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El demonio de la escritura

E

l demonio de la escritura acecha
a los escritores a cualquier hora
del día, desde cualquier rincón,
en cualquier estado y forma.
El demonio de la escritura susurra
ideas, historias, personajes... o convierte en tales a las noticias o a las personas reales que las protagonizan.
Una experiencia, por pequeña que
pueda parecer, es una buena ocasión
que no desaprovecha el demonio de la
escritura para hacer su trabajo.
A los escritores más noveles, o acaso
a los de carácter más débil, les causa
angustia, prisa por ver escrito en un papel (¡cualquier papel!) la magnífica idea
que les ha proporcionado o que les ha
hecho ver.
El demonio de la escritura no es un
duende, ni una musa, pero nos ronda y
nos inspira.

Víctor J. Sanz

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

El demonio de
la escritura es la
pulsión por alcanzar a representar por
escrito la visión propia y real de una
realidad que no parece tal. De una realidad que no se deja aprehender. De
una realidad que quiere pasar de largo
para, tal vez, seguir siéndolo.
El demonio de la escritura nos ayuda
a ver esa realidad por su cara menos
amable o por su cara más hermosa o,
tal vez, por su cara más insólita.
El demonio de la escritura es, en fin,
ese impulso irrefrenable que todo escritor siente por plasmar las palabras
que insuflen vida a su historia.
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Escritores, ¡déjense seducir y atrapar
por el demonio de la escritura y sáquenle los colores a la vida!
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Entrevista con

Marcos González

M

arcos González es escritor,
acaba de publicar en Scribere Editores su primera
novela: Herederos de la luz, la resurrección de Agnam.

posible y no estar atado a las leyes de
nuestra realidad.

¿Qué temas te atraen como escritor?, ¿sobre qué te interesa escribir?

Es importante, muy importante. No
ocupa el 100 % de mi tiempo, porque
tengo obligaciones y asuntos que requieren mi atención; pero sí puedo decir que escribir y leer se han convertido
en dos hábitos muy agradables que me
aportan grandes alegrías.

La fantasía, la magia, crear mundos,
crear historias surgidas tan solo de la
imaginación, y que permitan evadirse
de la realidad; mundos donde todo sea
Nací en Tossa de Mar, un pequeño paraíso en la Costa Brava, en un caluroso mes de agosto
de 1983, aunque actualmente resido en Lloret. Siempre tengo una agradable sensación al
recordar el camino junto a mi abuelo hasta el estanco, lugar donde, con algo de chantaje, conseguía que me comprara aquellas hojas con letras y dibujos que me transportaban a mundos
mágicos, donde uno podía ser libre y vivir infinitas aventuras más allá de las líneas de papel.
La afición dio paso a colaboraciones en revistas y webs especializadas en animación, otra de
mis grandes pasiones. Estudié psicología, profesión que ejerzo, con la esperanza de ayudar
a las personas a ser más felices en un mundo lleno de imperfecciones, y magisterio, trabajo
con el que intento enseñar a mis alumnos lo maravilloso que es soñar y no conformarse con
lo establecido.
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Redacción
Scribere

Actualmente, ¿cuál es el peso de la
escritura en tu vida diaria?

¿Qué dirías que define mejor tu estilo?
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Intento buscar un estilo directo, con
mucha acción; escribo pensando en lo
que busco cuando leo. Sobre todo intento explicar la historia a través de la
interacción de los personajes. Los diálogos son una pieza clave, quizá sea algún tipo de influencia platónica.
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¿Cuál es para ti la parte más difícil de
escribir una novela?
En mi caso, el contextualizar un
mundo nuevo, un mundo surgido de la
nada. Parto del vacío y necesito crear
su contexto histórico, el nacimiento del
mundo, las distintas sociedades y qué
es lo que rige la voluntad de los personajes. Es un proceso que creo fundamental para dar coherencia al texto y
que el lector pueda hacerse una idea
de que la historia narrada forma parte
de algo que va más allá de lo que tiene
entre líneas.
¿Cuál es tu defecto como escritor
que más te ha costado superar?
Es complicado dominar por completo cualquier lengua; quizá buscar la
palabra más ajustada en un momento
dado para que el lector pueda sentir en
su totalidad lo que uno desea transmitir.
¿Qué ingredientes crees imprescindibles en una buena historia?
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Los personajes, sin duda. Crear
unos personajes carismáticos y dotarlos de una personalidad fuerte y
diferenciada de los demás, ayuda a
identificarse con la historia, a sufrir
y disfrutar con ellos, a desear que
se cumplan sus diferentes destinos.
Tener unos personajes capaces de
atrapar al lector en la historia es imprescindible.
¿Cómo se da en ti el proceso creativo?, ¿cómo surgen tus historias?
Las historias, en mi caso, pueden
surgir en cualquier momento. Todo
empezó en mi época de estudiante,
en las clases de secundaria me aburría y mi mente era capaz de viajar
a otros lugares y crear historias de
fantasía, a veces me costaba detener las lluvias de ideas, cosa que me
hacía llevarme alguna que otra reprimenda por parte de algún profesor o
amigo, con toda la razón del mundo.
Pero así era como yo me divertía y me
sigo divirtiendo hoy en día.

Entrevista con Marcos González
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¿Cuál de tus personajes te representa mejor como escritor?, ¿cuál dirías
que te ha salido mejor?

Supongo que cada personaje tiene
algún rasgo de mi propia personalidad,
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Estoy planificando crear
historias basadas en el mundo de Ilisar, el mundo donde
se mueve Herederos de la luz,
hay muchas cosas que aún
quedan por contar.
o quizá plasmo mis deseos, virtudes
y fracasos en ellos. La dualidad de los
hermanos protagonistas creo que refleja muy bien la lucha interior de intentar siempre hacer el bien, pero a la vez,
no estar de acuerdo con lo establecido y buscar uno su propio camino; o
por ejemplo la inocencia del personaje
principal y su búsqueda por convertirse
en alguien capaz de cambiar al mundo;
ya que Herederos de la luz, fue una idea
que me surgió cuando yo estaba en secundaria, y muchas de las características del joven Baren son sueños que yo
tenía por aquel entonces.
¿En qué estás trabajando ahora?

Diciembre - 2016

Estoy planificando crear historias basadas en el mundo de Ilisar, el mundo
donde se mueve Herederos de la luz,
hay muchas cosas que aún quedan por
contar. Sobre todo, centrarme en los
personajes de Cuntos, el alquimista ciego y pieza clave en la historia, y en Hudel, el exiliado. Luego estoy trabajando
en otra historia distinta que sucede en
nuestro mundo pero aderezado con
toques mágicos.
Como lector, ¿qué hace que cierres
un libro y no lo vuelvas a abrir?
Una vez escuché en boca de un crítico, no recuerdo el nombre, que a un libro le debo dejar el beneficio de las dos
horas de cortesía. Si en esas dos horas
no consigue atraparme lo abandono;
debo añadir que muy pocas veces me
ha pasado.
En general, cuando una historia se
alarga demasiado de manera artificial
es cuando abandono un libro.
¿Qué es para ti el éxito en la escritura?
Entrevista con Marcos González

El éxito es que seas capaz de cautivar a alguien con una historia que has
creado de la nada. Yo no escribí nunca
pensando en publicar, jamás; tan solo
escribía pensando en la historia y dejándome llevar por los personajes. Y si
eso que yo viví de manera apasionada
consigue cautivar en parte a alguien estaré más que satisfecho.
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¿Cuáles son tus objetivos como escritor?, ¿hasta dónde quieres llegar?

No me planteo ningún objetivo en
concreto. Como escritor, tan solo deseo llegar a cuanta más gente mejor
y que les gusten las historias, que se
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identifiquen y que viajen a mundos donde todo es posible.

plasmar complejos conceptos
en arte puro y duro.

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

¿Sería posible para ti vivir
sin escribir?

En la actualidad es fundamental, no solo como escritor. Las
redes sociales son el nuevo boca
a boca, son un escaparate al
mundo entero y es fundamental
si quieres que la gente conozca
lo que haces y quién eres; pero
también es importante ser cercano, estar en contacto con los demás.
¿Qué lees?

Muchos escritores dirán que
no; pero la verdad es que sí. Podemos vivir sin apenas nada y
eso es algo que todos deberíamos tener presente.
No podría vivir sin la capacidad de crear, de imaginar.
¿Hay algún autor u obra responsable, aunque sea en parte, de que te dediques (aunque sea a tiempo parcial) a
escribir?

Suelo leer fantasía, ya sea nacional o
extranjera. Empezando por el gran Tolkien y quizá por el poco conocido Ryo
Mizuno; Aunque también suelo leer novela negra.

Podría nombrar algunas obras, pero
creo que Ryo Mizuno con su obra La
Guerra de Lodoss, me despertó las ganas de plasmar lo que mi mente creaba
de manera desordenada en un papel.

También soy gran aficionado a todo
tipo de cómics, que creo que es el mejor método para llegar a los más pequeños y que no se aburran con la lectura.

También me gustaría nombrar a Jostein Gaarder, la gente lo conocerá por
El mundo de Sofía, pero todas sus obras
son geniales; de él admiro su arte de
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Entrevista con Marcos González

¿Qué libro o autor recomendarías a nuestros lectores?
Pues recomendaría El misterio del solitario y La chica de las naranjas de Jostein Gaarder.
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Y de fantasía siempre recomendaré
El Hobbit, de sobra conocido, pero hay
que leerlo, su lectura es ligera y nos
muestra un mundo complejo y maravilloso.
Las ilustraciones que acompañan este artículo son
obra de Óscar Pérez (El Bardo).
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Marcos González (Tossa de Mar, 1983)
Marcos abre la colección de fantasía de Scribere Editores con su
primera novela: Herederos de la luz, la resurrección de Agnam.
Además de psicólogo y profesor, Marcos es un profesional de los
mundos imaginarios de fantasía. El mundo de Herederos de la luz
es un conjunto fascinante y muy bien cohesionado que arropa y
admira al lector. Su prosa te acompañará en una travesía que te
hará formar parte de una grandísima historia.
			

Marcos en Twitter: @marcoskamui

Sinopsis
Herederos de la luz es una historia de fantasía, en un mundo imaginario, dominado por
hechiceros, guerreros y otras criaturas mágicas como colosos, elfos, dioses y hombres dragón.
A la batalla de las Nuevas Alianzas han seguido años de paz entre las distintas razas que
habitan el mundo. Sin embargo, este equilibrio se ve truncado cuando un grupo de caballeros liderados por un antiguo guardián, son corrompidos por la oscuridad que pretende
resucitar una vez más a Agnam, el dios de la Muerte, buscando la supremacía de la magia
sobre la espada.

¿Dónde comprar Herederos de la luz?

Un grupo de elegidos por la diosa Loudim deberá reunirse sin que ellos mismos conozcan su destino. Los herederos de la luz se irán encontrando a lo largo del tiempo para
iniciar una batalla que termine con el ejército de las sombras. Baren y sus compañeros deberán poner a prueba su confianza y sus destrezas en las distintas artes que dominan para
no sucumbir. Todo con el fin de crear un futuro en el que no se repita el pasado. Durante
el transcurso de la historia, los herederos de la luz comprobarán cómo serán traicionados
por las instituciones mágicas y solo podrán confiar en ellos mismos.
Herederos de la luz (la resurrección de Agnam) es mucho más que una historia de fantasía en un mundo imaginario, es una lucha constante contra el tiempo y los sucesos inesperados, descubrimientos y sentimientos.

Pío Baroja. La genialidad de un autor con mil defectos

A

lgunos autores son tan perfectos que resultan inalcanzables. Otros parecen más
asequibles y te animan a escribir. Soy
escritora gracias a autores como Pío
Baroja.
En el colegio, la profesora de literatura nos explicó que Baroja cometía
muchos errores. Esto me marcó. ¡No
todos los dioses de la escritura residían
en el Olimpo!
Desde entonces me dediqué a buscar errores en sus textos. Cuantos más
descubría, más factible me parecía el
sueño de convertirme en escritora. Así
que, aprovechaba cualquier ocasión
para aproximarme a mi autor fetiche.
Por aquella época, pasaba a menudo
en coche por delante de la casa donde
Baroja veraneaba, en Vera del Bidasoa.
Y, en cada ocasión, pedía a los mayoDiciembre - 2016

Beatriz Cortel
Escritora

res que aminoraran la marcha y
pegaba la mano al cristal de la
ventana.
Aunque sabía que Baroja había muerto hacía tiempo, sentía
que casi tocaba mi sueño y al autor que tanto me fascinaba. Casi.
Porque, pese a las apariencias,
Pío Baroja es uno de los grandes
y su estilo literario no está al alcance de cualquiera.
Que no os confundan sus errores gramaticales, la estructura
errática de sus novelas y sus múltiples personajes secundarios sin
finalidad aparente (le bastaban
dos brochazos para crear un personaje sugerente y ¡luego se permitía el lujo de desecharlo!). Sus
errores no eran fruto del descuido.
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temporáneos terminaron comprendiéndolo y ocupó un asiento en la RAE.
El tiempo acabó dándole la razón y
Baroja ha envejecido mejor que sus detractores. En la actualidad, su estilo resulta asombrosamente moderno.
Para aquellos a los que os extrañe
esta afirmación (influidos por las fotografías rancias que aparecen en los libros de texto) os informo de que Hemingway se consideraba deudor suyo.
Así que muchos de los cuentistas
modernos han bebido, sin saberlo, de
la fuente de este viejo cascarrabias.

Baroja escribía como escribía por
temperamento y convicción. Era anárquico e impaciente; todo un carácter.
Huía del lenguaje afectado con el
que en su época se identificaba a la
gran literatura.
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Utilizaba el párrafo corto, los diálogos vivos y la sencillez porque así era
como sentía la vida. Natural, fresca, espontánea.
No le interesaban las reglas ni la corrección lingüística. Y aunque su obra
siempre provocó polémicas, sus conPío Baroja. La genialidad de un autor con mil defectos

¿Significa entonces que debemos
imitarle e ignorar la gramática? Don
Pío ya se adueñó de esa opción. Lo
que os propongo es algo todavía mejor: aprended de su libertad artística.
Baroja fue un espíritu libre. Escribió sin
imposiciones de modas, del qué dirán;
sin complejos. Parece fácil, ¿no?, algo al
alcance de cualquiera. De niña, yo también lo creía cuando pegaba la mano al
cristal de la ventana.
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CONFESIONES EN LA SOMBRA

LA FRANJA DE VIDA

Javier Sanz, periodista y biógrafo, se ve
involucrado en la investigación de una
serie de muertes en extrañas circunstancias que están teniendo lugar en San
Real del Júcar. A través de una confesión
ante el padre Roberto, adscrito a la parroquia de la localidad, el asesino convoca y reta al biógrafo a narrar la gran obra
que el propio Dios le ha encargado llevar
a cabo. Javier Sanz, en una carrera contra reloj, deberá desplazarse a San Real
del Júcar para entrar en contacto con el
asesino y, si puede, detenerlo.

La pequeña villa agrícola de Airún queda
arrasada por completo a causa de un terremoto de dimensiones colosales. Ocupado
en sacar a su esposa del coma en que ha
quedado sumida, Juan Orsi no repara en la
gravedad de la serie de acontecimientos
extraordinarios que se suceden en el pueblo. Sólo la aparición del sexagenario profesor Zucker consigue arrojar algo de luz
sobre el misterio que rodea la catástrofe.
Concebida como una película de ciencia
ficción apocalíptica, la novela que sujeta
usted en sus manos encierra una historia
de supervivencia frente a una catástrofe
global. Una dramática historia que podría
llegar a suceder algún día…

Leer el primer capítulo

Leer el primer capítulo

SUSURROS DE
SÓTANO Y DESVÁN
Puede que alguna vez hayas oído estos susuros, surgiendo de tu sótano o
tu desván como un murmullo ahogado,
pero ¿sabes lo que dicen, la historia que
te quieren contar? Alguien dejó aquí catorce de las que escuchó a través de las
paredes, transcritas palabra por palabra
durante años, usando las distintas voces
con las que su mente las absorbía. Algunas duelen, otras reconfortan, pero la
mayoría solo quieren ser contadas. Quieren coger tus manos, mirarte a los ojos
y sentirse vivas. Confesarte sus secretos
en voz baja.
Hay susurros que no deberíamos ignorar.

Leer el primer relato
Marzo - 2016

1
1
narrativa
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Calidad o cantidad

H

oy hablaremos de algo que
rodea a los escritores, y comenzaré preguntándote lo
siguiente: ¿escribes calidad o cantidad?
Como escritores que somos, tenemos que encontrar el equilibrio entre
la calidad y la cantidad de lo que escribimos. Hay veces que la emoción nos
impulsa a escribir historias enormes y
en otras ocasiones solo escribimos pequeños libros, pero estos (grandes o
pequeños), ¿tienen calidad?
Imaginemos a ese lector exigente
que comprará calidad sin importar la
cantidad. Es claro que busca ese libro
recomendado cuyo autor es alguien reconocido y del que está seguro que su
obra ofrecerá una buena historia. ¿Por
qué ese lector se arriesgaría a comprar
un libro de un autor desconocido? Esa
Diciembre - 2016

Daniel Beltrán
Escritor

el tamaño, entonces viene la pregunta
del lector: ¿debo comprar ese enorme
libro de aquel escritor desconocido?, ¿o
debo comprar ese libro delgado de ese
otro autor? ¡Hey! Mejor leo este que
me recomendaron…
En ocasiones la elección de un nuevo
autor y su obra es una moneda al aire,
pues a nadie le gusta gastar dinero en
un libro que podría no ser lo que esperaba.
es la pregunta que inquieta a los escritores noveles, pues ese autor desconocido bien podemos ser nosotros.
Comprar un libro de un autor desconocido es como comprar una caja
de sorpresas, pues el lector desconoce lo que encontrará, aunque se puede dar una idea sobre la cantidad por

Como escritores que somos, tenemos miedo de que nuestro nuevo libro
sea rechazado o, inclusive, de que nadie le preste atención, pero es la realidad y os digo una cosa: con la escritura
hay que ser persistente.
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Si bien no podemos obligar a un lector a leer nuestra novela pequeña o
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grande, lo que podemos hacer es darle pistas de qué trata el libro e intentar
seducirlo.
Una de las herramientas usadas por
las grandes corporaciones como Amazon y librerías en línea, es permitirle
al lector leer las primeras páginas sin
compromiso.

moverlo, y después de un año publican
otro y algunas veces ese primer libro es
el último. A este tipo de autor lo llamo
«escritor fugaz», pues pasan muy rápido sin ser contemplados más a detalle.
Y es aquí cuando entramos en el tema
de cantidad. En alguna ocasión el direc-

Uno de mis métodos preferidos de
seducir al lector es el booktrailer, pero
esa es una pequeña parte del camino a
recorrer, pues la mejor manera de seducir a nuestros lectores potenciales
es mediante un contenido de calidad.
Para ello se necesita de mucha práctica y, admitámoslo, de ayuda profesional, pues nuestras primeras historias
podrían ser de baja calidad.
Un lector ve con diferentes ojos a un
autor activo que a uno pasivo. Conozco
autores que escriben un grueso libro y
se enfocan en él usando todos los métodos habidos y por haber para proDiciembre - 2016

tor de una escuela de formación de escritores me dijo que todos los grandes
autores tienen novelas buenas y no tan
buenas. Entonces me quedó claro algo:
debemos evolucionar para lograr escribir una gran cantidad de novelas esforCalidad o cantidad

zándonos por tener una buena calidad
en cada una de ellas.
No estoy sugiriendo que nuestros
libros sean perdigones de un cartucho
de escopeta mal disparado, esperando
que un perdigón dé en el blanco. Lo
que digo es que si le tienes amor a las
letras no pares de escribir, porque más
que escribir para un público estás escribiendo para ti.
Para muchas personas, ser escritor
es difícil y ni pensar de escribir una gran
cantidad de libros, pero los grandes escritores no se hicieron de la noche a la
mañana. Ellos, en su amor a la escritura, se esforzaron y se equivocaron tal
vez más que tú o que yo, pero no se
detuvieron en un solo libro, en vez de
eso continuaron evolucionando acumulando experiencia y reuniendo una
gran cantidad de escritos de excelente
calidad.

13
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Enseñar y aprender a escribir
«No escribo para enseñar, sino para instruirme».
Jean Dolent.

E

nseñar y aprender no son acciones que se puedan entender
en su sentido tradicional en el
contexto de la escritura, y más concretamente en el oficio de escritor.
Escribir no es una profesión que se
pueda enseñar en el sentido de instruir
a alguien en sus reglas, pues no tiene,
no se rige por ninguna regla que pueda
contener con la suficiente firmeza todo
el contenido que es capaz de albergar
la escritura.
Se pueden considerar ciertas referencias, ciertas guías, ciertos consejos,
ciertas técnicas y algunas que otras re-
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glas sobre el correcto uso de los materiales de trabajo.
Quizás lo más parecido a enseñar a
escribir sea enseñarse a escribir. Tal vez
sea un poco difícil de entender y, quien
sabe, más difícil aún de llevar a la práctica, pero, en realidad, no es sino eso
lo máximo a que se puede aspirar sin
traspasar los límites de la honestidad.

Víctor J. Sanz
Escritor

Pero ¿cómo?, ¿cómo se enseña uno
mismo a escribir? Más que enseñarse,
quizás debiéramos hablar de aprender,
de aprenderse, si se me permite.
Un escritor participa, porque de lo
contrario no lo es, de determinadas aptitudes especiales.
Al igual que un cantante nace con
cierta capacidad y dominio en el uso de
su voz, lo que le predispone al canto;
un escritor está predispuesto a desarrollar esas habilidades propias del oficio con cierta pasmosa facilidad.
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Escribir, en una de sus muchas definiciones, podría ser la habilidad para
transformar en palabra el pensamiento, siendo este pensamiento la elaboración de un mundo complejo, autónomo y completo en el que se da la vida
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con independencia del resto de mundos, incluido el real.
Esas aptitudes especiales son las
que el escritor, durante su aprendizaje,
durante su autoenseñanza, debe sacar
a relucir, tallar, lijar y pulir hasta que le
hagan brillar con luz propia.
Durante ese proceso, el escritor será
testigo consciente de su nacimiento
como escritor, será testigo de su bautizo como escritor, confirmará entonces
si puede o no llamarse escritor sin ser
acusado de intruso profesional; sabrá
si puede enseñarse, sabrá en definitiva
si puede aprender a ser escritor.
Es cierto que este aprendizaje puede
llevarse a cabo con la ayuda de agentes externos, profesores y tutores de
escritura creativa que le hagan ver a
uno su potencial que, por otra parte,
será la cota más sublime a la que puedan aspirar en su docencia. Pero es el
escritor quien debe enseñarse, quien
debe aprender y aprenderse. Se trata
Diciembre - 2016

de aprender a enseñarse a uno mismo y
no menos de enseñarse a aprender.
Por lo tanto, creo
firmemente que la
escritura no se puede enseñar, pero sí se
puede aprender, tal y
como afirman la mayoría de escritores y,
lo que es más importante, la mayoría de
quienes ejercen cualquier labor docente en el entorno inmediato a la escritura literaria en cualquiera de sus formas.
Recuerde el escritor que tal aprendizaje será posible con el concurso de
dichos agentes externos o sin él. Pero,
de la misma manera que nadie puede
convertirse en escultor por estudiar
Bellas Artes sin haber nacido escultor,
que nadie piense que un curso de escritura literaria va a sacar de su interior un
Enseñar y aprender a escribir

escritor si este no estaba ahí antes de
la inscripción en el curso.
El de las letras es un camino eminentemente solitario, sin embargo, algunos de sus tramos se pueden recorrer
en compañía de personas con más experiencia y más batallas perdidas a sus
espaldas (madres de toda experiencia)
y de quienes se pueden obtener valiosos conocimientos que convertir en el
equipaje del resto del camino.
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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

¿Vivir para escribir o escribir para vivir?

U

no de los mitos más generalizados es que un buen
escritor (ya sea novelista,
guionista, etc.) tiene que haber experimentado todo tipo de peripecias para
desarrollar una buena historia o unos
buenos personajes. ¿Es eso cierto?

versal, sino la percepción que tuvo de
las mismas.
Dicho de otra forma, lo que dio a
Hemingway la oportunidad de escribir
bien fue su extraordinaria sensibilidad,

David Torres Ortún
Guionista, filólogo y
traductor

su atención al detalle, su tremenda empatía y su constancia inquebrantable
(entre muchas otras virtudes). Hemingway tenía el talento, la pasión para
escribir y la voluntad de ser constante
con su trabajo como escritor.

Muchos tienen el complejo de no ser
Ernest Hemingway, pero dejando a un
lado que casi nadie llegará a una vida
de emociones y a unos escritos tan excelsos como los del autor americano,
no tiene sentido frustrarse con no tener una vida casi de película.
Efectivamente, Hemingway tuvo
una vida emocionante, pero no fueron
las experiencias que vivió las que le dieron la capacidad de escribir historias
que revolucionarían la literatura uni-
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Ernest Hemingway
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He visto actitudes realmente peligrosas con el complejo de «mi vida
no es interesante», ha habido parejas que han roto porque uno de los
miembros quería escribir con veracidad sobre los procesos psicológicos
por los que evoluciona una ruptura,
gente que se ha saltado las normas
para dar más realismo a ciertas situaciones o líos de cama retorcidos.
¿Era todo eso necesario? No. Lo que
es más, esos «aventureros» no dieron lugar a escritos que fueran dignos de pasar a la literatura universal.

es muy aburrida» se dejen de excusas, cojan la pluma, la máquina de
escribir o el ordenador y se ganen el
título de escritor.

Emily Dickinson

¿Es importante tener experiencias
de primera mano para escribir? Sí, ayuda mucho a dar veracidad y detalles a
un escrito. ¿Es imprescindible ser un
«vividor» para ser un buen escritor? La
respuesta es un «no» rotundo. ¿Qué
define a un escritor? Que escriba, así de
simple.

sin apenas contacto con nadie, dejó
en contadas ocasiones su ciudad, casi
no salió de casa y en los últimos meses
apenas abandonó su cama. Y ¿qué ha
escrito esta mujer? Pues está considerada como una de las escritoras más
importantes de la literatura americana
y definida por muchos como la mejor
poetisa en lengua inglesa de la historia.

Un buen ejemplo de ello es Emily
Dickinson, una mujer muy introvertida,
que vivió sola la mayor parte de su vida

Quiero que todos los aspirantes a escritores que ponen como excusa «no
puedo escribir mejor, porque mi vida
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¿Vivir para escribir o escribir para vivir?

Todos tenemos algo que contar,
incluso los que tienen una vida monótona. Todos tenemos una perspectiva única sobre el mundo que
nos rodea, lo que importa es que
esas emociones se transformen en
una historia que te importe. Y es que
lo que fascina al individuo, puede encandilar a la masa.
Lo que más valoraba Ernest Hemingway es que todo escrito debía estar
lleno de veracidad y creo que esa es
una de las claves para producir algo interesante. Vive como quieras o como
puedas, pero no dejes que las excusas
arruinen tus aficiones, tus sueños profesionales o tu sistema de valores. Todos tenemos algo que contar y todos
tenemos una perspectiva única sobre
lo que nos rodea ¡Así que, escribe e intenta vivir de lo que escribes!
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En Scribere nos
movemos para que
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La gestación de la figura del vampiro

El vampiro documentado

E

l vampiro documentado, a nivel oficial, surgió a raíz de la
histeria colectiva que se produjo en el siglo XVIII, en la que las grandes
epidemias de vampirismo (coincidentes con las epidemias de peste y otras
enfermedades de la época) asolaron
algunos territorios de la antigua Europa Oriental.
El Informe Frombald, en 1725, en el
que se utilizó la palabra vampiro (vanpiri) por primera vez, fue el primer documento oficial que se redactó y se basó
en el caso de Peter Plogojovitz (Petar
Blagojevich), un campesino serbio fallecido en 1725 en la localidad húngara
de Kisilova.
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Después de su muerte se sucedieron varias defunciones de carácter
inexplicable, tras lo cual comenzó
a correr el rumor de que el supuesto vampiro documentado (que aún
no lo era) había sido visto en varias
ocasiones acosando y maltratando
a sus vecinos, y hasta incluso dando
muerte a algunos de ellos.
Los habitantes de Kisilova, por
miedo a que toda la comunidad pudiera ser exterminada, exigieron a
Frombald, un funcionario del gobierno austriaco, que autorizara la
exhumación para poder comprobar
la veracidad de los hechos. Frombald dio su consentimiento y la exhumación se llevó a cabo.
Para acabar con la epidemia procedieron a realizar el ritual de la

Merche Martínez
Escritora

Hoy en día se desconoce el lugar donde
se encuentra la sepultura de Peter Plogojovitz, de la que
fue eliminada toda
señal para evitar que
el supuesto vampiro
volviera del más allá.
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muerte del vampiro (estaca en el corazón, quema en la hoguera y devolución
de las cenizas a la misma sepultura). El
informe original que Frombald redactó
después de presenciar los hechos puede encontrarse en los archivos de Viena.
El segundo caso de vampiro documentado fue el
de Arnold Paole, un haiduk
transformado en vampiro
después de su muerte en
Medveja en 1725, muerto al
estilo tradicional de los vampiros tras haber convertido
a 16 de sus conciudadanos, y
vuelto otra vez a la vida como vampiro
en el año 1731.
Ese mismo año, 1731, varios haiduks
se quejaron de que se habían producido algunas muertes misteriosas y se
convencieron de que estas habían sido
perpetradas por vampiros. En especial,
se culpó a Arnold Paole, alegando que
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había vuelto de su tumba convertido
en vampiro por segunda vez.
Debido a las protestas, el Oberstleutnant Schnezzer (teniente coronel)
envió a un médico experto en epidemias llamado Glaser a la zona, que después de estudiar la situación mandó un

Informe Visum et Repertum

informe en el que solicitaba que se ejecutara a los supuestos vampiros para
evitar que los haiduks se marcharan del
lugar.
Se tomó la decisión de enviar una comisión para investigar los hechos. Esta
comisión estaba formada por el ciruLa gestación de la figura del vampiro

jano militar Johann Flückinger, los tenientes coroneles Büttner y Lindenfels
y otros dos cirujanos militares (Siegele
y Baumgarten).
Se exhumaron los cuerpos y se determinó que doce de ellos tenían los
signos que normalmente se atribuía
a los vampiros. Una vez
que concluyó el examen,
los gitanos cortaron las
cabezas de los supuestos
vampiros, las quemaron y
arrojaron las cenizas al río
Morava. Los que no se habían convertido en vampiros fueron enterrados
nuevamente.
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Johann Flückinger redactó el segundo informe oficial dedicado al vampiro documentado, Visum et Repertum
(en alemán), con el siguiente título:
Acerca de los llamados vampiros o chupasangres, en Medwegya en Serbia, en
la frontera con los turcos, a 7 de enero
de 1732. (Über die sogenannte Vampyrs
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oder Blutaussaugers, so zu Medwegya in
Servien, an der türckischen Gräniz, den
7. Januarii 1732 geschehen).

Tractat von dem Kauen und Schmatzen
der Todten in Gräbern. (1734).
Agustín Calmet (1672–1757), abad de
Senones y destacado exégeta francés,
publicó en 1746, en dos volúmenes,
Dissertations sur les Apparitions des Anges, des Démons et des Esprits, et sur
les revenants, et Vampires de Hongrie,
de Boheme, de Moravie, et de Silésie. El
segundo volumen, dedicado al vampirismo, se puede encontrar en español
con el título Tratado sobre los vampiros, de Luís Alberto de Cuenca y Prado
(Editado por Reino de Cordelia).

Poco tiempo después, Johann Friedrich Glaser, padre del médico que formó parte de la investigación, envió la
carta (en alemán) que su hijo le escribió al diario Commercium Litterarium
de Nuremberg, una revista científica
de gran importancia. El caso del vampiro documentado se extendió por toda
Europa llegando a La Haya, Londres y
Berlín y fue motivo de discusión a todos los niveles.
En 1733, Johann Christoph Harenberg (1696–1774), filósofo, teólogo
e historiador alemán escribió la obra
Vernünftige und Christliche Gedancken
über die Vampirs (Conceptos racionales
y cristianos sobre vampiros o chupasangres). Este es uno de los primeros tratados sobre vampiros que se conocen.
Michael Ranft (1770–1774), que ya
había redactado una pequeña tesis en
Diciembre - 2016

Agustín Calmet

1725 (Dissertatio historico-critica de masticatione mortuorum in tumulis) basándose en la historia del primer vampiro
documentado, trató de dar una explicación racional a estos y otros sucesos
en su obra De masticatione mortuorum
in tumulis (1728), y posteriormente en
La gestación de la figura del vampiro

En 1753 se publicó el tomo 4 de las
Cartas eruditas y curiosas de Benito
Jerónimo Feijoo y Montenegro (1676–
1764), ensayista y polígrafo español.
La carta XX está dedicada a comentar
el ensayo sobre vampiros escrito por
Agustín Calmet.
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El vampiro documentado continuó
su camino, y esta vez llegó de la mano
de Gerard van Swieten (1700–1772), un
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médico de origen neerlandes que en
1755 redactó un informe médico, Remarques sur le vampyrisme de Sylésie
de l’an 1755, sobre un nuevo caso de
vampirismo acaecido en Hermersdorf.
El nombre del presunto vampiro era
Rosina Lolackin y, al igual que los anteriores vampiros, fue decapitada y posteriormente quemada.
A partir de este hecho, que fue calificado por Swieten de bárbaro y sacrílego, se promulgó un edicto (bajo el

reinado de María Teresa I de Austria)
en el que se prohibió expresamente
todo tipo de ejecuciones de supuestos
vampiros. Las estacas, la decapitación
y la quema posterior de cadáveres se
consideraron prácticas supersticiosas e
irracionales, y las epidemias de vampirismo desaparecieron.
La histeria había pasado, pero la
idea de continuar con escritos sobre el
vampiro documentado no cesó. Así, en
1764, Voltaire dedicó un apartado del
tomo 6 de su Diccionario filosófico a comentar, al igual que se
había hecho anteriormente, el
ensayo sobre vampiros escrito
por Calmet.
Ya en el año 1768, Andreas
Ulrich Mayer publicó el libro
Abhandlung des Daseyns der
Gespenster, nebst einem Anhange vom Vampyrismus (Tratado de la existencia de los fantasmas, junto con un apéndice
del vampirismo). Este apén-
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dice sobre el vampirismo (en alemán)
fue escrito por Gerard van Swieten,
basándose en el informe que él mismo
había redactado en 1755.
Otras obras importantes que se escribieron una vez terminado el siglo de
los vampiros en Europa fueron las de
los autores Jacques Collin de Plancy
(1793–1887), ocultista y demonólogo
francés, y Augustus Montague Summers (1880–1948), sacerdote y erudito
inglés.
A Collin de Plancy se le atribuyó Histoire des vampires et des spectres malfaisans: avec un examen du vampirisme
(1820). Entre las obras de Montague de
Summers cabe destacar The Vampire in
Europe (1929), donde el autor describe
la presencia de los vampiros a lo largo
de la historia y realiza un estudio sobre
el tema.

23

Scribere revista para escritores

Estamos especializados en
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Seis enemigos del escritor

ANÁLISIS
DE TÉCNICAS
NARRATIVAS
«En el lenguaje, la rebusca de frases
nuevas y de palabras raras proviene de
una ambición escolástica y pueril. ¡Ojalá
pueda usar tan solo aquellas palabras
empleadas por los que sirven en los
mercados de París!». Montaigne.

L

os enemigos del escritor son
muchos, y no habitan en lejanas
montañas o en oscuras y húmedas cuevas, ni siquiera en los despachos
de Hacienda; hablamos de enemigos
del escritor normal y corriente, que somos la mayoría de los que escribimos.
Diciembre - 2016

Redacción
Scribere

De entre todos esos enemigos, hoy hablaremos
de 6 de los más corrientes:

1

La inspiración ha perdido mi tarjeta de visita
Te pones a escribir y,
después de llenar un par
de papeleras, te das cuenta de que hoy no te salen
las cosas. Decides ponerte una copa y asomarte a
la ventana, a ver si viene
la inspiración camino de tu casa. Resulta que la inspiración perdió tu tarjeta
de visita y no encuentra tu casa.
Resignado, crees que lo mejor es seguir intentándolo, estás convencido de
que la palabra «escritor» bien pudiera
ser el superlativo de «tozudo».

Cuando entras en calor, y has llenado
varios folios, llaman a la puerta, pero sigues trabajando. Vuelven a llamar, pero
¡cómo lo vas a dejar ahora que todas las
piezas encima de tu mesa parecen un
todo!, ni se te ocurra levantarte.
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Nunca sabrás quien llamaba a tu
puerta, puede incluso que fuera la ins-
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piración, pero no pudiste atenderla porque estabas trabajando. ¡Bien
hecho!

y susceptible de ser bien
puntuado, a su vez, por
el lector.

2

Los signos de puntuación son uno de los más
afilados enemigos del
escritor, tanto por exceso como por defecto.

El juego de las comas
ocultas
Algunos escritores
se toman muy a pecho
el objetivo de asfixiar a
sus lectores. Y lo intentan quitándoles todas
las comas que la lógica
de las normas gramaticales les obligaría a poner.
El resultado es un entramado mortal
de frases más largas que la capacidad
pulmonar del lector medio, lo que convierte al texto en un arma de destrucción masiva en potencia.
No se puede exigir al lector que, para
leer nuestro texto, se prepare físicamente como para una prueba olímpica.
Diciembre - 2016

3

La palabra impuntual
Dice Guy de Maupassant:

Otra versión de este malvado juego
consiste en sembrar profusamente de
comas un texto, como si pretendiéramos la más abundante de las cosechas.
Esto puede provocar hiperventilación en algunos lectores sensibles y, en
casos extremos, puede hacerlos entrar
en coma.
Un ritmo natural y bien puntuado
hará de nuestro texto algo apreciable
Seis enemigos del escritor

«Cualquiera que sea
la cosa que se quiere decir, solo hay
una palabra para expresarla, un verbo
para animarla y un adjetivo para calificarla. Hace falta, por lo tanto, buscar
hasta encontrar esa palabra, ese verbo
y ese adjetivo; y no conformarse nunca
con un casi, ni recurrir nunca a una superchería o a un juego de palabras para
evitar la dificultad».

26

Scribere revista para escritores

Es decir, si la palabra que necesitamos no llega puntual a su cita con
nuestro texto, no nos impacientemos
tomando la primera que se le parezca
porque, como dice Maupassant, solo
hay una.
Dejemos el texto a falta de esa palabra o con el sucedáneo menos chirriante que seamos capaces de encontrar y
prosigamos.
Finalmente, cuando esa palabra llegue, nos daremos cuenta de que llega a
su hora, ni antes ni después, sino justo
a su hora; así son las palabras exactas.

4

El nuevo rico
Acabas de darte un atracón de diccionario, has descubierto un montón
de palabras que desconocías total o
parcialmente o que, simplemente, habías olvidado por desuso.
Estás ansioso por utilizarlas, por utilizarlas todas, todas en el mismo texto,
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texto con el que atosigarás al
primero que se te cruce. Error.
Otra vez la impaciencia, en
una de sus múltiples caras, se
ceba contigo.
Por ejemplo: la inmensa mayoría de las veces un solo adjetivo suele ser suficiente para
describir un objeto, una persona, una circunstancia, un sentimiento, un color…; un segundo adjetivo suele NO aportar
nada en absoluto a la imagen
que se quiere crear.
Justo es decir que éste no es un enemigo de la poesía, sino más bien de la
prosa.

5

El adverbio ‘incómodamente invitado’
A la manera de Stephen King o, dicho
de otro modo, ‘StephenKingmente’, el
uso y abuso de los adverbios acabados
en -mente en las escenas de más acción
Seis enemigos del escritor

o tensión suele convertir un texto en
poco apetecible, aportándole un toque
de formalidad que aleja toda posibilidad de llegar a lo más hondo del lector.
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Por lo tanto, a menos que se esté redactando un ensayo científico y no se
pretenda alcanzar lo más hondo del
lector, utilizarlos sin medida es un grave error.
Como dice King, evita el adverbio
siempre que puedas y, cuando no sea
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posible evitarlo, evítalo de todas formas.

no esconda peligros inesperados
de los que, a buen seguro, no saldrás indemne.

Evidentemente, hay ocasiones en las que es casi imposible
evitar uno de estos adverbios,
pero si no existe forma humana de expresar algo sin utilizarlo, es casi seguro que el lector
sabrá disculparlo.

Escribe sobre lo que sabes,
pero si con todo, te ves escribiendo sobre algo que no conoces,
conócelo antes de seguir.
Documéntate, infórmate, examina el terreno, habla con personas relacionadas con ese jardín…, porque de lo contrario es
seguro que el lector sabrá, tarde
o temprano, que ni te documentas, ni te informas, ni examinas lo
que haces y pensará, con razón,
que no le aportarás nada de interés con tu texto.

Ojo pues a las escenas en
que, para transmitir y conectar mejor, se requiera un ritmo
rápido y ligero, porque estos
adverbios acabados en -mente
lentifican sobremanera el curso de la acción.

6
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No se trata de saber tanto
como el que más de cada uno de
esos jardines, pero sí, al menos,
de que sea evidente que tienes
unos mínimos conocimientos sobre él.

El jardín ajeno
El jardín ajeno es, tal vez uno
de los más sibilinos enemigos
del escritor. Si vas a meterte
en un jardín, que sea un jardín
conocido, un jardín amigo que
Diciembre - 2016
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WORLDBUILDING

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

Leer las primeras páginas

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

Leer las primeras páginas

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

Leer las primeras páginas

cuadernos
del escritor

FORMAS DE PRESENTAR A LOS PERSONAJES
TALLER DE ESCRITURA

A

LO QUE LLEVAN

unque es una obviedad, no
hay que dejar de señalar que
debemos diseñar nuestros
personajes de forma que el lector encuentre en ellos suficientes elementos
de interés como para querer averiguar
todo sobre ellos, pero además tenemos que diseñarlos y presentarlos de
manera que no puedan ser confundidos entre sí por el lector.
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Una de las vías más evidentes para
presentar un nuevo personaje al lector es la descripción de su atuendo o
lo que lleva.
Cuando queremos introducir en
nuestra historia a un personaje concreto por su profesión o por su estatus o por que resulte especialmente
interesante por lo que en ese momento esté haciendo, no es necesario detenerse en cada detalle y describirlo a la perfección.
Podemos dedicar un momento a
visualizar, a observar. De esa observación obtendremos detalles precisos de elementos o prendas que
lleve encima.
Tan solo con mencionar uno o varios de esos elementos o prendas clave
puede ser suficiente para que el lector
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se haga una primera idea de nuestro
personaje.

Poco a poco iremos dándole más y
más detalles de lo que lleva. A poco
que hagamos, nuestro personaje irá
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formándose en la mente de nuestros
lectores.
Por ejemplo, la forma en que se describa que luce tal o cual vestimenta,
o que utiliza tal o cual objeto, puede
aportar al lector mucha más información psicológica sobre el personaje de
lo que en un principio pueda parecer.
Imagina que en la historia que estás
escribiendo tienes un personaje que
es policía. A un policía se le puede describir de muchas maneras, está claro,

pero el lector agradecerá concisión y
cierto grado de innovación a la hora de
hacerlo.
De otro modo, tu personaje puede
pasarle desapercibido. Prueba a referirte a la forma minuciosa de colocarse
el cinturón, el cuello de la camisa, la gorra, la placa o el arma. De ello deducirá
el lector, entre otras cosas, la rectitud
y la pulcritud con que el personaje se
conduce hasta en las cosas más pequeñas.

Si, por contra, nuestro policía es más
bien amigo del caos en lo personal y
sus valores residen en otros aspectos
aún no mostrados al lector, bastaría
con narrar cómo se deja olvidada la placa y, por qué no, hasta el arma, en casa,
y mejor aún si no es la primera vez. O,
tal vez, que no lleve munición cuando
puede necesitarla, o que no sepa dónde ha puesto las llaves de las esposas
cuando más las necesita.
Llevado un poco al extremo, también podemos trabajar con elementos
de su ropa, por ejemplo, que vaya desaliñado o que se presente en la comisaría en pantuflos.
Como es natural, estos ejemplos con
un personaje policía son de aplicación
a prácticamente cualquier otro tipo de
personaje.
Del mismo modo que un arco ayuda
a presentar a un arquero, y una espada o un caballo ayudan a presentar a
un caballero, busca en tus personajes,
aquello que de sus útiles y de su indumentaria te ayude a identificarlos.
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RELACIÓN ENTRE VIRIL Y VIRTUAL

ETIMOLOGÍA

el término virtual, se debe a una invención medieval: el término virtualis, con
la idea de definir lo "que es en potencia", lo que teniendo las capacidades
necesarias para ser, todavía no es; o
que, teniendo las características apropiadas para producir un efecto, todavía
no lo produce.

E

l término 'viril' tiene su origen
en la raíz indoeuropea wiro
(hombre). De ahí partió hacia
otros idiomas a los que llegó con diversas formas, pero mínimas variaciones.
Al sánscrito llegó como virá-; al lituano
como výras; al anglosajón como wer; o
al latín como vir.
Este vir latino lo encontramos, por
ejemplo, en palabras como triunvirato
(originalmente: junta de tres hombres
para la toma de decisiones).
De esa misma raíz (vir) derivan palabras latinas como virilia (genitales masculinos), de cuyo adjetivo virilis deriva
nuestro castellano 'viril'.
Deriva también de vir el término latino virtus, que se utilizaba para referirse
a las cualidades, fuerzas o potenciales
Diciembre - 2016
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En este sentido, el término 'virtual'
tiene una clara relación con 'potencial' .

de un hombre, tanto en el plano físico
como en el plano psíquico. Más tarde,
su sentido se amplió a otras cualidades
o méritos del individuo, ya sin distinción
de género.
De este virtus heredamos nuestros
términos 'virtud' y 'virtuoso'.
La relación de esta familia proveniente de la raíz indoeuropea wiro con

Con el uso, y por oposición a lo "que
es", lo "que es en potencia" (el término
'virtual', derivado, como vemos, de virtualis), pasa a denominar a aquello que
no es real.
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Así pues, la 'realidad virtual' es una
expresión que define perfectamente
aquello que no es real, aunque no cumple con ese matiz del origen de virtualis,
según el cual, tendría las capacidades
necesarias para hacerse realidad.
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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
¿CÓMO HA LLEGADO
HASTA AQUÍ?

E

n alguno de los ejercicios expuestos hasta aquí hemos lanzado la idea de que las buenas
ideas para escribir residen casi en cualquier elemento de nuestro entorno, y
no en cantidad reducida precisamente,
sino todo lo contrario, son más bien una
superpoblación; ahí radica precisamente la dificultad para encontrar aquella
que resulte digna de ocuparnos.
Pues es en ese entorno donde más a
mano tenemos una auténtica legión de
ideas que descansan en los pequeños
objetos que pueblan nuestro escenario
cotidiano. Sin ir más lejos, fijémonos en
nuestra mesa de trabajo, donde normalmente escribimos. Probablemente tenDiciembre - 2016
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dremos encima de la mesa no pocos útiles de escritorio y papelería. Tomemos
al azar cualquiera de ellos y analicémoslo. Preguntémonos por su composición,
su origen, su fabricación, su transporte,
su almacenamiento. En todos y cada
uno de esos procesos ese objeto ha
sido tratado por manos distintas y, en
muchos casos, distantes en muchos
planos incluido el geográfico. Cada una
de esas personas tiene algo interesante que contarnos, pero no solo las personas, sino cada uno de los lugares por
donde ese objeto ha ido pasando desde
la materia prima que fue hasta el objeto
que tenemos entre las manos ahora.

34

Encendiendo la mecha de la imaginación con la llama de las preguntas apropiadas podríamos llevar el ejercicio más
allá y hasta inventarle su propia historia
al objeto. Quién sabe qué podría llegar
a contarnos.
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