambios
y surgieron las preguntas: ¿Por qué
nuestro modo de vida se ha desmoronado? ¿Qué significa ser el sur? Estas
preguntas, junto a la búsqueda de posibles respuestas, fueron la base para
la creación, algunos años después, de
la novela gótica sureña.

Características de la
novela gótica sureña
Podemos encontrar este tipo de narrativa tanto en novelas como en relatos o cuentos cortos y, de forma excepcional, en algunas obras de teatro
(Tennessee Williams). Los personajes
de la novela gótica sureña suelen ser
complejos, inestables o inocentes. En
las obras, algunos de estos personajes
se cuestionan temas tan trascendentes
para ellos como pueden ser el orden

Pero el verdadero origen, la historia
que dio lugar al nacimiento de este género narrativo, lo vamos a encontrar
en la devastación, en el desastre, en la
destrucción, en lo grotesco, en la violencia, en el horror de la lucha del norte
contra el sur: la guerra civil estadounidense (1861-1865).
Casa de Boo Radley, de la película Matar a un ruiseñor.
Octubre - 2016

La novela gótica sureña
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social y su fragilidad, la moralidad, o el
daño que se puede causar a los demás.
Por lo tanto, las características quedarían clasificadas, teniendo en cuenta
que todas ellas deben enmarcarse dentro de lo que era la vida en el sur estadounidense (con sus mansiones, sus
casas abandonadas, sus plantaciones,
sus pantanos o sus pequeños pueblos
polvorientos), del siguiente modo:
• Lo macabro
• Lo grotesco
• La ironía
• Las cuestiones sociales
• La violencia
• La decadencia
• La esclavitud y la raza
• La guerra civil
Autores y obras de la novela gótica
sureña

William Faulkner
Octubre - 2016

Siguiendo los años de publicación,
estos son los autores y sus obras más
destacadas y representativas en el ámbito de la novela gótica sureña:
La novela gótica sureña

• William Faulkner (New Albany, Misisipi; 25 de septiembre de 1897 – Byhalia; 6 de julio de 1962). Pertenecía a una
familia tradicional sudista marcada por
los recuerdos de la guerra de Secesión,
sobre todo por la figura de su bisabuelo, el coronel William Clark Faulkner
―El ruido y la furia (1929)
―¡Absalon, Absalon! (1936)

• Carson McCullers (Columbus,
Georgia; 19 de febrero de 1917 – Nyack,
Nueva York; 29 de septiembre de 1967).
Escribió sobre el aislamiento espiritual
de los inadaptados y marginados del
Sur de los Estados Unidos.
―El corazón es un cazador solitario
(1940)
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• Tennessee Williams (Columbus,
Misisipi; 26 de marzo de 1911 – Nueva
York, Nueva York; 25 de febrero de
1983). Autor destacado de obras de
teatro. El nombre «Tennessee» se lo
dieron sus compañeros de colegio a
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causa de su acento sureño y del origen
de su familia

Paul Newman y Elizabeth
Taylor en la película La gata
sobre el tejado de zinc (1958)

―Un tranvía llamado deseo (1947)
―La gata sobre el tejado de zinc caliente (1955)

• Flannery O'Connor (Savannah,
Georgia) 25 de marzo de 1925 - 3 de
agosto de 1964). Autora de dos novelas, 32 relatos, ensayos y reseñas.

―Las Historias Completas de Eudora
Welty (1980)

Otros autores dentro del género de la
novela gótica sureña son:

―Un hombre bueno es difícil de encontrar (1955)

• Dennis Covington (Birmingham,
Alabama; 30 de octubre de 1948).

• Harper Lee (Monroeville, Alabama;
28 de abril de 1926 - 19 de febrero de
2016). Matar a un ruiseñor fue el único libro publicado por la autora en 55
años.

―La salvación en la montaña de la arena (1995)

• William Gay (27 octubre 1941 - 23
febrero 2012).

―Matar a un ruiseñor (1960)

―The Long Home (1999).

• Eudora Welty (Jackson (Misisipi),
13 de abril de 1909 - 23 de julio de 2001)
Fue una escritora estadounidense que
escribió novelas y cuentos sobre el sur
de Estados Unidos.

Octubre - 2016
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• Barry Hannah (23 de abril de 1942 1 de marzo de 2010).
―Yonder Stands Your Orphan (2001).

La novela gótica sureña
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Estamos especializados en
crear páginas web para
profesionales del mundo del libro.

Escritores, editoriales, blogueros, portales y revistas culturales, librerías...
info@wriweb.es

Cuentos de amor de locura y de muerte, de Horacio Quiroga: un
imprescindible para escritores de cuentos y lectores intrépidos
Beatriz Cortel
Escritora

L

os mejores cuentos de Quiroga
son brutales, en el sentido literal de la palabra. O se rechazan
(como hizo Borges) o se admiran (como
Cortázar), pero raro es que causen indiferencia. En cualquiera de los casos, todo
escritor y lector de cuentos debería leer al
que hoy se considera uno de los mejores
cuentistas de nuestra lengua, además de
uno de los primeros teóricos sobre el género (os recomiendo su Decálogo del perfecto cuentista).
Porque Quiroga es el maestro de la
tensión. Su prosa, superados los inicios
modernistas, es precisa y sobria (emplea
solo los adjetivos indispensables). En sus
cuentos no sobra ni falta nada, y se evitan
a conciencia emociones y descripciones
superfluas. Esta manera de narrar se ajusta como un guante a unas historias intensas, donde apenas se conceden pausas al
lector (tal y como nos anticipa el mismo
título del libro, escrito sin comas). Unas

Octubre - 2016

su primera mujer se suicidó por no soportar la vida conyugal en la selva argentina
(transcurridos dos años publicaría este libro de cuentos, que le lanzaría a la fama).
Bajo esta luz, se comprende mejor el horror de cuentos como A la deriva, La gallina
degollada, La miel silvestre, El almohadón
de plumón… La vida fue implacable con
Quiroga y sus cuentos lo reflejan.

historias que si ya de inicio impactan, se
vuelven estremecedoras cuando se conoce la biografía del cuentista uruguayo.
Y es que la trágica vida de Quiroga parece el argumento de una mala novela.
Siendo adolescente presenció el suicidio de su padrastro; años después, dos
de sus hermanas murieron de fiebres tifoideas; en 1910 mató a un amigo al disparársele un arma por accidente; en 1915

Sin embargo, no comparto la imagen siniestra a la que se suele reducir al autor y
que ensombrece su extraordinaria capacidad de superación. Quiroga fue un superviviente con unas ganas inmensas de amar
y de vivir, que logró esquivar la locura y la
muerte contra todo pronóstico (en parte
gracias a sus cuentos, su particular tabla
de salvación). Al final se suicidó, cierto,
pero cumplidos ya los 58 años, después
de habérsele diagnosticado una enfermedad incurable, y solo para ahorrarse unos
meses de agonía. Decidió que no valía la
pena escribir ese último cuento.
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FORMAS DE PRESENTAR A LOS PERSONAJES
TALLER DE ESCRITURA

L

LO QUE HACEN

a descripción de las acciones de
nuestros personajes nos permite presentar su cara más sincera, esa que no puede desdecirse, esa
que lo retrata por dentro.
Si la descripción es fiel al personaje
y a sus acciones, se constituirá en una
potente herramienta narrativa. Pero
esa potencia ha de ser controlada para
que no se vuelva en contra del relato.

Octubre - 2016

Cada pequeño detalle que describamos de las acciones de nuestros personajes alimentará la imagen que de él se
forme el lector en su mente, por lo que
debe supervisarse muy detenidamente
qué materiales queremos ofrecerle al
lector para que elabore esa imagen.
Cada acción descrita tiene que tener
no solo un origen y un destino lógico y
natural dentro del convenio establecido con el lector para cada relato, sino
que además sería bueno que tuviera
un significado específico en la misma
dirección que pretendemos imprimir al
relato en cuestión.
Por lo general, los escritores no se
entretienen en describir acciones cotidianas (o vacías) de sus personajes,
sino más bien al contrario. Como escritores deberemos esperar que el lector
se pregunte si la acción que le descri-

bimos obedece o conduce a la razón o
hilo principal de la historia y, en caso
de no ser así, si lo consideramos un
material importante (tanto como para
detenernos sobre él) para que el lector
complete el perfil psicológico del personaje. Si no cumple uno de esos dos
objetivos, deberíamos reconsiderar
muy seriamente la inclusión de dicha
descripción en la versión final de nuestro relato.
Un aspecto importante a tener en
cuenta es la interacción que supongan las acciones descritas con los demás personajes, pues la descripción de
unos y otros no será en absoluto independiente, sino todo lo contrario: interdependiente. De esta forma, cuando
describimos a un personaje con un perfil psicológico fácilmente identificable
para el lector, todo lo que interactúe
con él será medido desde ese mismo
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perfil psicológico. Es decir, si tenemos,
por ejemplo, a un personaje metódico,
ordenado, pulcro..., sus características
nos servirán de termómetro para medir esos mismos valores en los demás
personajes. En la siguiente vuelta de
tuerca tendremos la reacción que de
cada uno de ellos quepa esperar y que
vendrá a completar, a su vez, su perfil
psicológico.
Cuando el personaje ha tomado en
la mente del escritor suficiente entidad
e identidad, sus acciones (conocidas o
por conocer) probablemente irán saliendo de los dedos del escritor con la
impronta que le hemos concedido al
personaje en nuestra imaginación, por
lo que sí o sí, contribuirán a definirle
psicológicamente.
Por añadidura, si la trama en la que
vivirá ese personaje lo acoge y lo integra plenamente, podemos estar seguros de que las acciones en que los
describamos cumplirán al menos uno
de los dos objetivos, cuando no los
dos: aportar información psicológica
Octubre - 2016

Siguiendo con el ejemplo del personaje metódico, ordenado, pulcro..., recordaremos este dato al lector cuando
lo enfrentemos a un escenario, desordenado y caótico.

Samsagaz "Sam" Gamyi,
de El señor de los anillos.
Los personajes se definen con sus actos.

del personaje y contribuir a la corriente
que llevará al lector durante el viaje del
relato hasta su conclusión.
Así pues, si tenemos a un personaje
del que ya hemos mostrado al lector información suficiente como para que se
haga una idea aproximada de su perfil
psicológico, solo tenemos que enfrentarlo a situaciones que supongan una
confrontación con ese perfil para que
se defina todavía más y mejor.
Formas de presentar a los personajes:
lo que hacen

Y, claro está, no solo sirve para recordárselo (no al menos como fin en sí
mismo), sino como medio para causar
un efecto determinado, ya en el lector, ya en el propio personaje, y que lo
predisponga de una manera específica
que nos recomiende o exija la trama.
Pongamos por caso que necesitamos que este personaje se ponga nervioso para que la siguiente escena tenga un efecto amplificado en el lector,
¿qué mejor que enfrentarlo a aquello
que le contraría?
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Aquello que hacen nuestros personajes nos ayuda a definirlos, a mostrar
cómo son en realidad, algo que viene
pero que muy bien para cumplir con
esa máxima de la escritura de calidad
que dice que «no se trata de decir, sino
de mostrar».
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EL NARRADOR CÁMARA
Análisis de técnicas narrativas

El narrador cámara

E
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Además, bastante interpretación es ya la
selección de las imágenes que va a servir
al lector.

Busca con ello mostrar al lector lo más
relevante de las acciones de sus personajes.

Y todavía puede ir más allá de la simple (no tan simple) selección de escenas
y diálogos, en su papel de director del
relato a la hora de narrarlo. Puede, por
ejemplo, imprimir un estilo propio, elegir
expresiones más ricas o con mejor musicalidad para contar lo mismo. Y, por favor,
no confundamos esta riqueza del lenguaje con un lenguaje rimbombante que, lo
más seguro, complicará la comprensión
del relato y comprometerá seriamente la
continuidad del lector frente a él.

En principio, este narrador es ajeno a la
acción y a la trama de la obra, por lo que
lo más apropiado es que narre en tercera
persona, que proporciona cierta distancia
de la acción y un compromiso cero con su
desarrollo.

Tal vez, la característica principal de
este narrador es su obligada neutralidad
con respecto del desarrollo del relato. Su
condición de ajeno a él le obliga a no intervenir y a no posicionarse del lado de
ningún personaje.

de vista, pero sobre todo, para dejar clara
cuál es la versión del relato que nos está
narrando. Un narrador cámara elige qué
acciones mostrar y cuáles no, qué diálogos presentar y cuáles silenciar…; un narrador cámara nos cuenta su versión del
relato.

Otra característica de este narrador
cámara es que no se propone interpretar
lo que ve, pues traicionaría su naturaleza.

La sola elección de los planos a mostrar en la película de su narración han de
ser suficientes para dejar claro su punto

Al lector cabe, por lo tanto, elaborar
su propia versión del relato o refrendar la
que este narrador cámara le ofrece.

s cada vez más frecuente encontrar historias narradas por una
clase de narrador que parece tenerlo todo en común con una cámara de
cine.
El autor que trabaja con este tipo de
narrador intenta colocarse en el lugar en
el que lo haría el director de esa película.

Octubre - 2016
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RELACIÓN ENTRE HORMIGA Y HORMIGONERA

ETIMOLOGÍA

L

a palabra «hormiga» viene del latín formica y esta, a su vez, tiene
vínculos con la raíz indoeuropea
«morwi-», que dio myrmex en griego.
Al igual que ocurrió en otras palabras, la f inicial se transformó en h.
De esta palabra derivan términos
como cloroformo (que contiene ácido
fórmico, obtenido de las hormigas rojas); formicida (que mata hormigas);
formicante (que tiene propiedades de
hormiga)…
Pero quizás, la que pueda resultar
más reconocible de entre todas sus
descendientes es la palabra hormigueo
(u hormiguillo), nombre con el que nos
referimos a cierta sensación de cosquilleo, como si las hormigas fueran su
causante. El término médico para esta
Octubre - 2016
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sensación es «mirmestesia», vocablo
que nos llega a través del griego myrmex.
Por otra parte, y según indica Corominas en su diccionario etimológico,
la palabra «hormigón» (mezcla compuesta de piedras menudas y mortero de cal y arena), deriva del término
hormigos (plato de repostería hecho
con miel y almendras o avellanas tostadas y machacadas); por la semejanza, dice Corominas, de su composición, comparando las piedras del
hormigón con las almendras y las avellanas de los hormigos.
En 1611, Covarrubias describe el llamado hormiguillo (una de las voces con
que se conocía el cuscús) como: «cierta menestra hecha de pan desmenuçado en forma de cabeças de hormigas,
y esto significa cerca de los arábigos la
palabra alcuzcuzu».

Al contrario de lo que pudiera pensarse, el hormigón no es un invento
moderno, ya que pueden encontrarse
registros de este término y con este
mismo significado a finales del siglo XV.
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En la actualidad, el hormigón se mezcla y se prepara en la llamada hormigonera.
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¿Tienes un manuscrito y estás pensando en publicarlo?
HABLEMOS
Envíanoslo a manuscritos@scribereeditores.es
estudiaremos su publicación

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

scribereeditores.es
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INSPIRAR, ESCRIBIR..., INSPIRAR ESCRIBIR...
Taller de inspiración

C

¿Qué nos dice la imagen? Podemos
pensar que la han cubierto para evitarle desperfectos mientras reforman o
limpian la plaza en la que se encuentra,
pero también que, sin duda, se trata de
un pueblo que se avergüenza de sus
guerras y quiere olvidarlas empezando
por olvidar a sus héroes.

EL FOTORRELATO

uando contemplamos una fotografía, casi sin darnos cuenta le estamos poniendo palabras en nuestra cabeza, porque ese es
el proceso que seguimos normalmente
para captar y fijar los conceptos que encierra y transmite una imagen.
Por ejemplo, cuando vemos la imagen de un caballo, solo si disponemos
de la palabra caballo, podremos comenzar a definir la imagen sin dificultades.
Si vemos la imagen de un animal que no
distinguimos bien, recurriremos a palabras que creemos que pueden definirlo.
Siempre necesitamos las palabras, y en
este caso no son sino la transcripción
que cada uno hace de la imagen, es decir, su conversión en texto.
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Incluso, aunque la estatua no estuviera cubierta con lonas, podemos detenernos a imaginar al general que vuelve
de la batalla, ¿qué expresión tiene?, ¿ha
resultado victorioso o viene huyendo
del enemigo?, ¿está herido?, ¿ha perdido a muchos hombres?
Trabajemos con un ejemplo. Imaginemos una plaza en una ciudad. En el
centro hay una estatua ecuestre de un
general que vuelve victorioso de la batalla. Pero esta misma mañana los operarios del ayuntamiento la han cubierto
con lonas y han fijado estas con cuerdas
en torno a la estatua.
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Pero no hace falta recurrir a imágenes
muy complejas o muy recargadas para
descubrir la base de un relato. Como decíamos antes, sirve a ese propósito casi
cualquier imagen.
Imaginemos ahora una maleta y hagámosle unas cuántas preguntas. ¿De
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Igual que si se tratara de una entrevista, podemos confeccionar una lista
de preguntas, partiendo de las preguntas básicas que todo buen periodista le
hace siempre a cualquier noticia:

quién es?, ¿de dónde viene?, ¿adónde
va?..., preguntémosle si piensa volver,
qué lleva dentro, si se ha perdido…
Imaginemos ahora a una joven mirando al mar y repitamos la operación
de las preguntas: ¿ha ido a despedirse
de alguien?, tal vez ha ido a esperar a
alguien, o a mirar la puesta de sol; a sopesar una decisión, en ese caso, ¿qué
decisión podría estar tomando? Pongámonos en su lugar y pensemos qué estamos haciendo ahí, mirando al mar.

¿Qué?, ¿quién?,
¿cuándo?, ¿dónde?,
¿por qué?, y ¿cómo?
Claro está que no son todas las preguntas que podemos hacerle a una

En resumidas cuentas, se trata de
elegir una fotografía que nos «cuente»
algo especial, que responda con soltura
a unas cuantas preguntas para que podamos transcribir su historia.
Busquemos en nuestros viejos álbumes de fotos o, simplemente, hojeemos
una revista o miremos una película o naveguemos por Internet… y tomemos la
primera imagen que tenga ese mensaje
especial para nosotros. A partir de ahí
solo tenemos que transcribirlo narrando la foto.
Si al contemplar esa fotografía no
surgen de forma espontánea un buen
número de preguntas, podemos recurrir a nuestra batería de preguntas periodísticas. Las imágenes tienen muchas
respuestas para nosotros, la clave para
conocerlas puede residir en la calidad
de las preguntas.
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Obsérvese la diferencia entre hacer
una entrevista a la joven de la fotografía y hacerle esa entrevista a la propia
fotografía en la que somos meros observadores y no podemos interactuar
con los personajes que muestra.
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foto, pero de ellas y de sus contestaciones nacerán otras preguntas que enriquecerán la que puede ser la materia
prima de nuestro próximo relato.

Taller de inspiración
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