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Tender puentes

L

as responsabilidades del escritor
para con el hombre y para con la
sociedad son variadas. El escritor
no solo ha de comunicar, enseñar, ilustrar, entretener, crear arte o mover a la
inquietud intelectual. El escritor, además,
tiene la responsabilidad de construir
puentes.
Es posible tender un puente entre el
lector y su imaginación. Una relación no
siempre en forma, sino más bien oxidada
en muchos casos por la ausencia del
hábito de la lectura.
Es posible tender un puente entre la
experiencia vital del escritor y la del lector. De resultas de esta unión, unos y
otros obtienen el fruto del crecimiento
personal.
Es posible tender un puente entre mundos ficticios y reales, y ofrecer con ello la
posibilidad de vivir más de una vida al

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

mismo tiempo. Una
experiencia que no
comporta ningún riesgo para el lector,
pero de la que puede recoger los mismos
beneficios que si la viviera realmente.
Es posible tender un puente entre un
enfoque peculiar de la realidad y esa
misma realidad, percibida de forma casi
unánime por la fuerza de la rutina.
Es posible tender un puente entre el
conocimiento más profundo de la lengua
y su uso cotidiano. La transferencia de
usos y expresiones entre sendos ámbitos da otro sabroso fruto: una libertad de
expresión ampliada, la libertad de elegir
entre términos o usos nuevos. A más variedad, mayor riqueza en la expresión.
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Tender puentes es una gran responsabilidad que el escritor no puede eludir,
pues es inherente a su naturaleza si en
ella está el llamarse escritor.
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		MARÍA DEL CARMEN ENCINAS

E

n esta ocasión, entrevistamos a María
del Carmen Encinas,
escritora. Es autora de la
novela de fantasía Eorífica,
recientemente publicada en
Scribere Editores.

¿Qué temas te atraen como escritora?, ¿sobre qué te interesa escribir?
Todos, cualquier tema es interesante, siempre se pueden aprender
cosas nuevas que te puedan ser útiles a la hora de escribir.

Me interesa escribir de todo un
poco, pero no negaré que la fantasía es mi
MC Encinas es una autora que magnetiza con la fantasía, un juego y un reto a la imaginación para el
preferida.

lector, con una propuesta asequible para todos los públicos, con un registro ameno, ágil, una prosa sin decorados, 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 de 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.
Ha compartido páginas con otros autores en varios libros. Y en 2012 editó su primera narración larga en
forma de libro. 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, con la editorial
Lady Valkirie de Miami. A finales del año 2016 publica Eorífica con Scribere Editores. Actualmente es colaboradora de la revista digital CHM.
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Actualmente, ¿cuál es
el peso de la escritura
en tu vida diaria?
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Me gustaría que fuera
más. Intento compaginarlo con mi condición
de cuidadora de una
persona mayor.

Scribere revista para escritores

Evitar la repetición de algunas palabras, por ejemplo «pero».
¿Qué ingredientes crees imprescindibles en una buena historia?
Personajes que cobren vida, que
no sean meras descripciones y acciones. Que te hagan sentir, amar,
odiar, temer...

¿En qué estás trabajando ahora?
Estoy escribiendo una nueva novela de fantasía, con el título provisional de El tatuaje.
Como lectora, ¿qué hace que cierres un libro y no lo vuelvas a abrir?

¿Cómo se da en ti el proceso
creativo?, ¿cómo surgen tus historias?
¿Qué dirías que define mejor tu
estilo?
Fluidez y sencillez.
¿Cuál es para ti la parte más difícil de escribir una novela?
Las correcciones y encontrar editorial.
¿Cuál es tu defecto como escritora que más te ha costado superar?
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Mis historias surgen sin más, no
las busco, ellas vienen solas a mí.
¿Cuál de tus personajes te representa mejor como escritora?, ¿cuál
dirías que te ha salido mejor?
Difícil pregunta, puede que Balthazar de Sebastian. El regreso del
Ábcar. Es un personaje complicado
y muy enigmático.
El que me ha salido mejor: el caballero de las sombras, de Eorífica.
Entrevista con María del Carmen Encinas
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Que sus descripciones sean extensas y aburridas y que no contribuyan a mejorar el argumento.

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

¿Qué es para ti el éxito en la escritura?

Mis objetivos es hacer partícipe
de mi imaginación al lector. Quiero ser conocida por mis personajes,
mis historias, conseguir que disfruten con mis libros.

El mayor éxito es que te lean, que
se dejen arrastrar al mundo que has
creado y disfruten con ello.

Mi objetivo es hacer
partícipe al lector de
mi imaginación. Quiero
ser conocida por mis
personajes, mis historias,
conseguir que disfruten
con mis libros.

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

te dediques (aunque sea a tiempo
parcial) a escribir?

Las redes sociales son un puente
para llegar a los lectores más rápidamente, para que te conozcan, estén al día de tu trabajo y se cree un
vínculo más cercano entre autor y
lectores.

Hay una persona que me inculcó
el amor a la escritura y fue mi hermana María.

¿Qué lees?
Fantasía, aunque realmente leo
un poco de todo. Actualmente estoy con la lectura de Inferno, de Dan
Brown.
¿Hay algún autor u obra responsable, aunque sea en parte, de que
Entrevista con María del Carmen Encinas

¿Sería posible para ti vivir sin escribir?
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No, escribir forma parte de mí.

¿Qué libro o autor recomendarías
a nuestros lectores?

Si les gusta la fantasía, Ewilan, de
Pierre Bottero.
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INICIO DE

EORÍFICA

L

El Bosque

as ramas de los árboles no dejaban ver la luz del sol, que despertaba acompañada de una
melodía de cantos de diversas aves; el
bosque seguía oscuro y siniestro, lleno
de sombras amenazantes.
Una fría mano de viento acariciaba
las partes más profundas. La maldad
se olía confundida entre la humedad
del ambiente. Lo mejor de todo era huir
de allí, escapar hacia tierras mejores, al
sur quizá…
Sin embargo, era imposible salir. Los
límites del bosque estaban clausurados por un enorme muro, construido
tiempo atrás por los hombres en un intento burdo de protegerse de un destino cruel.
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Hacía mucho que nadie pisaba
aquellas tierras duras. Ajeno a todo
esto, un joven viajero cansado de andar tantas yardas, se recostó sobre la
pared exterior, cerró los ojos y se dejó
llevar por Morfeo al mundo de los sueños.
Un susurro junto a su oído le despertó. Al mirar hacia el rumor descubrió con asombro que una parte de la
muralla había desaparecido y en su lugar un camino de guijarros invitaba a
adentrarse en el bosque.
El joven, inducido por la curiosidad
se levantó y dirigió sus pasos a las profundidades de lo desconocido. Sólo había andado unos pasos cuando se paró
en seco, después de todo, aquello no le
parecía tan sensato como en un principio y decidió salir. Se dio la vuelta justo
en el instante en el que pudo apreciar
como las últimas piedras del muro se
arrastraban para taponar de nuevo la
entrada, todo sin que hubiera escuchado el menor ruido. Pero nada pudo haEntrevista con María del Carmen Encinas

cer para evitarlo. ¡Estaba atrapado!
Giró sobre sí mismo para enfrentarse a aquel lugar. Frente a él ya no había ni rastro del camino y la oscuridad
empezó a devorarlo todo poco a poco.
Dirjov no dejó que el miedo fluyera por
sus venas para apoderarse de él por
completo, aun así, no pudo detener el
temblor de sus piernas ni evitar que el
vello de su cuerpo se erizara. Todas estas sensaciones estaban provocadas
por el temor, como por el frío y la humedad que subía desde lo más recóndito de la fantasmal arboleda. Aguzó
el oído; crujido de hojas secas al ser
arrastradas por la brisa, ramas gruñendo al viento, eso es todo lo que escuchó. No obstante, se sentía vigilado
por millares de ojos que le observaban
desde todos los ángulos...

¿Dónde comprar Eorífica?

SIGUE LEYENDO EORÍFICA
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Eorífica

de María del Carmen Encinas
Eorífica es fantasía, es magia, es
la vida misma vista de otra manera.
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…

CRÓNICAS MARCIANAS, DE RAY BRADBURY:
LA ESCRITURA SIN CADENAS

L

a revolución digital nos conduce a un mundo cada vez
más uniforme, que nos inunda de estereotipos. A menudo, nos
basta que una persona utilice cierta palabra o que posea un determinado rasgo físico para etiquetarla.
Por fortuna, ni la vida ni los seres
humanos son tan simples ni previsibles. Por eso el escritor debería
evitar etiquetar a la hora de crear
sus historias, ambientes y personajes. Para conseguirlo, os propongo
leer Crónicas marcianas, de Ray
Bradbury; una de esas obras híbridas que ayudan a romper esquemas mentales.
Aunque el título parece anticipar marcianos, naves espaciales y
luchas interplanetarias, su lectura
Febrero - 2017

Beatriz Cortel
Escritora

ofrece varias sorpresas. De entrada, el lenguaje. «Las embarcaciones, delicadas como flores de bronce, se entrecruzaban en los canales
de vino verde», leemos al poco de
empezar el relato Noche de verano,
donde también se cita un poema
de Byron. No es corriente encontrar
prosa poética y poesía en un libro de
ciencia ficción.
Tampoco casa demasiado con el
género un relato como La tercera
expedición, donde los tripulantes de
una nave que aterriza en Marte se
topan con un pueblecito habitado
por sus familiares muertos («Un
hombre no hace muchas preguntas
cuando su madre vuelve de pronto
a la vida»). Fantasmas humanos y
ciencia ficción no suelen combinarse.
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Incluso la estructura de la obra se
sale de los cánones. Y es que, cuando el autor intentó que le publicaran
su primer libro, recibió como respuesta: «No queremos historias cortas, porque nadie las lee, queremos
una novela». De allí le surgió la idea
de unir varios de sus relatos en Crónicas marcianas.
Ya desde el momento en que se
publicó (1950), el libro planteó un
problema de clasificación. Para solucionarlo, los especialistas inventaron un subgénero: la ciencia ficción
blanda, por contraposición a la dura.
Así, se podía incluir en el género a
escritores como nuestro autor, Úrsula K. Le Guin o Philip K. Dick, que se
permitían ciertas licencias respecto
al rigor científico de la ciencia ficción
tradicional. Aunque Bradbury, tan
suyo él, estropearía con el tiempo
esta solución al definirse como un
autor de fantasía (salvo por Fahrenheit 451). Opinaba que escoger un
Febrero - 2017

género literario era muy diferente a someterse al mismo.
Y tenía razón porque la escritura, como cualquier acto de
creación, necesita de libertad
mental. En su obra, Bradbury
la propaga a raudales. Como
en este libro, que os enseñará
a volar; así que dejaos llevar.
Disfrutad de la melancolía y cadencia de sus relatos. Animaos
a viajar con el autor a otro planeta para observar el nuestro
a distancia. Trascended de su
mano la pequeñez del hombre,
incluyendo su impulso por las
etiquetas. Admirad en las colinas azules de Marte los misterios del universo. Y dejad que
resuenen en vuestros oídos las
palabras del maestro: «Nosotros, los habitantes de la Tierra,
tenemos un talento especial
para arruinar las cosas grandes y hermosas».
Crónicas marcianas, de Ray Bradbury:
la escritura sin cadenas

10
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HEREDEROS DE LA LUZ

LA SALA DE COSTURA

Herederos de la luz se presenta como
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.

Una joven, normal en apariencia, y de
una familia bien establecida en una ciudad del norte de España, se dedica con
verdadera vocación a la profesión de
asesina a sueldo y a realizar, de una forma lo menos llamativa posible, asesinatos por encargo, siempre bien pagados.
La joven dice tener una clara vocación
hacia la muerte, algo que se refleja en
algunas escenas que, de vez en cuando, vienen a su memoria, de ciertos ritos
caribeños en los que ella misma aprendía de niña a matar aves en sacrificios
rituales.

LEE LAS PRIMERAS PÁGINAS

LEE LAS PRIMERAS PÁGINAS

LA SINFONÍA INTERIOR
André es un compositor y profesor
de música al que la ocupación nazi de
su país sorprende y rompe su tranquila vida para siempre.
Poco tiempo después, como muchos
de sus compatriotas, va a dar con sus
huesos en un campo de concentración. Allí, la música se convierte en la
única esperanza de André y de todos
aquellos que esperan pacientemente
la muerte.
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LEE LAS PRIMERAS PÁGINAS

OBENOI
La nueva estación espacial Sagitario-1
ha sido puesta en órbita. Un nuevo grupo de astronautas, comandados por el
capitán Eduard Sheper, entrará en acción para iniciar investigaciones a bordo.
Una alarma se dispara cuando inesperadamente aparece un objeto espacial
en su trayectoria. La agencia en Tierra
iniciará protocolos de seguridad para
analizar el misterioso objeto. Eduard y
su equipo se verán obligados a analizarlo y se encontrarán con lo desconocido.
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LEE LAS PRIMERAS PÁGINAS
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LA NOVELA DE ENRIQUE JARDIEL
PONCELA

C

uando estudiamos la novela
española en la primera mitad
del siglo XX, encontramos un
pequeño apartado, apenas una leve
referencia a la que se conoce como
«novela humorista», que hunde sus raíces tanto en las vanguardias como en
tendencias intelectuales. Además, se

William Shakespeare (1564 - 1616)
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suponen una continuación de la línea
iniciada por Gómez de la Serna dentro
de nuestra literatura.
Se fecha el comienzo de este tipo de
novela en 1929 y se incluyen como autores a Enrique Jardiel Poncela y a Edgar Neville. De este último son Don Clo-

Encarna Pérez
Profesora de
Lengua y
Literatura

Blog de la autora:

rato Potasa y Andanzas de un hombre
que se reía mucho de todo.
Enrique Jardiel Poncela, conocido principalmente como autor teatral,
escribió cuatro novelas largas: Pero…
¿hubo alguna vez once mil vírgenes?,
Amor se escribe sin hache, Espérame
en Siberia, vida mía y La tourneé de
Dios. Todas ellas se escribieron y publicaron entre 1929 y 1932 y obtuvieron
un gran éxito, aunque con cierta polémica por ser consideradas entonces
demasiado audaces.

12

Algunos críticos han señalado estas
obras como producto de un ciclo literario singular en Enrique Jardiel Poncela,
ya que este escritor no volvería a escribir novelas después de 1932 y la guerra civil española marcaría el final de
ese ciclo narrativo que había comenzado en 1929.
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Aunque solo escribió esas cuatro
novelas largas, Jardiel Poncela había
escrito otras breves que repudiaría con
el tiempo, tales como La muchacha de
las alucinaciones o El plano astral. En
la primera se pueden observar rasgos
folletinescos y el estilo de la intriga policíaca. En la segunda incluye referencias esotéricas y el interés por lo espiritual. Del tiempo en que escribía esas
novelas breves, el mismo Poncela recordaba su afán por convertirse en un
autor serio y que se había iniciado en la
literatura con narraciones dramáticas y
trágicas, pero al haber sentido el dolor
de cerca «he ido despreciando los motivos dramáticos hasta dar en el humorismo violento».
En esta evolución, hubo varios factores importantes, aunque hay dos que
lo fueron especialmente. Al entrar en
revistas como Buen Humor y Gutiérrez
conoció a un grupo de escritores como
Edgar Neville y Mihura que practicaban una nueva comicidad, basada en
la ironía y la desproporción. Por otra
parte, conoció a Ramón Gómez de la
Febrero - 2017

Serna en el mismo grupo, el autor que
realmente proporcionó un lenguaje característico y exclusivo a los que escribían en la revista mencionada. Recordemos que Gómez de la Serna había
creado las greguerías, aforismos que
presentaban una visión sorprendente
y llena de agudeza de algún aspecto
de la realidad. Los relatos de estos autores mezclaban la parodia y la forma
expresiva de la greguería.
El grupo participaba en la tertulia del
café Pombo y en un programa de radio como La pandilla de los humoristas.
Un editor, José Ruiz Castillo, era oyente
asiduo del programa y creó la colección
Grandes novelas humorísticas de jóvenes creadores. La serie se inauguró
con Amor se escribe sin hache. Y junto
a otras obras y otros autores, también
fueron publicadas las otras tres novelas de Jardiel Poncela.
Las obras de este autor en general
presentan un amargo escepticismo
respecto a la religión, la política y la
sociedad oficialistas. En ellas aparece
La novela de Enrique Jardiel Poncela

Ramón Gómez de la Serna

un ambiente urbano cosmopolita y un
mundo inverosímil. Se caracterizan por
el humor y por rasgos innovadores. Uno
de los más característicos es el visual.
En las novelas de Jardiel Poncela, aparecen dibujos y tipografías diferentes.
El autor incluye carteles o anuncios,
mezclando la narrativa con lo plástico.
Todo ello lleva a un modelo distinto de
novela, en el que se mezclan elementos de diferentes géneros hasta obtener en cierta manera un híbrido que se

13
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puede relacionar con las propuestas de
las vanguardias.

Finalmente, La tourneé de Dios es una
Novela casi divina.

El carácter híbrido de la narrativa de
Jardiel Poncela puede observarse en
los prólogos de las novelas, plagados
de referencias, lecturas y datos autobiográficos. También se puede señalar
ese carácter híbrido en la aparición de
diálogos dispuestos como en una obra
dramática en las escenas amorosas de
las parejas protagonistas.

También destaca en estas novelas la
disposición del material narrativo, especialmente en La tourneé de Dios. En
ella la numeración de los capítulos no
guarda un orden correlativo. El orden
de la historia puede seguirse con una

Si nos centramos en cada una de
estas cuatro novelas, encontraremos
también personajes singulares y extravagantes.
Como hemos visto, la primera de
ellas es Amor se escribe sin hache.
En ella el autor satiriza las novelas de
amor serias y los tópicos del amor idealizado. La pareja protagonista está formada por Pérez Seltz, alias Zambombo, y una aristócrata ninfómana, Lady
Silvia Brums. Al conocerse viajarán por
el mundo paseando su amor.

Algo llamativo de las novelas de
este autor es el carácter paródico de
la ficción que presenta. Así, él mismo
califica cada una de las obras. Amor
se escribe sin hache tiene como subtítulo Novela cosmopolita. Espérame en
Siberia, vida mía comienza con varios
pensamientos afines con la idea del
libro (y entre los que destaca «Quien
se libra durante años enteros de morir
atropellado por un camión acaba muriendo atropellado por un triciclo»). La
tesis del libro es el comienzo de Pero…
¿hubo alguna vez once mil vírgenes?
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lectura sencilla, de principio a fin. Pero
los lectores inquietos y de imaginación
ardiente pueden leer saltando de capítulo en capítulo, desde el 1, buscando
los siguientes.

14

Esta novela, escrita tras un desengaño amoroso, podría haber sido muy diferente, truculenta, pero Jardiel Poncela
escribe una novela no contra el amor,
sino contra las novelas de amor. Y con
ello se aleja de los tópicos de los temas
galantes y muestra la decadencia de
La novela de Enrique Jardiel Poncela
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las novelas eróticas al estilo de las de
Felipe Trigo o Eduardo Zamacois: «No
debe tomarse en serio el amor… ¡Amor
se escribe sin hache!... Hay que reírse
de las cosas escritas sin hache.».
Espérame en Siberia, vida mía muestra personajes que viajan a través del
mundo por un motivo que ellos mismos
han desencadenado. Mario Esfarcies
es millonario. Un médico amigo suyo
le ha diagnosticado un cáncer y está
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desesperado, de forma que contrata
a un asesino contumaz que le ahorre
sufrimiento. Entonces conoce a una
vedette, Palmera Suaretti, se enamora
de ella y desea vivir. Deberá entonces
escapar de quienes lo persiguen para
matarlo. Resulta así una novela de
aventuras disparatada, una parodia de
las novelas de viajes, poblada de personajes absurdos.
La tercera novela es Pero… ¿hubo
alguna vez once mil vírgenes?, que podría incluirse en el mito de don Juan. El
protagonista es Pedro de Valdivia, un
conquistador que ha mantenido relaciones sexuales con miles de mujeres
y que es un maestro en el amor. Su antagonista es Vivola Adamant, una mujer fatal que ha enamorado a miles de
hombres sin comprometer jamás sus
emociones. Y de nada le servirá a Valdivia su experiencia cuando se cruce
con el capricho de esta mujer, concretado en el detalle de una barba inoportuna. El autor definió esta obra como
una «novela del donjuanismo moderno» porque la relación entre hombre
La novela de Enrique Jardiel Poncela

y mujer se desequilibra en contra del
galán. Por otra parte, en esta obra es
especialmente destacable la inclusión
de dibujos y anotaciones burlescas por
parte de Jardiel.
Finalmente La tourneé de Dios es la
última novela de Jardiel Poncela y para
muchos la más profunda y amarga.
Escrita en 1932, muestra la llegada de
Dios a la Tierra. Después de avisar al
Papa, Dios comienza su visita en Getafe. En tono de humor, el ser humano
irá descubriendo que Dios es un ser
distante, indiferente para con el hombre. El escritor Federico Orellana será
quien se encuentre con Dios, junto al
periodista Perico Espasa. Natalia Lorzain es la actriz de la que está enamorado Orellana, aunque la historia de
amor fracasará por la imposibilidad de
ella de aceptar los cambios de Federico y la insistencia de este en que debe
aceptarlos. La obra muestra el humor
absurdo característico de Jardiel Poncela, pero en ella parece haber más de
reflexión moral y personal por parte del
autor que en las anteriores.
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EL ESCRITOR Y SU COMPROMISO CON
LA SOCIEDAD
«La tarea del escritor sería la de entrever los valores eternos que están
implicados en el drama social y político de su tiempo y lugar».
Ernesto Sábato
«En realidad, las mejores novelas
son las que nos muestran al hombre
en medio de los conflictos de su tiempo, incluso si este hombre no toma
partido, no se compromete».
A. Carpentier

E

l escritor es el medio por el
que un arte busca la realidad
de ser. El escritor vehicula, de
alguna manera, una necesidad del
arte, pero también de la sociedad. El
escritor que se sabe en este compromiso que tiene con su tiempo, con la
sociedad de su tiempo, podrá servir
mejor a tal propósito.
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Un escritor cataliza deseos y necesidades de la sociedad en la que vive
y, empapado de esa esencia enfrenta
la escritura de sus ficciones. Y escribe,
consciente o no de ese encargo. Emplear un escenario espacio-temporal
distinto al aquí y ahora no debe despistar ni a propios ni a extraños, pues
en ocasiones tales escenarios sirven
mejor a ese propósito de plasmar en
una voz anónima y colectiva, los deseos y las frustraciones de la sociedad en la que vive el escritor.

Víctor J. Sanz
Escritor

Dice Balzac: «Hoy en día, el escritor ha sustituido al sacerdote, se ha
puesto el manto de los mártires, sufre
mil males, toma la luz en el altar y la
extiende sobre la gente, es un príncipe, es un mendigo, consuela, maldice,
ora, profetiza. Un escritor es la voz de
su siglo.».

El escritor está preparado para observar, capturar y analizar los puntos
más débiles de la sociedad, no desde
un prisma ajeno, sino desde el prisma
objetivo de quien participa y se sabe
partícipe de buena parte de la sociedad y al que representa el escritor;
sino siempre, sí al menos en cada uno
de sus trabajos.
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Consciente o no, el compromiso del
escritor con su sociedad subyace en
él y en su trabajo, y no de forma banal o marginal, sino más bien haciendo las veces de motor que mueve al
escritor a escribir. Incluso en la literatura de viajes, cuya principal motivación se diría otra, también es posible
encontrar ese contrato social que une
al escritor con su medio ambiente social. Pues ¿a qué propósito sirve el
relato de un viaje sino es para resaltar aquello que contrasta, por mejor o
por peor, con la sociedad del escritor
a la cuál va dirigida esa escritura y a
la que, en cualquier caso, enriquece?,
un libro de viajes no suele tener como
público de destino el que habita el lugar del que se habla en el relato, ellos
ya conocen ese lugar.

del escritor con su tiempo y su sociedad. Un ejemplo bastará para soportar esta idea. La novela Sin noticias
de Gurb, del escritor español Eduardo Mendoza cuenta la historia de un
viajero alienígena que viene a parar a
la tierra y vive distintas experiencias
e incidentes a través de los cuales,
su autor desnuda por completo a la
sociedad en la que vive, dejando a la
vista todas sus imperfecciones, fuen-

¿No resulta evidente que en estas
construcciones, en las que los visitantes vienen a denunciar, sin temor
a represalias, todos aquellos puntos débiles sobre los que la sociedad
contemporánea al autor crea que se
asiente firmemente, constituyen la
más clara y definitiva prueba del compromiso del escritor con su sociedad?
Las necesidades de la sociedad
que el escritor canaliza con su trabajo no han de ser siempre de orden
mayor, de sublime grandeza; a veces
basta con que esa necesidad esté lo
suficientemente extendida o arraigada entre el público destinatario del
texto para poder ser apreciada.
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Hay un subgénero de los relatos de
viaje, en su sentido espacio-temporal
más amplio, que sí va dirigido al público residente en el lugar del que se
habla, y donde lo que se resalta es la
particular visión del viajero. Pero esta
fórmula no hace sino reflejar con más
fuerza aún, si cabe, ese compromiso
Febrero - 2017

te de la infelicidad de sus conciudadanos, de sus compatriotas, de sus
congéneres contemporáneos.

El compromiso del escritor con su
tiempo es algo de lo que este no puede ni debe escapar, pues es el compromiso de buscar la mejora del hombre mediante el arte de mentirle sus
verdades a la cara.
El escritor y su compromiso con la sociedad
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Curso para escritores

ESCRIBIR PARA INTERNET
ONLINE

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

+ info

AULA DE FORMACIÓN

EL USO DE LA VERBALIZACIÓN
EN EL CINE

C

uando los personajes hablan
de sus sentimientos en una
película, suele haber un sentimiento de rechazo. ¿Cuándo podemos
verbalizar?
Verbalizar es exponer de forma verbal y literal los sentimientos de un personaje. ¿Se debe verbalizar? En anteriores artículos de Scribere he hablado
sobre la importancia de las imágenes
en el cine. Las imágenes, representadas a través de acciones, deben ser el
medio primordial para mostrar los sentimientos de los personajes. ¿Es malo
que los personajes hablen de sus sentimientos?
Pongamos por ejemplo «Te quiero
con todo mi corazón», esa frase, puede
ser la mejor frase de una película o la
Febrero - 2017

peor. Si tenemos a un personaje que se
ha dejado la piel, ha arriesgado todo,
ha sido llevado al límite de sus posibilidades y de repente… se encuentra con
esa persona que complementa su vida,
para ofrecer un «Te quiero con todo mi
corazón», es probable que el público se
emocione.

David Torres Ortún
Guionista, filólogo y
traductor
@DavidTorresOrtn

dichos fragmentos se descubren las
intenciones de los personajes, los giros
argumentales y el mundo interior.
Me gustaría poner como ejemplo a
La La Land, y es que hace un uso muy
inteligente de cuándo hay que explicitar los sentimientos. Al principio disfrutamos de los números musicales, color,

Sin embargo, si tenemos a un
gañán que lo único que hace es
mirar con cara de «soy guapo y lo
sé», para luego mirar con cara de
cordero a otro personaje para decir
«Te quiero con todo mi corazón»,
pues… puede provocar risas no
intencionadas.
En los musicales ocurre algo
interesante y es que en las canciones
¡se verbaliza constantemente! En
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sentimientos, se verbaliza… como en
cualquier pelea de pareja.

ritmo ¡y revelaciones! En esos momentos de gozo visual descubrimos, de forma explícita, qué quieren los personajes y cómo podrían encontrarlo ¡en las
letras de las canciones!
Más adelante, entramos en la dinámica de los silencios, de diálogos que
sugieren, de cómo se lee entre líneas
cuando dos enamorados se conocen.
Según avanza la película, los problemas aparecen, y ¿qué ocurre con los
Febrero - 2017

números musicales? Disminuyen, se
apaga la pasión, los diálogos entre
personajes se acortan, los silencios son
más comunes, hasta que todo explota.

Al final de La La Land, se descubre
la joya de la corona en una historia
de amor, una canción, dos miradas y
una vida separados, hace que los enamorados rememoren lo que han vivido juntos. ¿Hay alguna palabra entre
ellos al final? Ninguna. ¿Qué hay?, una
canción, no está personalizada, ya la
hemos oído en varias ocasiones, pero
desvela el poder evocador de cada una
de sus letras en la vida de los personajes. Ya no hay palabras que valgan, las
acciones han hablado y ese equilibrio
de qué decir y cuándo ofrece al espectador una experiencia inolvidable.

¿Qué ocurre cuando los personajes
han rebasado un límite? Ahí no hay
muchas sutilezas, los personajes
han callado mucho y, como en toda
discusión, se muestran y demuestran
los errores de cada persona con
todo lujo de detalles, se exponen

No, no es malo que los personajes
hablen de sus sentimientos, lo que es
importante es que esa verbalización
aporte información que enriquezca o
naturalice la historia. Primero demuestra lo que quieres expresar y luego habla de ello.

El uso de la verbalización en el cine
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En Scribere nos
movemos para que
leas libros de calidad

Consulta nuestro catálogo

GALERÍA FÚNEBRE DE ESPECTROS Y
SOMBRAS ENSANGRENTADAS
UNA HISTORIA DE DISPUTAS, AUTORES
INEXISTENTES Y FALSAS ATRIBUCIONES

Si hubiese tenido la osadía
de intentar apropiarme una
producción ajena, no soy tan
estúpido
ni
tan
insensato
que hubiese conservado en
la traducción el mismo título
del original y la lámina de su
segundo tomo, que mandé copiar
y grabar exactamente, pues
hubiera sido el borrico hurtado
con las orejas de fuera para
hacer más patente mi delito.
(Agustín Pérez Zaragoza Godínez)
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E

Merche Martínez
Escritora
@Merche_Gotica

n noviembre de 1830, Basilio Sebastián Castellanos de
Losada (1808–1891) y Julián
Anento acababan de publicar los tres
primeros volúmenes de La poderosa
Themis, una colección de novelas cortas traducidas del francés, entregadas
bajo subscripción, y que al final iba a
estar compuesta de cuatro volúmenes,
en lugar de los tres que tenían previsto
ofrecer.

Unos meses después apareció en
escena Agustín Pérez Zaragoza (exiliado en Francia desde 1813), que por
aquel entonces tenía cincuenta años y
una amplia experiencia, anunciando la
Galería fúnebre de espectros y sombras ensangrentadas, obra nueva de
prodigios, que en realidad era otra colección de novelas traducidas del francés, compuesta de doce volúmenes y
entregada también bajo subscripción.

En la publicación original quedó
reflejado lo siguiente: La poderosa
Themis o Los remordimientos de los
malvados. Obra escrita por Monsieur
David (el hombre que nunca existió
[esto no constaba]), y traducida y aumentada por don Basilio Castellanos
y don Julián Anento. Imprenta de don
Ramón Verges, calle de la Greda, Madrid. Noviembre de 1830.

La obra al completo fue publicada en
Madrid, en la imprenta de D. J. Palacios,
ubicada en la calle del Factor. El primer
tomo se publicó en marzo de 1831 (en
el original consta fecha del mes de febrero) y el último en noviembre de ese
mismo año (el cuarto volumen de La
poderosa Themis también se publicó
en noviembre de 1831).
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Basilio Sebastián Castellanos
de Losada

El anuncio, que se hizo público en la
Gaceta y en el Diario de Madrid, y en el
Correo Literario y Mercantil entre otros,
además de la magnífica promoción,
constante y continua que realizó el autor, fue espectacular y sorprendió, desde el primer instante y en especial, por
el título que hacía referencia a la obra:
«Galería fúnebre de espectros y
sombras ensangrentadas, o sea, El
historiador trágico de las catástrofes del linaje humano. Obra nueva
de prodigios, acontecimientos maFebrero - 2017

ravillosos, apariciones nocturnas,
sueños espantosos, delitos misteriosos, fenómenos terribles, crímenes
históricos y fabulosos, cadáveres
ambulantes, cabezas ensangrentadas, venganzas atroces y casos
sorprendentes. Colección curiosa e
instructiva de sucesos trágicos para
producir las fuertes emociones del
terror, inspirando horror al crimen,
que es el freno poderoso de las pasiones».
Castellanos y Anento, que se inventaron el nombre de Monsieur David
para su colección, al ver el anuncio en
prensa pensaron, debido a su inexperiencia, que el legítimo autor de lo que
ellos denominaron La poderosa Themis
o Los remordimientos de los malvados
había decidido publicar en España.
Los señores articulistas (como más
tarde los llamaría Pérez Zaragoza) de
La poderosa Themis se desconcertaron al darse cuenta de que otro escritor, y no el autor original, cuyo nombre
se ocultó por razones no esclarecidas,
estaba traduciendo al castellano la
Galería fúnebre de espectros
y sombras ensangrentadas

misma obra que ellos escogieron para
su colección.
El enfado injustificado de Castellanos y Anento les llevó a enviar una
carta al director del Correo Literario y
Mercantil, en la que expresaron su descontento por lo que consideraron como
un engaño la publicación de la Galería
fúnebre, debido a que Agustín Pérez
Zaragoza la anunció como obra nueva,
cuando en realidad no lo era:
«Esa obra ya se está publicando
con el modesto y más adecuado título de La poderosa Themis o Los
remordimientos de los malvados,
motivo por el cual, nos vemos como
verdaderos traductores y legítimos
autores, por lo que consideramos
necesario hacer pública una sencilla
manifestación que ponga las cosas
en su sitio»
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La polémica no acabó ahí. Castellanos y Anento, conscientes de que la
Galería fúnebre podría llegar a eclipsarles, no cesaron en el empeño de intentar desacreditar a su autor. Ambas
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partes, enredadas cada vez más en el
asunto, se vieron obligadas a desvelar
información que en un principio no estaban dispuestas a ofrecer.

Imagen de la Biblioteca Universidad
de Málaga

Fue entonces cuando los ofendidos
decidieron hacer público el nombre que
tan celosamente habían ocultado hasta ese momento y descubrieron que,
Monsieur David, era en realidad J. P. R.
Cuisin (1777–1845), un escritor francés que en 1820 publicó un libro muy
curioso, de estilo gótico, con un título
muy particular:

• La demeure d’un parricide
• El parricida
• La morada de un parricida
• Les catacombes espagnoles
• Las catacumbas españolas
• Niobé, ou l’élève de la nature
• Niove

«Les Ombres sanglantes. Galerie
funèbre de prodiges, évènements merveilleux, apparitions nocturnes, songes
épouvantables, délits mystérieux, phénomènes terribles, forfaits historiques,
cadavres mobiles, têtes ensanglantées et animées, vengeances atroces
et combinaisons du crime, puisés dans
des sources réelles. Recueil propre à
causer les fortes émotions de la terreur».

que Castellanos y Anento utilizaron
para acusar a Agustín Pérez Zaragoza
de haberse apropiado, no solo de las
obras que ellos habían publicado con
anterioridad, sino también de un libro
que no era suyo, alegando que todo
ello podía comprobarse, puesto que en
la colección venían reflejadas con toda
claridad las palabras «obra nueva».

El título de la obra francesa coincidía
con el de la Galería fúnebre, cuestión

En concreto, aunque las traducciones
no eran idénticas (cada una iba en fun-
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ción del estilo del escritor) y los títulos
no coincidían, fueron siete las historias
que se repitieron en ambas colecciones
(en negro Les Ombres sanglantes, en
verde La poderosa Themis, y en azul la
Galería fúnebre):

Galería fúnebre de espectros
y sombras ensangrentadas

• Le boudoir de la volupté assassine
• La morada del asesino
• La princesa de Lipno o el retrete del
placer criminal
• L’infanticide
• El infanticidio
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• La femme de cire
• La mujer de cera
• Dompareli, Bocanegra
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• Le faux capucin
• El supuesto ermitaño
• El falso capuchino
• Les victimes sanglantes de Bellone
• Las víctimas sangrientas de Velona
• Las víctimas de Belona

mismo tiempo. Aprovéchense de la
ventaja que me llevan en su publicación, y no pretendan privar al público de tomar lo que más les acomode».

• Le boucher anglais
• El carnicero inglés
• Bristol o el carnicero asesino

Con estas palabras, casi me atrevería a decir que fulminantes, de Agustín
Pérez Zaragoza, Castellanos y Anento
no tuvieron más remedio que abandonar sus pesquisas; la polémica cesó y
cada cual tiró por su lado con su respectiva colección. Ambas tuvieron sus
propios subscriptores y ambas se vendieron con notable éxito.

El autor de la Galería fúnebre desmontó las acusaciones de los ofendidos en cuestión de segundos, dejando
muy claro que en el prólogo de la colección quedaba muy bien explicado que
él no era el propietario de las historias
que había escrito, sino que los propietarios eran, sin ninguna duda, sus lectores. Además de esto, añadió:

La poderosa Themis utilizó, además
de Les Ombres sanglantes, otro libro
del mismo autor: Les fantômes nocturnes, ou Les terreurs des coupables (este
dato fue desvelado por Castellanos y
Anento), publicado en dos volúmenes
entre 1820 y 1821; y una obra original
de Basilio Castellanos: Los efectos de
la inconstancia.

«En cuanto a traducir tengo el
mismo derecho que los señores
articulistas, antes, después o al

La Galería fúnebre, por su parte, utilizó, además de las historias de Les Ombres sanglantes, los cuentos de Matteo

• La bohémienne de Trébisonde
• La bohemia de Trebisonda
• La bohemiana de Trebisonda
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Galería fúnebre de espectros
y sombras ensangrentadas

Bandello (1480 – 1562), tomados, probablemente, de los que tradujeron al
francés Pierre Boaisteau y François de
Belleforest.
De la extensa colección que formaba parte de la Galería fúnebre, la historia que más se utiliza en las antologías modernas es La princesa de Lipno
o El retrete del placer criminal. Hoy en
día se sigue atribuyendo su autoría a
Agustín Pérez Zaragoza.
Les Ombres sanglantes (en francés)
se puede encontrar en Livreslib.
La Galería fúnebre se puede encontrar en la Biblioteca Virtual Miguel de
Cervantes.
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La poderosa Themis se puede encontrar en Riuma (Universidad de Málaga).

Le novelle del Bandello (en italiano)
se puede encontrar en la Biblioteca della Letteratura italiana.
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INGREDIENTES PARA UNA NOVELA
«Es un buen libro el que
se abre con expectación
y se cierra con provecho».
Amos Bronson Alcott.

E

s prácticamente imposible
determinar una fórmula
mágica que tenga como
resultado, no ya una novela de
éxito, sino simplemente una novela
potable. Son muchos los elementos
variables que intervienen en el
resultado final de una novela y, como
mucho, cabría intentar determinar
qué ingredientes son dignos de tener
siempre en cuenta.

del momento en que lo haga. Ahora
bien, aunque solo sea a modo de
aproximación, sí podemos intentar
esbozar los ingredientes que no
deben faltar en la receta de una
buena novela.

Redacción
Scribere

Uno o varios personajes peculiares
Aunque la más maravillosa de
las historias también puede acoger
personajes «normales», en una buena
historia no pueden faltar uno o varios
personajes peculiares que, aún no

Además, y a diferencia de una
receta de cocina, la receta de una
novela no es reproducible siempre
de la misma manera y con los
mismos resultados, pues dependerá
de cada cocinero que la desarrolle y
Febrero - 2017
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Uno o varios conflictos que
desarrollar

siéndolo al natural, sí al menos lo
sean como resultado de enfrentarse
con acontecimientos excepcionales
en su vida o en su entorno. De otro
modo, una persona gris, plana,
aburrida, enfrentada de forma gris,
plana y aburrida a conflictos grises,
planos y aburridos no puede derivar
jamás en nada de calidad.
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El conflicto es la base
principal de una novela, es
el pan de la pizza, es el arroz
de la paella, es el alma de la
historia. Sin conflicto no se
genera interés en el lector, sin
un gran dilema al que someter
al protagonista es imposible
avanzar. El conflicto es el
ingrediente catalizador que
después de haber obligado
al protagonista a elegir un
camino de entre dos o más,
permanece inalterado en su esencia,
mostrándose como un dilema para
el propio lector. El éxito de la receta
se podrá medir por el poso que el
conflicto haya dejado en el lector,
que a su vez conllevará al natural
sentimiento de simpatía u odio del
lector por el protagonista, provocado
en gran medida por la forma de

Ingredientes para una novela

afrontarlo que el autor le dio a
entender.
Un telón de fondo apropiado
Toda historia ha de estar
enmarcada en un escenario. Toda
historia ha de desarrollarse ante un
telón de fondo que le proporcione
textura, que la enmarque no solo
espacial
o
geográficamente,
sino incluso temporalmente. Ese
escenario permitirá al escritor
mostrar
sus
capacidades
descriptivas, esas capacidades
que trascienden la psicología del
personaje y que se adentran en
otros lugares comunes con el lector,
a los que se puede acceder, no solo
mediante el conocimiento preciso
de un lugar concreto, sino con la
descripción mínima y suficiente de
algunas pequeñeces, de objetos
insignificantes tal vez, que den
un toque de sabor a la receta, una
suerte de especias, de hierbas
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aromáticas, que le indiquen al lector
ciertos matices gracias a los que
poder enmarcar mentalmente la
historia. Hablamos del concepto de
la universalidad, gracias al cual el
autor estará en contacto permanente
con el mayor número de lectores
posibles.
Un emulsionante
El arte, la gracia con la que, el
cocinero que es el escritor, ha de
Febrero - 2017

mezclar y dosificar los ingredientes,
resultará fundamental de cara a ese
resultado final. La receta no estaría
completa pues, sin un estilo atractivo,
un estilo cuidado, coherente, pero
al mismo tiempo rico en matices,
que cuide del interés del lector
cuando el ciclo de la acción baje por
necesidades del guion, para poder
volver a subir. Un estilo atractivo
puede mantener por sí solo el interés
del lector, incluso si los demás
ingredientes no han sabido utilizarse
de forma óptima, o si el escritor ha
perdido la brújula de la historia.
Un buen tempo
Fuera ya de la categoría de
ingredientes, resulta fundamental
el concepto del ritmo. Hay ciertos
estudios literarios que aseguran
irónicamente que una novela debe
comenzar con un hecho de suma
trascendencia —técnica denominada
‘in media res’— y que, a partir de
Ingredientes para una novela

ahí, el ritmo ha de ir in crescendo, lo
que resulta ciertamente inviable, por
no decir, del todo imposible y hasta
inconveniente, diría. Una buena
historia precisa de momentos altos
y momentos bajos; de momentos
críticos que mantienen al lector en
ese constante «solo una página
más, a ver qué pasa» y momentos
bajos, puestos a disposición del
lector para que surtan efecto en él
en los momentos críticos expuestos
anteriormente, manifestándose en
él los sentimientos de empatía o de
rechazo para con los protagonistas
de la historia que tiene entre manos,
en función de qué camino hayan
elegido en sus dilemas. No podrán
existir pues, los momentos pico, sin
los momentos valle. Ambos son
necesarios y complementarios, el
arte está en saber secuenciarlos
adecuadamente para atrapar al
lector en el mundo de la historia
narrada.
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WORLDBUILDING
A través de este manual te daremos las
pautas necesarias para crear todo un
universo secundario, donde ambientar
historias, ya sea para contarlas por escrito, o para jugar en ellas. Veremos qué
es un Mundo Secundario, y la relación
que guarda con el Mundo Primario. Diseñaremos la Biblia del Mundo Secundario, estructurada de acuerdo a lo más
importante: cómo es el mundo que hemos creado, quiénes lo habitan, 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.

LEE 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.

LEE 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.

LEE LAS PRIMERAS PÁGINAS

cuadernos
del escritor

ERRORES COMUNES DE LOS AUTORES NOVELES (I)
TALLER DE ESCRITURA

Iniciamos aquí una serie de artículos que repasarán los errores más
comunes de los escritores noveles:

escritura cotidiana, pero como todo
en la vida, es cuestión de fijar conceptos y de práctica.

Error nº 1:
Las acotaciones en los diálogos

C

uando un escritor comienza su carrera, aunque este
momento no siempre se
tiene claro y definido en el tiempo,
la técnica es algo de lo que se suele
carecer casi por completo. Se desconoce la técnica y a veces hasta el
uso más básico del lenguaje, aunque es cierto que estos casos son
los menos.
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Este es uno de los más extendidos y de los que resulta más fácil detectar porque salta a la vista.
Hay quien utiliza guiones en vez de
rayas (o guiones largos); hay quien
abre línea nueva y comienza con
comillas; hay quien, por si las moscas, pone guiones (que no rayas) de
más; y hay otros varios quienes que
hacen cosas que no puede explicar
cualquiera.
Reconozco que puede parecer
algo no muy sencillo de aplicar en la
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En su día publiqué un repaso a
este asunto con ejemplos que dejan
claros los usos más cotidianos.

por algo; pero uno deja de pensar
eso cuando, acabada la novela, tiene que tirar a la papelera todas esas
notas mentales que el autor novel le
ha ido dejando con todas esas cosas que le ha contado para nada o,
peor aún, para rellenar.

En una futura entrada de esta misma serie, hablaremos de los errores
estructurales y funcionales que cometen los escritores noveles en las
acotaciones, más allá de los errores
formales.

La narrativa es otra cosa. Incluso cuando se narra a través de un
narrador cámara, incluso entonces,
la narrativa es otra cosa. Se escribe
para contar la diferencia, lo singular, lo excepcional, de lo demás, los
lectores ya tenemos suficiente cada
uno en nuestra vida cotidiana como
para ir a buscar más en un libro.

Error nº 2:
Mira lo que hago

Tanto utilizando un narrador omnisciente como uno testigo, como
uno en primera persona, tanto les
da, son capaces de entrar a describir cada cosa sin importancia que
hace o le sucede al personaje. Uno
se queda pensando, me lo contará
Febrero - 2017
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No son pocos los escritores noveles que pretenden informar al lector
hasta del más mínimo detalle de la
vida de los personajes.

Error nº 3:
Esas palabras tan chulas

A algunos escritores noveles les
parece que deben recorrer cada rincón del diccionario en busca de esos
términos tan rebuscados que solo
Errores comunes de los autores noveles (I)
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conocen unos pocos y con cuyo uso
piensan alcanzar alguna distinción y
reconocimiento por parte de los lectores.
Hay muchos argumentos de peso
en contra de esta práctica, pero los
más sencillos son los más efectivos:
Si usas unos pocos de estos en tu
novela, serán como salpicaduras de
pintura roja sobre un lienzo nuevo
que solo pondrán de manifiesto que
el resto del lienzo no tiene pintura. Si
usas muchos se notará enseguida
que todavía no eres ese erudito que
pretendes simular. Si a cada uno que
uses no le das el sentido y el contexto que su naturaleza exige, será
como salir a tomar el sol a mediodía,
lo más probable es que tu texto y tú
terminéis con quemaduras de primer
grado.
Independientemente de cuántos
de estos términos consigas colar en
tu novela y aunque lo hagas inteFebrero - 2017

Errores comunes de los autores noveles (I)

Si a cada término que uses no
le das el sentido y el contexto
que su naturaleza exige, será
como salir a tomar el sol a
mediodía, lo más probable es
que tu texto y tú terminéis con
quemaduras de primer grado.

grándolos perfectamente, corres el
riesgo de que el resto de la historia
en su aspecto funcional y estructural
lo desmerezcan por completo, quedando la forma muy por encima del
contenido; lo que no hablaría muy
bien de la novela.
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La narrativa no es solo cómo se
cuenta, sino también lo que se cuenta. Así pues, si después de todo lo
vas a hacer, hazlo con cuidado, midiendo las consecuencias y respetando la inteligencia del lector.
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RELACIÓN ENTRE BARRIGA Y BARRICADA
ETIMOLOGÍA
Partimos del celta y de su término
‘barrica’, que llega con la forma ‘barrique’ al francés.

guerra de religión en Francia, tuvo lugar una sublevación contra el rey Enrique III dirigida por los jefes de policía
de los dieciséis distritos de París.

Esta palabra se utilizaba en Francia para referirse a distintos tipos de
contenedores de vino, como toneles,
vasijas, barriles, etc.
La fama de los vinos de Burdeos,
almacenados en barricas, cruzó fronteras. Y así, gracias al vino de esa región, llegó a España también el término que definía a su contenedor. En el
siglo XVII, concretamente en 1639, se
registra el primer uso en español del
término.
Sin embargo, esta no es la única vía
por la que ‘barrica’ llega al castellano.
En 1588, y en el marco de la octava
Febrero - 2017

El 12 de mayo de ese año, y para
impedir el paso a la guardia real, los
sublevados levantaron en los puntos
más estratégicos de la ciudad unas
barreras formadas con barricas llenas
de tierra o adoquines. Estas barreras
recibieron el nombre de barricadas.
Ese 12 de mayo pasó a conocerse con
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el nombre de journée de barricades o
día de las barricadas.
En el siglo XVII se extiende a otras
lenguas europeas el uso de la palabra
‘barricada’. Y no solo eso, a partir de
entonces, el término se hizo muy popular durante las grandes revoluciones de europeas de los siglos XVIII y
XIX.
En España, el uso de ‘barricada’
toma un sentido más político que militar al convertirse en el símbolo de los
anarquistas de la CNT-FAI. Tanto que
llegó a ser el título de su himno ¡A las
barricadas!
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El término ‘barriga’, según el diccionario de Joan Corominas, «es la forma
genuinamente castellana de ‘barrica’,
que cambió de significado por comparación del vientre, adonde se echa
vino y la vianda, con un barril».
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Corrección de manuscritos
Corrección de acotaciones
Informes de lectura
Tutoría narrativa

+ info

INSPIRAR, ESCRIBIR..., INSPIRAR ESCRIBIR...
Taller de inspiración
CUÉNTALO TÚ,
QUE TIENES MÁS GRACIA
Hay ocasiones en que un relato que
se nos resiste tiene un buen motivo
para ello aunque no hayamos sabido
identificarlo.
Conviene preguntarse si estaremos
abordando la narración de dicho relato
desde el mejor punto de vista posible.
Tendemos a pensar que el narrador que
hemos elegido para el relato es el mejor
de los posibles, y esto quien se para a
pensar en el narrador, porque es muy
común arrancar la narración de un relato
desde la evidencia que supone para su
autor que sus distintos elementos llegan
hasta él colocados cada uno en el sitio
que por naturaleza les corresponde.
Febrero - 2017

Esto no tiene por
qué ser así. Por ejemplo, damos por sentado que el narrador
de una historia en la
que un niño pierde el
globo que sus padres
le han comprado en la
feria, es el propio niño
y casi nunca nos planteamos otra opción;
como mucho, que la
voz narradora sea la
del padre o la madre,
acaso la de quien le
vendió el globo o la
de un hermano o un amigo del niño que
lo pierde. Pero ¿por qué no darle una
oportunidad al propio globo?, ¿acaso
no tiene el globo escapado un punto de
vista excepcional de una historia, por lo
general, común y corriente?
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Retomar viejos relatos propios o incluso de otros autores y replantear el
enfoque, la identidad de la voz narradora, puede ser un ejercicio de apertura
de nuestra imaginación que nos depare
más de una agradable sorpresa.
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