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Es tiempo de propósitos

E

s tiempo de propósitos. Ya sé que
es un tópico y que todo tópico tiene sus enemigos, pero es así, es
tiempo de propósitos. Y ¿cuándo no es
tiempo de propósitos para un escritor?,
os preguntaréis, ¿qué es un escritor sin
propósitos?
Sí, es tiempo de propósitos. Acaso de
organizar los propósitos que siempre invaden nuestra mente y nuestra mesa de
trabajo.
Y no hablamos ―por favor, no― de escribir una novela en un mes ni cualquier
otra cosa que prostituya nuestra escritura o que nos aleje de la literatura. Hablamos de firmar el propósito de abordar
cada trabajo con la decisión de terminarlo
y con la decisión de mejorarlo cuanto sea
posible, tanto como merecen nuestros
lectores.

Víctor J. Sanz

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

Os propongo que
suscribáis el propósito de dedicar a cada proyecto, a cada
obra, a cada libro, el tiempo que necesite.
Os propongo que os adhiráis al propósito de mejorar en la escritura cada día.
Asumiendo, como punto de partida, que
todavía hoy no somos los mejores escritores de la historia, que siempre podemos mejorar.
Os propongo que os propongáis acabar este año que ahora comienza, siendo
mejores escritores de lo que hoy sois.
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Cada uno es su mejor competidor. Competid con vosotros mismos y ¡venced!

Los lectores merecen todo y merecen
lo mejor, no hay ninguna excusa para no
ofrecérselo.

Scribere revista para escritores

sumario
4

9

Entrevista a...

Esteban Bentancour.
Escritor

21

Testigos del tiempo,
por Merche Martínez

Lo que pasó en el puente
de Owl Creek, de Ambrose Bierce, el mago
del tiempo, por Beatriz
Cortel

12
Acción es elocuencia,
por Daniel Beltrán

26

31

Reflexiones sobre
el oficio

Taller de escritura

Seis amigos del
escritor

Enero - 2017

Nº

Formas de presentar a
los personajes: lo que
dicen

16

Todos los números de Scribere gratis, aquí:
http://bit.ly/23yEW1r

15 18
El Fondo Kati: la legendaria biblioteca de
Tombuctú

33
Etimología

Relación entre
«naufragio»
y «nauseabundo»

Propósito para escritores
en el nuevo año ¡Humildad!, por David Torres
Ortún

35
Taller de inspiración
Inspirar, escribir
La confesión

Scribere revista para escritores

Entrevista con

Esteban Bentancour

E

n este número, Scribere entrevista a Esteban Bentancour,
arquitecto y escritor, autor del
thriller Los ojos que miran.
¿Qué temas te atraen como escritor?, ¿sobre qué te interesa escribir?
Por lo general, no parto de un tema,
sino de una idea o imagen potente que
me lleva a desarrollar la trama. Sin em-

Esteban Bentancour Carrión nació en Montevideo (Uruguay) en 1975. De profesión arquitecto y de vocación escritor, ha desarrollado paralelamente su carrera profesional y sus inquietudes literarias. A los diecisiete años su cuento «El juego» fue incluido en el libro «Jóvenes narradores uruguayos», editado por el Ministerio de Educación y Cultura y el Instituto
Nacional de la Juventud uruguayos. En 2004 fue finalista del Concurso de Relatos de Viaje de
la Facultad de Arquitectura con su cuento «Anagrama», que fue pubicado en el libro «Next
Flight».
En 2009 se publicó su primera novela: «Los ojos que miran». Acaba de terminar una trilogía
de novelas distópicas y ya está trabajando en una nueva historia.

Enero - 2017

Redacción
Scribere

bargo, mirando en perspectiva lo que
he escrito, he descubierto que mis
historias siempre me sirven de excusa
para explorar ciertos temas que me interesa investigar. El problema, a la hora
de definirlos, es que son muchos. Por
poner algunos ejemplos: mi primera
novela, Los ojos que miran, me permitió
indagar en genética y epidemiología; la
trilogía que acabo de finalizar, en prospectiva y cambio climático; la novela
que estoy empezando, en astrofísica…
Como veis, mis intereses son bastante
variados.
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Actualmente, ¿cuál es el peso de la
escritura en tu vida diaria?

Debo admitir que soy un privilegiado. No porque viva de lo que escribo
(que no lo hago, como el noventa y
nueve por ciento de los escritores),
sino porque puedo dedicarme exclu-
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Creo que la sorpresa y la
trascendencia son los dos
elementos que convierten
a una buena historia en
una historia excelente.
sivamente a escribir. Eso me permite
disponer de entre siete y ocho horas
diarias de escritura, de lunes a viernes.
Ahora bien, cuando no escribo, mucho
de lo que leo o escucho o veo, termina
sugiriéndome ideas para lo que estoy
escribiendo, a estas alturas sospecho
que, más que tener un peso específico
en mi vida diaria, la escritura forma parte de ella.
¿Qué dirías que define mejor tu estilo?
No creo haber llegado al punto de
poder definir mi estilo, pero sí que veo
ciertos patrones que se repiten en todas mis obras: como la eliminación de
acotaciones en los diálogos y el intento
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de trasmitir la emoción de los personajes a través del énfasis y las pausas; o
el hecho de intercalar escenas convencionales (que desarrollan la acción de
la novela) con relatos orales (que le sirven de contexto).
¿Cuál es para ti la parte más difícil de
escribir una novela?
Sin duda, la escritura del guion; ya
sea que lo utilice de mapa para la novela (como me ocurrió con Los ojos que
miran), o que se me vaya de las manos
y termine convirtiéndose en la novela
en sí (como me ocurrió con la trilogía).
Ahora bien, no me resulta difícil porque
deba lograr que las piezas de la trama
encajen (una de las cosas más maravillosas de la escritura es descubrir cómo
las piezas tienden a encajar solas, conforme vas desarrollando la historia); el
motivo por el que me resulta difícil es
porque, durante la escritura del guion,
es cuando más presente tengo la página en blanco.

Entrevista con Esteban Bentancour

¿Cuál es tu defecto como escritor
que más te ha costado superar?
La procrastinación. Evitar que los
primeros minutos frente al ordenador
(que siempre utilizo para ojear blogs y
páginas web que me interesan) se conviertan en horas.
¿Qué ingredientes crees imprescindibles en una buena historia?
Al margen de la verosimilitud de la
trama y el encaje final de sus piezas
(porque si eso no funciona, el resto no
tiene sentido), creo que la sorpresa y
la trascendencia son los dos elementos
que convierten a una buena historia en
una historia excelente. Con sorpresa
me refiero a que, tras haberle entregado al lector todas las piezas de la trama, a la hora de hacerlas encajar, estas
lo hagan de un modo original, inesperado. Y la trascendencia, a mi entender,
es la cualidad de algunas obras de expandirse más allá de su historia y reverberar en nuestras vidas. (Por cierto,
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esta capacidad no es exclusiva del género realista; la calidad literaria es independiente del género que se escriba).
¿Cómo se da en ti el proceso creativo?, ¿cómo surgen tus historias?
Como os decía al principio, generalmente parto de una idea o una imagen
potente y, a partir de ella, empiezo a
tirar del hilo: ¿qué pasaría sí…?, ¿cómo
se enfrentaría alguien a…?, ¿qué emociones surgen cuando…? Y a riesgo de
sonar a tópico, debo decir algo más,
porque lo he vivido con todas mis novelas: empiezo a creer que las historias
existen más allá de los escritores, y que
nos utilizan de canal para expresarse.
Solo así puede explicarse que ciertas
decisiones de la trama (que tomamos
de forma arbitraria) se nos revelen,
doscientas páginas después, esenciales para resolver cierta situación; o que
los personajes empiecen a contarnos
su vida y sus motivos; o que nos planteen pequeñas rebeliones, en mitad de
Enero - 2017

una escena, y hagan lo que queremos
de una forma un poco distinta a la que
habíamos pensado…, aunque mucho
más coherente con el resto de la historia.
¿Cuál de tus personajes te representa mejor como escritor?, ¿cuál dirías
que te ha salido mejor?
Respecto a la primera pregunta, lo
cierto es que todos lo hacen. Para insuflarle vida a los personajes (si es que no
la tienen al margen de nosotros) los escritores debemos aspirar a ser buenas
lunas, más que soles. ¿Qué quiero decir
con eso? Que no podemos pretender
crear vida (llámese experiencia, llámese empatía con el lector) de la nada.
No somos soles, no generamos luz (o
vida), lo que tenemos que procurar es
reflejarla lo más fielmente posible. Y la
fuente de esa luz son nuestras propias
vivencias, así que solo podemos insuflarle vida a un personaje aportándole
partes de nosotros.
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Respecto a la segunda pregunta,
creo que es el tipo de cuestiones que
solo puede responder un lector.
¿En qué estás trabajando ahora?
En una novela de género realista sobre la vida de un astrofísico especializado en cosmología.
Como lector, ¿qué hace que cierres
un libro y no lo vuelvas a abrir?
Lamentablemente (por la pérdida
de tiempo que eso supone), cierro muchos menos libros de los que debería.
Pensándolo bien, creo que el único motivo que me ha hecho dejar libros a medias ha sido el darme cuenta de que, en
realidad, eran panfletos disfrazados de
novelas.
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¿Qué es para ti el éxito en la escritura?

Buena pregunta…, y difícil. Si tuviera que resumirlo en una palabra creo
que sería «reconocimiento», porque,
en última instancia, lo que todo escri-
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tor quiere es que lo lean; que sus historias, sus ideas, su visión del mundo se
difunda, y ser valorado por eso.

¿Sería posible para ti vivir sin escribir?
No, escribir es consustancial a mi
vida. Y aunque sé que la palabra «consustancial» puede resultar pomposa,
estoy convencido de que toda persona
que tenga una vocación artística la experimenta de ese modo.

¿Cuáles son tus objetivos como escritor?, ¿hasta dónde quieres llegar?
Básicamente, quiero seguir escribiendo. No me imagino sin hacerlo.

¿Qué libro o autor recomendarías a
nuestros lectores?

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

Déjadme recomendar unos cuantos.
De ciencia ficción tres maravillas: Los
desposeídos, de Ursula K. Le Guin (el
libro que más me ha influido en los últimos años); Los tejedores de cabellos,
de Andreas Eschbach (una joya poco
conocida) y Axiomático, de Greg Egan
(que lleva la especulación científica al
extremo y se pone a jugar).

Aunque aún no me he sumergido en
ellas, cada vez soy más consciente de
su importancia.
¿Qué lees?
De todo. Mis gustos son bastante
eclécticos. En los últimos años, gracias
a la trilogía que acabo de terminar, he
leído mucha ciencia ficción y ensayos
de prospectiva.
¿Hay algún autor u obra responsable, aunque sea en parte, de que te dediques a escribir?

Portada de la novela de Esteban
Bentancour, Los ojos que miran,
publicada por Ediciones Temas de Hoy.

La primera pulsión de contar historias (de dedicarme a construir objetos
como el que tenía en mis manos) la tuve
al leer (a los once o doce años) Crónicas

Marcianas, de Ray Bradbury. Pero los
dos escritores que han determinado mi
vocación son, sin lugar a duda, Stephen
King y Paul Auster.
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Entrevista con Esteban Bentancour
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De prospectiva, un libro tan didáctico como asombroso: La física del futuro, de Michio Kaku. Y de literatura general, uno que, por obvio, no es menos
recomendable: La conjura de los necios,
de John Kennedy Toole. Lo acabo de
releer, y me he reído y emocionado
más incluso que la primera vez.
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María del Carmen Encinas
MC Encinas es una autora que magnetiza con la fantasía,
un juego y un reto a la imaginación para el lector, con
una propuesta asequible para todos los públicos, con
un registro ameno, ágil, una prosa sin decorados, sino al
contrario, con tiento y templanza. Escritora, poeta, polifacética. Premiada en 2001 en el VI Concurso de Cuentos
Infantiles Asociación Cultural Tertulia Goya de Santander
(España). Finalista en el IV Concurso de relatos cortos del
Club Literario Cerca de ti. Elegida en la V Edición del certamen Contes per
anar a dormir (Cuentos para ir a dormir) (2009), para la publicación de uno
de sus cuentos más emblemáticos El pequeño dragón.
También ha compartido páginas con otros autores en varios libros. Dirigió
el programa de radio sobre literatura, Página en blanco. También dirigió el
magazine literario Libro Abierto. En 2014 publica su primera novela, Sebastian. El regreso del Ábcar. Actualmente es colaboradora de la revista digital
CHM.

Sinopsis
Eorífica es fantasía, es magia, es la vida misma vista de otra manera.

¿Dónde comprar Eorífica?

Una mano negra se cierne sobre el bosque. Sus habitantes sucumben al
miedo y la desolación. Ahora, el joven Dirjov se ha quedado atrapado en él,
tendrá que luchar para sobrevivir; buscar la forma de escapar de los muros
que le aprisionan. Pero no estará solo en su propósito: dos extraños personajes se cruzarán en su camino…

LO QUE PASÓ EN EL PUENTE DE OWL CREEK, DE
AMBROSE BIERCE, EL MAGO DEL TIEMPO

E

l mago y el escritor tienen mucho en común. Ambos se valen
de trucos para hacer pasar por
realidad algo que no lo es. Sus públicos respectivos lo saben y aceptan el
desafío. Incluso los más críticos están
deseando que se produzca el milagro
y que esa mentira cobre vida; porque
solo entonces surgirá la magia.
El mago Bierce recurre en este cuento a uno de los trucos más ingeniosos
sobre el tiempo de los que se hayan
utilizado en la literatura. El lector desprevenido lo leerá con el corazón en
un puño, porque el cuento es intenso.
Pero no será hasta el final cuando descubra que, en algún momento de la historia, Bierce ha cambiado los tiempos,
como un trilero. Entonces volverá sobre sus pasos (volveréis, creedme, yo
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Beatriz Cortel
Escritora

lo hago cada vez que lo leo) y se
maravillará de la sutileza del giro.
Espero que este relato os avive la curiosidad por leer más libros de este escritor y periodista
norteamericano, famoso por sus
cuentos terroríficos y su humor
cáustico. Su apodo no puede ser
más elocuente, Bitter Bierce, el
amargo Bierce. Os recomiendo
sus Cuentos sobre soldados y civiles, muy admirados por Lovecraft.
Pero un mago tan genial no
podía limitar sus trucos a la ficción. Bierce creó un personaje de
sí mismo al protagonizar una de
las desapariciones más famosas
del mundo de la literatura. En octubre de 1913, con setenta y un
años, salió de Washington para
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recorrer los antiguos campos de batalla de la Guerra Civil. En diciembre cruzó a México y posteriormente se unió
al ejército de Pancho Villa como observador, llegando hasta Chihuahua, donde su rastro desapareció. Aunque las
teorías más fiables sitúan su muerte en
1914, en su biografía siempre aparece
Enero - 2017

esa fecha acompañada de un signo de
interrogación. Y no, su muerte no fue
una desgracia fruto de la mala suerte;
el mago la planificó. Antes del viaje
escribió en una carta: «Adiós. Si oyes
que he sido colocado contra un muro
de piedra mexicano y me han fusilado
hasta convertirme en harapos, por faLo que pasó en el puente de Owl Creek,
de Ambrose Bierce, el mago del tiempo
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vor, entiende que yo pienso que esa es
una manera muy buena de salir de esta
vida. Supera a la ancianidad, a la enfermedad, o a la caída por las escaleras de
la bodega». La muerte del mago Bierce
fue su último truco, probablemente el
mejor.
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EN UN MALDITO LUGAR DE LA
MANCHA
Sancho Albarrán, alias Panza, agente
de la organización secreta La Espada de
Dios, entra un día de otoño en la Cárcel
Vieja de Madrid. Busca a un joven poeta
detenido por batirse en duelo: Miguel
de Cervantes. Va reflexionando sobre su
oscuro y terrible cometido: “Nosotros
cargamos con el terror del Mundo, igual
que el Cristo cargó con sus pecados. No
somos verdugos, ni espías, ni soldados.
Somos esponjas del pánico, redentores
del horror… Somos Mesías del Miedo.
Somos La Espada de Dios”.

Leer el primer capítulo

EN EL UMBRAL
¿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.

Leer el primer capítulo

LA GUERRA DE LAS PLAGAS
La tercera guerra mundial ha azotado al planeta dejando lo que antes eran
naciones en el completo abandono. El
resto de la humanidad vive ahora en pequeñas aldeas lejos de lo que antes eran
las ciudades. Su única prioridad es cuidar
lo más valioso para la supervivencia: los
campos de cultivo. El agricultor Ryan y su
hija Natalie, cuidan treinta hectáreas de
sembradíos contra la amenaza más peligrosa: la plaga de langostas, que año con
año azotan los campos y esta vez parecen ir en aumento apareciendo cada vez
más pronto. La Organización para la Protección usará microdrones para frenar la
amenaza. La guerra entre microdrones y
langostas parece ser interminable.

Leer el primer capítulo
Enero - 2017
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ACCIÓN ES ELOCUENCIA
William Shakespeare dijo

«Acción es elocuencia»

¿Q

ué nos quiso decir
con esto?

Hablemos un poco
de la elocuencia y de la acción. ‘Elocuencia’ viene del latín eloquentia,
que significa facilidad con que una
persona puede expresarse en público de forma fluida, elegante y
persuasiva.
Seguro que conocemos personas así, oradores que con sus palabras producen emociones en
nosotros, los espectadores. Estas
personas nos convencen, en ocasiones se dedican a darnos mensajes de superación y, en otros casos,
William Shakespeare (1564 - 1616)
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Daniel Beltrán
Escritor
@BookBeltran

nos venden algo de una manera
fascinante, casi irresistible.
Shakespeare era un apasionado
del teatro y de la literatura; los actores de sus obras deben ser elocuentes.
Shakespeare es considerado uno
de los escritores más importantes
de la literatura inglesa y uno de los
más celebres de la literatura universal. Cómo olvidar esa gran tragedia
de Romeo y Julieta puesta en escena durante siglos, en numerosos
países y en distintos idiomas. Sin
duda alguna, una obra llena de pasión donde la muerte era la unión
eterna de dos enamorados que no
podían estar juntos por una rivalidad entre familias. Quién hubiera pensado que el concepto de la
muerte vista por Shakespeare era
diferente, pues no significaba la se-
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En el caso de los escritores, son quienes no esperan a que algo suceda para
comenzar a escribir, sino
que escriben para que
algo suceda, es allí que
los engranajes comienzan
a moverse para generar
algo.
paración sino la unión eterna más allá
de la vida.
Volvamos a la frase célebre citada al
principio. Debo decir que ha dejado en
mí una enseñanza como escritor que
soy, pues no se trata de un significado
impreciso. Lo que a mi parecer Shakespeare quiso decir es que las personas
que se ponen en acción son personas
capaces de convencer, persuadir y loEnero - 2017

grar atrapar nuestra atención con
ese modo elegante de expresarse
ya sea con la palabra hablada o la
palabra escrita.
Llegando a este punto, podemos decir que los escritores
deben ser por regla general elocuentes. Está en el escritor llevar
a cabo esa acción de escribir y
describir mundos y personajes inolvidables dentro de una historia
que convenza a los lectores.
Shakespeare era apasionado,
al igual que sus obras. Los escritores son eso —o deben ser eso—,
personas apasionadas al igual que
sus escritos.
Para que una obra sea apasionante
tenemos que echar andar los engranajes de esta fabulosa máquina literaria
llamada escritura y hacer uso de la elocuencia.
De nada sirve escribir sin elocuencia y pasión. Imaginemos una historia
cuyo autor lleva en sí un sentimiento
Acción es elocuencia

de aburrimiento, un escritor que bosteza y suprime la acción, un escritor
que escribe sin ritmo y sin pasión. Un
escritor que no se convence a sí mismo de lo que escribe es un escritor que
no provoca convicción ni persuasión.
Sin duda alguna, alguien así no puede
anunciarse como escritor y mucho menos como escritor elocuente.
Lo que la literatura requiere son personas como Shakespeare, apasionadas por lo que les gusta escribir, poesía, novela, terror, comedia, romance,
acción… Es la elocuencia junto con la
pasión y la acción lo que llevarán tus
obras hacia un rumbo fijo con destino
en el éxito.
Llegando a este punto puedo decir,
sin miedo a equivocarme, que aquellas
personas apasionadas por lo que hacen son personas elocuentes, personas activas que se oponen a lo pasivo.
En el caso de los escritores, son quienes no esperan a que algo suceda para
comenzar a escribir, sino que escriben
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para que algo suceda, es allí que
los engranajes comienzan a moverse para generar algo. Esos
son los escritores de verdad, sin
miedo a la hoja en blanco, sin
miedo al qué dirán de sus obras,
sin miedo a que los llamen ridículos o excéntricos. La escritura
va mucho más allá, es escribir
ideales e ideas diferentes, esa
es la magia, cada autor una idea,
cada idea una elocuencia a su
manera.
El único miedo que debería tener un escritor es privarse de la
escritura por causas ajenas, mas
no por la falta de pasión. Hay un
refrán muy conocido y la variante que nos corresponde sería «El
que es escritor, donde quiera escribe».
Si eres escritor tanto aficionado como novel, o eres un escritor de antaño; no permitas
que la acción en ti desaparezca,
Leslie Howard y Norma Shearer como Romeo y Julieta
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Acción es elocuencia

pues la escritura es una maravillosa máquina a la que tenemos
que darle cuerda para que no se
detenga. Debemos escribir con
elocuencia a nuestra manera,
debemos, en pocas palabras, sacar el Shakespeare que llevamos
dentro y usar las letras como
mejores aliadas para expresar
nuestras ideas. Que en ocasiones nos equivocamos, no te
preocupes, siempre hay alguien
que nos ayuda a calibrar esa maquinaria.
Si por momentos sientes bloquearte en la escritura o crees
no tener la musa presente, te
aconsejaré algo, solo recuerda
el significado de esta corta pero
intensa frase «Acción es elocuencia», y verás que se activará
esa extraordinaria maquinaria
que llevas dentro.
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EL FONDO KATI: LA LEGENDARIA
BIBLIOITECA DE TOMBUCTÚ

E

l Fondo Kati tiene un origen
histórico tan evocador que hoy
nos podría parecer legendario.
Sus raíces llegan hasta los godos. Vamos a contaros algo de su historia.
La historia de los godos es la de una constante migración. Desde
Escandinavia, cruzaron
Europa y llegaron finalmente a Toledo. Adoraron a dioses germanos,
se hicieron cristianos
arrianos, luego católicos
con Recaredo y algunos
después musulmanes al
llegar el Islam a la península ibérica. A estos se
les llamó ‘quti’, palabra
árabe para ‘godo’.
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Salida de Toledo
En 1467, el jurista Ali Ben Ziyad al-Quti partía de Toledo con su familia. Huían
de la represión que siguió a la subleva-

Redacción
Scribere

ción del día de los fuegos de la Magdalena, un enorme incendio que arrasó
1.600 casas. Pertenecer a otra religión
distinta de la cristiana se había vuelto
algo muy peligroso.
Este noble musulmán,
que al final se instaló en
Tombuctú, se llevaba consigo su biblioteca particular, una colección de
documentos escritos en
hebreo, castellano y árabe. Formada por libros
de historia de Al-Ándalus,
de la vida de Mahoma, de
matemáticas, medicina o
filosofía.
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Colección que, con los
siglos y las generaciones,
ha sufrido todo tipo de
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avatares, pero que ha crecido hasta llegar a los 12.714 manuscritos,
1.102 de ellos llevan en sus márgenes 7.126 notas sobre la historia de
Al-Ándalus, del sur de Francia, de
los imperios de Ghana, de Mali, del
Songhai y de la propia familia Kati,
la familia descendiente del jurista.
Hoy es uno de los fondos culturales
más importantes del mundo.
Salida de Mali y regreso a Toledo
Los manuscritos se mantuvieron
en Mali hasta 2013, cuando Ismaël
Diadié, descendiente de Ali Ben
y hoy presidente de la Fundación
Fondo Kati, tuvo que sacarlos de
allí, escondidos en baúles, para salvarlos de la violencia y el fanatismo
religioso.
  La fundación, que guarda y protege este legado, ha anunciado que estos históricos documentos volverán
a Toledo en 2017, con motivo del 550
Enero - 2017

aniversario de la salida de Ali Ben Ziyad
al-Quti de allí. Los manuscritos se van a
exponer en dos sedes, una en esta ciudad y otra en Jerez de la Frontera.
La idea es que el Fondo Kati venga
a España, incluso que pueda itinerar,
El Fondo Kati: la legendaria biblioteca de Tombuctú
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pero siempre con la intención de que
regrese a la mítica ciudad africana
cuando las condiciones lo permitan.
Mientras, disfrutaremos de parte de
nuestra historia que llevaba siglos en
África.
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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

PRÓPOSITO PARA ESCRITORES EN EL
NUEVO AÑO: ¡HUMILDAD!

M

ás de una vez he comentado que el mejor consejo
que se le puede dar a un
escritor es que escriba constantemente ¡y todos los días si es posible! Sin
embargo, hay algo que también debería estar presente en la mente de todo
escritor que quiera labrarse un futuro
creando guiones: ¡humildad!
Hay varios cargos en el mundo audiovisual en los que hay mucho ego y
curiosamente los guionistas profesionales son de los que menos egoísmo
exhiben en esos prados. No obstante
los aspirantes a guionistas suelen tomar el egocentrismo como modelo espiritual y muchos no suelen llegar demasiado lejos.
Tener confianza en uno mismo es
esencial, pero nunca se puede llegar al
Enero - 2017

extremo de pensar ‘soy un genio’, porque hay muchos, muchísimos escritores que son superiores a nosotros. Un
guionista debería ser capaz de aceptar
críticas, de escuchar para mejorar una
historia y ser capaz de trabajar en equipo.
Por otra parte, tampoco hay que estar al servicio total y absoluto de las recomendaciones, es decir, dentro de lo
posible, la historia que estamos desarrollando debe
ser atractiva para nosotros, aunque esté destinada a un público concreto.
¿Cómo se podría defender
una obra en la que ni siquiera crees? El equilibrio
es algo esencial y no hay
que tener miedo al rechazo, porque por mucho que

David Torres Ortún
Guionista, filólogo y
traductor
@DavidTorresOrtn

rebajes el tono de algunas situaciones,
siempre habrá gente que se sienta
ofendida (algo que algunos profesionales se toman como un elogio).
De hecho creo que una historia más
que complacer al público o a nosotros
mismos, debe complacerse a sí misma,
es decir, lo recomendable es que todos
nuestros esfuerzos se centren en hacer
la mejor historia posible. Hay que tener
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ta de que estás ante un producto sólido.

muy claro qué queremos contar, la función de cada personaje, que el universo
de la historia sea consistente y que el
desarrollo sea coherente.
En televisión se realiza todo a través de equipos, debes disfrutar escribiendo ideas que no son tuyas. Por supuesto que los roces creativos están
garantizados, pero estos pueden ser
Enero - 2017

un catalizador a la hora de reforzar estructuras o las ideas principales con las
que estáis trabajando. Hacen falta muy
buenos argumentos para convencer a
alguien que tiene una visión diferente
y si lo consigues basándote en pilares
dramáticos como el conflicto, la causa
y consecuencia, etc. caerás en la cuen-

Propósito para escritores en el nuevo año: ¡humildad!

El cine parece que es más privado,
pero que no engañen las apariencias.
Casi cualquier producto audiovisual es
obra de un gran conjunto de personas.
El guionista tendrá que lidiar con el director y los productores para que su
guion sea retratado de la mejor forma
posible, manteniendo el tono adecuado. La negociación y justificación de
ideas es constante, por lo que es fundamental dejar el ego a un lado, los
‘porque sí’ deben extinguirse y deben
entrar argumentos sólidos que aseguren que la historia que se está contando, se hace de la mejor forma posible.
¡Feliz Año Nuevo a todo el mundo!
En la lista de propósitos para escritores de este año os recomiendo escribir,
escuchar y luchar por la mejor historia
posible. Hagamos que este año sea el
nuestro. ¡Felices guiones!
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En Scribere nos
movemos para que
leas libros de calidad

Consulta nuestro catálogo

TESTIGOS DEL TIEMPO

H

oy quisiera recordar todos
esos libros que quedaron
atrás en el tiempo, si no olvidados, sí un poco alejados de nuestras
vidas. Son tantos y tan variados que sería imposible abarcar todos y cada uno
de ellos. Algunos ya nunca volverán,
desaparecieron; otros, sin embargo,
aún continúan ahí, como testigos del
tiempo, esperando a que alguien descubra la belleza de sus páginas, la dulzura que habita dentro de sus letras.
Comenzamos el recorrido con El
hombre invisible o Las ruinas de
Munsterhall, una obra escrita por
Pascual Pérez Rodríguez (Valencia,
1804 - Valencia, 1868). El libro, una
novela histórica original del tiempo de
las cruzadas, en la que se narran los
amores y las desdichas de Margarita y
Enero - 2017

Adolfo, fue publicado en la imprenta
de Cabrerizo en 1833, en la calle San
Vicente número 31 de Valencia. Se
puede encontrar una versión digital
de 310 páginas repletas de aventura
y emoción, a través de la Biblioteca
Virtual Miguel de Cervantes.
«Cubiertos los caminos de tropas de
vencedores volaban estos guerreros
a buscar la recompensa del valor en
la gloriosa acequia de sus soberanos,
en los elogios de sus compatriotas
envidiosos de su suerte y en los brazos
de sus esposas e hijos».

Viajamos por unos instantes hasta Argentina para encontrarnos con Carne
doliente y con Alberto Ghiraldo (Buenos Aires, 1875 - Chile, 1946). Esta obra,
publicada originalmente en el año 1900
en Buenos Aires, es una recopilación de
cuentos y episodios que Ghiraldo había

Merche Martínez
Escritora
@Merche_Gotica

Algunos ya nunca volverán, desaparecieron;
otros, sin embargo, aún
continúan ahí, como testigos del tiempo, esperando a que alguien descubra
la belleza de sus páginas,
la dulzura que habita dentro de sus letras.
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ido desperdigando a través de los años,
y en ella nos muestra escenas repletas
de vigor, sensibilidad y dolor, con algu-
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nas descripciones pesimistas, un tanto
lúgubres y algo excesivas en algunos
pasajes, en las que toma partido a favor del más débil y termina ratificando
la esperanza. La versión digitalizada se
puede encontrar a través de Internet
Archive: Digital Library of Free Books.

dramáticas suavizadas por la autora
de forma magistral. Podéis disfrutar de
una copia digital a través de Internet
Archive: Digital Library of Free Books.
«La callejuela describía una graciosa
curva y de un extremo a otro presentaba
una variedad de árboles entre los que
destacaban el espino blanco y el arce,
el sicomoro y el laurel de Portugal; unos
jardines estaban bien conservados,
otros no tanto, pero el conjunto tenía
un atractivo de rusticidad agradable a la
vista».

«Entonces el bravo trabajador se cruza
de brazos como un derrotado frente a
los sembrados tristes y amarillentos que
él continuará mirando languidecer, con
la amargura en los ojos y la protesta,
ahora muda pero latente en todo su
ser rebelado contra la fatalidad y la
injusticia».

Desde el Reino Unido nos acercamos a
El sacrificio de Elisa y a Mary Elizabeth
Braddon (Londres, 1837 – Richmond,
1915), su autora. El libro se publicó por
primera vez en 1901, fue traducido al
español por Alfredo Elías y Pujol y publicado en Nueva York en D. Appleton
y Compañía en 1902. En esta historia se
muestra a la protagonista, Elisa, llevando una vida de dedicación a su madre
y a su hermana, y al mismo tiempo se
Enero - 2017

mezclan el romanticismo y el ingenio,
con algunos toques de humor espontaneo para ofrecernos diálogos vivos,
escenas sentimentales y situaciones

Testigos del tiempo

Maurice Maeterlinck (Bélgica, 1862 Francia, 1949) nos lleva directamente
al teatro y nos deleita, en esta ocasión,
con La trilogía de la muerte. En La intrusa (1890) un grupo de familiares esperan juntos la muerte inminente de una
mujer que acaba de dar a luz. En Los
ciegos (1890) doce personajes ciegos
esperan en un bosque en medio de la
noche la llegada de un sacerdote, que
debe recogerlos para llevarlos de nuevo a su residencia. En Interior (1894) la
hija de una familia ha ido a visitar a su

22
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abuela con la única intención de quitarse la vida tirándose al río. La trilogía
fue traducida al español por Antonio
de Vilasalva y publicada en 1909 en la
librería de Antonio López, calle Rambla

Alberto Ghiraldo

Pascual Pérez
Rodríguez

Thomas Mayne
Reid

del Centro Norte nº 20, Barcelona, al
precio de una peseta. Se puede encontrar en Internet Archive: Digital Library
of Free Books.
«Esto no es vivir, esto no es vida.
¡Todos, estáis todos ahí mirando mis
ojos muertos, y nadie tiene piedad de
mí! No sé lo que tengo, no me decís
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nunca la verdad, y es tan espantosa esta
soledad».

Saltamos a 1917 para encontrarnos con
La canción del bohemio y con Felipe

Anna Sewell

Halma Angélico

Mary Elizabeth
Braddon

Sassone Suárez (Lima, 1884 - Madrid,
1959), un escritor de origen peruano
que vivió gran parte de su vida en España y que, además de cultivar el arte
de la poesía, también escribió novelas
y cuentos, teatro, crónica y ensayo.
La librería V. H. Sanz Calleja, cuya casa
central estaba ubicada en Madrid en la
calle Montera número 31, publicó, en
Testigos del tiempo

1920, una segunda edición de una versión ampliada de la obra: La canción de
bohemio y otros poemas. La versión digital se puede obtener en Internet Archive: Digital Library of Free Books.

Carmen
de Burgos

Felipe Sassone

Maurice
Maeterlinck

Yo no sé lo que siento que al mirarte
tiemblo
y dudo pensando en que te quiero,
pues no sé si es que vivo para amarte
o si es por adorarte que me muero.
Tu boca es una flor y es una herida,
y no sé si en tus labios de escarlata
bebo una esencia que me da la vida
o un pérfido veneno que me mata.
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Carmen de Burgos y Seguí (Almería,
1867 - Madrid, 1932) nos obsequia, casi
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Estos testigos del tiempo
os esperan para entregaros
personalmente su testimonio
de un tiempo increíblemente
creativo y rico en matices
sobre el alma humana.
a punto de terminar este pequeño recorrido, con La hora del amor, una novela
corta publicada en Madrid en 1917 por
la editorial V. H. Sanz Calleja. Además
de escritora, Carmen de Burgos fue traductora, activista, viajera incansable y
la primera periodista profesional (reconocida) en España. En 1923(¿?), la misma editorial publica la tercera edición
de esta obra, a la que añade tres más
que ya habían sido publicadas anteriormente: Don Manolito (1916), Villa María
(1916) y Sorpresas (¿1912?). Si os apetece disfrutar de estas cuatro novelas
en un único volumen, podéis acceder a
ellas a través de Internet Archive: Digital Library and Free Books.
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«Y tuvo fuerzas para besarla en la mejilla,
olfateando el aroma de otro beso, y para
darle a su voz la entonación solemne
del acento del santo que absolvió a la
pecadora por haber amado mucho».

Llegando al final del camino me gustaría rendir un pequeño homenaje a
cuatro obras fabulosas, tanto por ellas
mismas como por sus autores, y por lo
que significaron en la época en la que
se escribieron:
Thomas Mayne Reid (Irlanda), sus novelas de aventuras y Los cazadores de
Osos; publicada en 1868 en la librería
Cuesta, en Madrid, calle de Carretas
número 9, bajo.
Anna Sewell (Reino Unido) y Black
Beauty, publicada en Nueva York en
1877 en F. M. Lupton Publishing Company (hasta el año 2008 había logrado
vender 50 millones de copias).
Halma Angélico (España) y Entre la
cruz y el diablo, una obra de teatro esTestigos del tiempo

Crítica del estreno de «Entre la cruz y el diablo» en el
diario ABC el 12 de junio de 1932. (Hemeroteca del ABC).

trenada en Madrid en el teatro Muñoz
Seca, el once de junio de 1932 y publicada el trece de agosto de ese mismo año
en La Farsa.
Mathilde Alanic (Francia) y La hija de
la sirena, publicada en Buenos Aires en
1945 por la editorial Glem y traducida al
español por Enrique González Fiol.
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Estos testigos del tiempo os esperan
para entregaros personalmente su testimonio de un tiempo increíblemente
creativo y rico en matices sobre el alma
humana.
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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

REFLEXIONES SOBRE EL OFICIO DE ESCRITOR
6 amigos
del escritor
«No multiplicar las palabras sin
ton ni son, sin advertir que la
gangrena más grande para un
escritor es la palabra cuando ella
no representa el grito humano,
la pasión, el encantamiento
amoroso y todos aquellos
estados espirituales que la
dignifican». Miguel Ángel Asturias.
«Trabajo todos los días, rigurosa y
disciplinadamente». Rosa Chacel.

P

or lo general, los escritores no
tienen tantos amigos como
enemigos. A menos, claro está,
que estemos hablando de un escritor
Enero - 2017
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de éxito, que suele tener más
amigos que enemigos, y más
amigos de los que cabría suponerle en caso de que no
hubiera sido alcanzado por el
éxito.
Pero no hablaremos hoy de
amigos físicos, sino de amigos
en el sentido de ayudas de las
que puede proveerse un escritor en el desempeño de su
labor. Anteriormente hemos
hecho un repaso escueto de
6 enemigos del escritor, hagamos ahora un repaso de 6
amigos del escritor.
Antes de empezar, es preciso advertir y recordar a quien siga creyendo en
romanticismos, que la de escritor es
una profesión demasiado idealizada
por quienes no lo son.

La persistencia te permitirá florecer en
cualquier circunstancia.
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Persistencia y disciplina

El primer amigo que cabe mencionar, y sin el cual los otros tal vez nunca
vendrían a la fiesta, es la persistencia.
Persisto luego escribo; el que persiste la
consigue; escribo luego persisto; persisto luego existo y persisto luego éxito.
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Esta podría ser muy bien la secuencia lógica de los efectos positivos
que tiene la persistencia en la vida y
el oficio de un escritor.
De la persistencia, el escritor puede hacer su rutina, su camino, su forma de vida. Los éxitos no llegan solos, hay que ir a buscarlos y, las más
de las veces, hay que ir a buscarlos
bien lejos, sorteando un sinfín de
obstáculos y dificultades.
La persistencia ayuda a un escritor
no solo a terminar una obra, incluso
las que se enquistan, endurecen y
resecan; sino que también le ayuda
a mejorar una obra una vez terminada. La persistencia ayuda a un escritor
en su búsqueda de la perfección, una
búsqueda que no siempre tiene por
qué terminar con la perfección absoluta, pero que siempre puede acabar en
la perfección máxima a la que pueda
aspirar la obra en curso dentro de sus
posibilidades y circunstancias.
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Organización y disciplina

Otro gran amigo del escritor, suele
ser la organización del trabajo. Entre
las herramientas que ayudan a un escritor a organizar su trabajo podemos
destacar las fichas de los personajes o
los esquemas narrativos.
Aunque esto no es compartido por
algunos grandes escritores, como ocu6 amigos del escritor

rre por ejemplo en el caso de Juan
José Millás; convertido casi en un
voyeur de su propia novela, cuando
afirma que prefiere ir descubriendo
la trama a medida que ocurre ante
sus ojos. Yo, personalmente, creo
que ese descubrimiento también
puede hacerse durante la realización
de los esquemas narrativos, ya que
del mismo modo se va descubriendo
la trama a medida que tiene lugar. Es
cierto que luego, convertir ese esquema en una novela, puede perder
un poco de interés, ya que conocemos la historia que vamos a narrar,
pero el oficio del escritor no acaba
en la invención o descubrimiento
emocionado de una trama, ¿qué es
sino narrar esa historia, el oficio del escritor? Y, por otra parte, estoy convencido de que ningún escritor, ni siquiera
Juan José Millás, considerará terminada su obra solo con poner la palabra
«fin», pues del trabajo de lectura, relectura, y correcciones varias no se libra
nadie; incluso hay quien afirma que tras
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3

las obras de García Márquez hay una legión de correctores de estilo.

El diccionario y la disciplina

El diccionario o, mejor dicho, los
diccionarios, deben ser una prenda de
vestir más para el escritor. Del mismo
modo que uno no suele salir a la ca-

lle sin ropa interior, tampoco debiera
aventurarse a escribir sin un diccionario
a mano. Resultan básicos el de la Real
Academia, uno de sinónimos y antónimos; y ya, en segundo término, pero no
por ello descartables, uno etimológico;
uno de frases hechas; uno de giros y
locuciones; uno de parentescos insólitos del lenguaje (*); uno de atentados
contra el idioma español (*); uno de

incorrecciones, particularidades y curiosidades del lenguaje (*); o incluso un
diccionario inverso que permite la búsqueda de un término concreto a partir
de alguna de las palabras contenidas
en su definición, éste está disponible
en la página web: www.dirae.es (acrónimo de Diccionario Inverso de la Real
Academia). Aparte quedarán los temáticos que cada obra requiera, como los
diccionarios de términos de arte, o de
términos históricos, por ejemplo.

4

El tiempo y la disciplina

El tiempo es un gran aliado del escritor, y no solo para la elaboración de los
textos, sino también para su curación o
envejecimiento. Un texto no debe ser
revisado o corregido inmediatamente
después de haberse terminado. Un texto requiere de tiempo y distancia, y más
que el texto, es el propio autor quien
lo requiere, ya que, gracias a ellos, verá
con otros ojos el texto que debe revisar
y corregir. Después de ese tiempo, los
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frutos de la revisión/corrección
son mucho más patentes y beneficiosos para el texto. Es casi imposible señalar un tiempo de reposo
para un texto, pues depende de
muchas variables, como el tema,
la extensión, la finalidad, o la cercanía del propio autor con él, entre otras.

5

La relectura en voz alta
y la disciplina

Releer en voz alta una obra una
vez terminada es una de las mejores maneras de revisar y corregir, entre
otras cosas, los signos de puntuación,
pero también la musicalidad del texto.
El objetivo último de estas relecturas,
pues es casi seguro que serán necesarias varias, es que el texto que hemos
escrito diga lo que queríamos (o hemos empezado a querer) que dijera.
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que le es accesorio, probablemente le sobre. Lo que para
ser dicho precisa de 2 líneas,
no debe decirse en 5 líneas.

6

La tijera y la disciplina

Acabaremos este repaso de amigos
del escritor con otro de los grandes: la
tijera. No hablamos de censura, no hablamos de economía o ahorro de caracteres, palabras, líneas, párrafos o páginas. Hablamos de concretar, sintetizar,
casi se podría decir esquematizar la historia que estamos contando. Aquello
6 amigos del escritor

Nota: Como resulta obvio, la disciplina es algo que no puede faltar en cualquier recuento de amigos del escritor. La disciplina lo es
todo, pues sin disciplina el oficio
de escritor se queda en afición
y, a menos que ésa sea la meta
a conseguir, se debe ser disciplinado. Decir que eres escritor no
hará que lo seas, escribir sí. Dice
Almudena Grandes: «Uno de los
instrumentos esenciales del oficio que
aprendí en los años en que escribía por encargo para las editoriales es a levantarme
para trabajar en casa de igual manera que
otros se levantan para ir a trabajar a un
banco. La disciplina es indispensable para
ser escritor». O Rosa Chacel, quien, como
ya hemos dicho, asegura que trabaja todos los días rigurosa y disciplinadamente.
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(*) Estos diccionarios existen con ese mismo
nombre.
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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

C

LO QUE DICEN

ontinuamos la serie de artículos dedicados a las distintas
formas que un escritor tiene
de presentar a los personajes de su novela, en esta entrega: lo que dicen.
Esta es una de las formas aparentemente más fáciles de presentar a nuestros personajes. Es fácil solo en apariencia, y no porque sea difícil trazar
un diálogo apropiado para el personaje
Enero - 2017

en cuestión, sino precisamente porque es relativamente sencillo hacerlo
y mostrar con ello detalles de nuestro personaje
de los que no debemos
desentendernos.
Prácticamente cada
palabra que pongamos
en boca de nuestro personaje llevará de alguna
manera los genes de la
personalidad que le imprimamos. Su
forma de referirse a algo en concreto,
su forma de dirigirse a los demás personajes o su forma de pedir o preguntar las cosas a los desconocidos pueden llevar consigo un buen número de
detalles acerca de la personalidad del
personaje.

Correrá de nuestra cuenta vigilar el
tono y el vocabulario empleado por el
personaje, para que contribuya a su
descripción y no a distraer la atención
del lector en asuntos menos importantes que el propio personaje y que el relato en sí.
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Antes de lanzarnos a la redacción de
nuestra novela haremos bien en estu-
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diar a fondo el personaje —todos los
personajes principales— que vamos
a desarrollar, para asignarle un tono
y un vocabulario específico e inequívocamente identificativo, que deberá
certificarse a lo largo de toda la obra,
excepción hecha, naturalmente, de
aquellos casos en que los personajes
experimenten cambios sustanciales
que deban reflejarse en sus diálogos,

así como en otros aspectos de su viaje
por la novela.
Por lo que se refiere al verbo de
nuestro personaje, a mayor cantidad
de diálogo más luz arrojaremos sobre
su trasfondo psicológico, por lo que es
importante medir este factor para evitar deslumbrar al lector, pero también
para evitar dejarle a oscuras.

Es importante señalar que, sea cual
sea el desarrollo que tengamos previsto para nuestro personaje, así como la
carga de diálogos de los cuales le haremos protagonista, su primera intervención frente al lector marcará, y no
poco, la idea que de él y su personalidad se vaya haciendo. Esto nos obligará a tratar con la máxima atención sus
primeras intervenciones dialogadas
para enfocarlas a la posición que resulte de mayor interés y conveniencia
para el conjunto del relato. Y, lógicamente, a vigilar estrechamente cualquier diálogo que, desde ahí se sirva al
lector, para dar a conocer la evolución
del personaje a lo largo del relato.
Los diálogos son un material delicado pero muy brillante. Bien trabajados
harán brillar nuestro talento. Pero si no
los cuidamos lo suficiente, seguirán brillando y llamando la atención del lector
y delatando nuestro descuido sobre
esa parte tan importante de nuestro
trabajo como escritores.
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RELACIÓN ENTRE NAUFRAGIO Y NAUSEABUNDO

ETIMOLOGÍA

L

a raíz indoeuropea nau- (nave)
dio lugar al griego naus, con el
mismo significado.

Del griego naus nos servimos para
formar otros términos como ‘náutico’
(perteneciente o relativo a la navegación), ‘aeronáutico’ (perteneciente o
relativo a la navegación aérea), ‘astronauta’…
Por otra parte, formamos en español
términos como naufragio, naufragar o
náufrago, con esta raíz griega naus y
las distintas formas del latino frangere
(romper), y con el sentido común a todas ellas de nave rota. Por extensión,
en un uso figurado, el término ’naufragio’ puede referirse a la pérdida o ruina
de una embarcación en tierra firme. El
Diccionario de la lengua española de la
Real Academia recoge este sentido en
Enero - 2017

la segunda acepción del
término naufragio: «Pérdida grande; desgracia o
desastre».

Redacción
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— El naufragio —

Este frangere dio lugar
también a términos aparentemente lejanos de
‘naufragio’ en el campo
semántico como ‘infringir’, descendiente directo
del latín infringere, literalDe Joseph Mallord William Turner - Calouste Gulbenkian Museum
mente: romper las leyes.
Y es que, en sentido figuEste término dio lugar en castellano
rado, una empresa podría naufragar si
a ‘náusea’, donde lo utilizamos en un
infringe las leyes. Tal vez, no tan lejasentido mucho más amplio, ya que, con
nos.
él describimos cualquier situación similar a esas ganas de vomitar producidas
Por otro lado, y también procedente
por el movimiento del barco, como por
del griego, tenemos el término nausía,
ejemplo, los mareos de las embarazaque los griegos utilizaron para referirse
das durante el primer trimestre del ema las ganas de vomitar que el balanceo
barazo. Todo aquello que produce náude un barco provoca en quienes no esseas es nauseabundo.
tán acostumbrados al medio marino.
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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

S

La confesión

i existe un camino para obtener
resultados rápidos y electrizantes ese es el juego de la confesión. Imaginemos por un momento a un
personaje realizando una confesión sorprendente o de unos hechos terribles.

excusa y confiesa ante todos ellos que,
desde hace algún tiempo, lleva una doble vida gracias a un premio de lotería
que les ocultó y del que ya no le queda
ni una triste moneda.
c) Probemos ahora a imaginar a un
respetado miembro de la comunidad ―
reconocido por su entrega a los demás

Redacción
Scribere

y su dedicación altruista a los asuntos
comunales―, confesando accidentalmente gracias al vino, que lleva años robando dinero de la comunidad.
d) Imaginemos una reunión familiar
en la que el padre de familia presenta a
un nuevo miembro: un hijo hasta ahora
secreto.

Como siempre, algunos ejemplos
ayudarán a visualizar mejor la idea.
a) Nuestro personaje imaginario confiesa ante los suyos que sus viajes de
negocios son en realidad a casa de otra
mujer con quien mantiene una aventura. La confesión la hace durante una
cena familiar en la que celebra junto a
su mujer el aniversario de bodas.
b) Imaginemos ahora a un personaje que reúne a los suyos con cualquier
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e) Visualicemos una reunión de amigos en la que uno de ellos confiesa que
mantiene una relación secreta con la
pareja de otro de los amigos del grupo.

Las situaciones que se generan a raíz
de estas confesiones y cualquier otra
que se nos pueda ocurrir en esa línea,
pueden ponernos a las puertas de un
nuevo relato.

Ni que decir tiene que la confesión no
solo es efectiva si lo es de hechos terribles o sobrecogedores, bastará con que
sean extraordinarios para el círculo inmediato de personas relacionadas con
el declarante.
Como práctica definitiva de este juego de la confesión, ni siquiera tenemos
que imaginar un personaje. Basta con
que nos imaginemos a nosotros mismos haciendo ―para luego narrarla―
la confesión más sorprendente que
podríamos llegar a hacer ante nuestras
personas más allegadas. ¿Qué hechos
les sorprenderían de nosotros?, ¿cuál
sería su reacción?, ¿cuál sería la nuestra?, ¿qué ocurriría después? Esta práctica de la autoconfesión puede ayudarnos a concretar mejor los matices que
para los personajes encierran este tipo
de situaciones, lo que nos proporcionará el conocimiento necesario para reflejarlo fielmente en un relato.
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