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Carta del director

Elige tu puerta

Es una pregunta que recurrentemente se plantean muchos, tanto escritores
como no escritores: ¿de qué vive un escritor?
Evidentemente, los escritores no vivimos del aire. Al menos, no todos. No voy
a analizar aquí cuántos y quiénes pueden
vivir de lo que escriben, sino todo lo contrario, voy a fijarme en todos aquellos que
no pueden vivir sin escribir y, sin embargo,
no pueden vivir de lo que escriben.
Aunque este es un axioma que no es
tan evidente. No todo lo que se escribe
tiene forma de libro, ni todo ingreso para
el escritor proviene de su venta.
La mesa de trabajo del escritor tiene
vistas a múltiples y variadas salidas. El

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

trabajo del escritor puede alimentar una
página web, las páginas de un diario o de
una revista, las escenas de un producto
audiovisual, los más variados informes y
documentos, las páginas de un libro ajeno… Pero también hay otras puertas que
el escritor puede cruzar, e ir a parar a terrenos colindantes con la creación, como
la edición, la corrección, la traducción, la
investigación, la docencia...
Mientras se desempeña como escritor,
hay muchas puertas que un autor puede
cruzar para seguir avanzando en su carrera.
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Una buena preparación te proporcionará la llave de otras puertas. Y hay muchas
puertas, elige bien la tuya y prepárate
para abrirla y cruzarla.
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ENTREVISTA CON LUIS RAFAEL HERNÁNDEZ

E

Redacción
Scribere

ditorial Verbum tiene ya casi 30
años y un catálogo que sobrepasa los 1.500 títulos. Año tras
año ha ido forjando un sitio en el mercado, un prestigio editorial y académico. El reto es sobrevivir a un mercado
en franco declive a través de la calidad
del catálogo y con la complicidad de
los lectores.

este caso termino cuando concluye la
presentación.

¿Cómo es un día de
trabajo en Editorial Verbum?

¿En qué consiste el trabajo de un
editor?

Luis Rafael Hernández es editor y director general de Editorial
Verbum. Es poeta, narrador y ensayista. Dirigió la revista literaria
Jácara (1995-2005). Y ha publicado una veintena de libros.
Obtuvo el Premio Nacional de Cuento en Cuba en 1990, el
Premio Nacional de Poesía en 1995, el Premio Nacional de Ensayo
«Eliseo Diego» en 1996 y el Premio de la Crítica Literaria «La Rosa
Blanca» en 2007 al mejor libro para jóvenes, por su novela Mulato.
Es doctor en Filología Hispanoamericana. Es profesor adjunto de
la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana y
profesor colaborador de la Universidad Complutense de Madrid.
Fundó las editoriales CubaLiteraria y Ediciones CUBARTE.
Desde 2004 trabaja para el Instituto Cervantes como columnista
de la sección Rinconete.

Es largo, en mi caso
suelo llegar a la oficina
poco después de las 8 de
la mañana y muchas veces regreso a casa después de las 8 de la tarde;
y eso si no tengo una presentación de un libro, en

Por demás, como sabes, el trabajo intelectual no permite desconectar.
Estás en casa, en fin de semana, con
el móvil apagado, sin ver el ordenador,
pero estás pensando en los proyectos
pendientes, buscando soluciones. Es
así siempre, pero apasionante al fin y
al cabo.
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Un editor es un ideólogo, alguien
que busca transmitir a los lectores una
imagen de la realidad a través de los
libros que publica. Su trabajo no se limita a la corrección de un texto, a su
pulido, edición, publicación… Un editor,
si es bueno, no es un técnico, sino un
artista que completa y complementa la
labor del autor.
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En general, buena. Muchos autores
te agradecen por publicarlos bien, por
promoverlos. Sin embargo, algunos
otros (los menos) no valoran el trabajo
del editor, siempre justifican la falta de
éxito de sus libros en la supuesta ineficacia de la editorial. Sabemos que no
es así, solo triunfa el libro bien escrito,
bien editado y que la gente quiere leer.
¿Cuál es el perfil más frecuente de
tu interlocutor?
En general trabajamos directamente con los autores. La figura del agente solo interviene cuando publicamos
a grandes firmas como García Lorca,
Vargas Llosa, autores extranjeros o
cuando compramos derechos.

¿Qué significa para ti ser editor?
Regalar mi tiempo y mi experiencia a
los otros; y aprender de ellos también.
¿Cómo es tu relación con los autores a los que publicas?
Abril - 2017

¿Tiene Verbum una política editorial
concreta?
Sí, por supuesto. Verbum busca publicar buena literatura, libros de fondo,
long-sellers y no best-sellers, libros que
perduren en el tiempo y que se adecuen a nuestro perfil general y a las

Entrevista con Luis Rafael Hernández

temáticas de las 17 colecciones de la
editorial.
¿Hay algún género que nunca publicarías en Verbum?
Panfleto político, seudoliteratura en
general… Eso no lo publicaríamos ni
aunque contara con patrocinadores
poderosos.
Te cuento que varias veces hemos
rechazado editar libros que venían con
un pan bajo el brazo, con encargos de
instituciones poderosas, simplemente porque no cumplían con nuestros
parámetros de calidad o habían sido
evaluados negativamente por los especialistas que contratamos para leer
y valorar los textos recibidos.
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¿Cuántos manuscritos os llegan al
mes y cuántos de ellos publicáis?

Nos llegan muchos manuscritos; en
el año 2016 casi cuatro mil. Publicamos
un 2 % o menos, solo lo que se evalúa
positivamente y, además, es viable que
consiga lectores.

Scribere revista para escritores

No siempre un libro evaluado positivamente es vendible, así que debemos
analizarlo todo antes de dar el paso
definitivo de firmar contrato y emprender la edición.
¿Qué tiene que hacer un autor para
ser publicado en Editorial Verbum?
Ante todo, enviarnos un buen libro.
Lo evaluaremos y le diremos sí o no.
Siempre respondemos.
¿Qué debe tener un libro para enamorar a un editor?
Calidad, originalidad, oportunidad…
Los editores somos fácilmente enamorables, para nuestra desgracia. Demasiadas veces publicamos libros que nos
enamoran y, sin embargo, no enamoran luego a los lectores, no se venden
bien y son un fracaso comercial. Pero
es un riesgo que se corre mejor cuando
el libro te gusta.
¿De qué títulos de Verbum te sientes más orgulloso?
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De muchos, casi de todos. Me enorgullece que Verbum sea la editorial
que más literatura cubana (clásicos y
contemporáneos, de dentro y de fuera
de la isla) haya publicado en el mundo;
que nuestras colecciones académicas
(Ensayo, Verbum Mayor, Verbum Menor) estén en los planes de lectura de
universidades de medio mundo; tener
una colección de letras árabes con la
mejor y más completa edición de Mil y
una noches, al lado de una colección
de letras hebreas; tener en nuestro catálogo a José Martí, José Lezama Lima,
Nicolás Guillén, Leonardo Padura, Jordi
Sierra i Fabra, Mario Vargas Llosa, Miguel de Cervantes, Benito Pérez Galdós, Carlos Montenegro, Enrique Jardiel
Poncela, Miguel de Unamuno, Vicente
Blasco Ibáñez, Luis Coloma, Miguel
Barnet, entre otros muchos autores
clásicos y contemporáneos, que han
hecho de la literatura un arte mayor.
¿Qué opinas del panorama editorial
actual?
Cambiante, complicado, muy contaminado por malas obras que reciben
Entrevista con Luis Rafael Hernández
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demasiada promoción, y por la piratería.

Pese a que se publica mucho, no resulta fácil encontrar libros que valga la
pena leer.
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¿Crees que el libro en papel está en
vía muerta?
No, de ninguna manera. El libro en
papel y el libro en formato electrónico
convivirán y se complementarán.
Además de editor, eres escritor, ensayista y poeta, ¿qué recomiendas a
los autores para avanzar en su carrera?
Leer buenas obras, hacerlo críticamente, aprender de los aciertos y los
desaciertos de los maestros.
¿Crees que la masificación de las
publicaciones, tanto en plataformas
de autopublicación como a través de
empresas de servicios de impresión,
puede estar afectando a la calidad de
los textos publicados?
Sin duda. Antes (hace un siglo), lo
publicado era canonizado, ahora ya no.
Hay que tener mucho cuidado de confundir profusión con calidad. Para colmo, muchas editoriales de autoedición
publican sin hacer el mínimo trabajo de
Abril - 2017

corrección, así que en algunas librerías
te encuentras verdaderas monstruosidades, libros mal maquetados, con faltas de ortografía, con errores garrafales. Es lamentable porque el efecto que
producen en el lector es casi siempre
negativo.
¿Cómo repartirías las responsabilidades de esa alteración de la calidad
de los textos y entre quiénes?
En primer lugar, la culpa la tienen los
autores vanidosos, que publican sin
más, sin revisar, sin decantar los textos.
Luego, los empresarios de la impresión,
que no editores, que imprimen cualquier cosa, sin reparar en la responsabilidad que les toca como editores:
presentar buenas obras, bien editadas.
¿Qué lee un editor cuando no es por
trabajo?
Lo que le gusta y enseña, lo que le
da placer y conocimientos.
¿ Cambiarías algo del sistema de
edición tradicional?
Entrevista con Luis Rafael Hernández

El sistema tradicional privilegia a
las empresas grandes, que tienen sus
propias plataformas de promoción y
comercialización. El sistema moderno permite que pequeñas y medianas
editoriales lleguen de forma directa al
lector, eso es maravilloso y se irá generalizando y perfeccionando con el
tiempo. Volveremos al editor, promotor,
distribuidor y librero de antes del siglo
XX.
¿Cuáles son los objetivos de Verbum a corto y medio plazo?
Ampliar y consolidar nuestro catálogo con obras de calidad, obras de fondo, perdurables; llegar a más países.
Ya hemos abierto oficina en México,
pensamos hacerlo pronto también en
Argentina y en EE. UU.
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Debemos crear alianzas con nuestros lectores, que sepan que comprando un libro de Verbum no solo compran
la obra de un autor, también hacen
posible que perdure la bibliodiversidad
que defendemos con nuestro catálogo.

Scribere revista para escritores

¿Hay algún libro que quisiste publicar y se te escapó?
Muchos, pero ya los publicaré…
¿Te arrepientes de haber publicado
algún título en particular?
No, todo lo que he publicado merecía
ser leído.

parece justo que se publique, porque
deseamos enriquecer nuestro catálogo
teniéndolo en Verbum.
¿Qué es lo mejor del trabajo del editor?
Leer mucho.
¿Y lo peor?
Tener poco tiempo para tu obra literaria. Considero que la obra de un editor es también parte de su huella de
creación.
¿Dónde ves a Verbum dentro de
cinco años?

Presentación del libro «Anatomía de
un hombre pez»

¿Cuánto pesa el valor comercial a la
hora de publicar un título?
Pesa mucho, pero en nuestro caso
no es determinante. Muchas veces publicamos un libro que sabemos de muy
escaso valor comercial solo porque nos
Abril - 2017

Deseo que dentro de cinco años Verbum sea una editorial mucho mejor valorada todavía, que nuestros libros lleguen a más librerías de España y del
resto del mundo, que nos acompañen
los autores que estimo y admiro, con
buenos libros, obras perdurables.
No quiero que Verbum sea un monstruo editorial con revistas, radio, teleEntrevista con Luis Rafael Hernández

visión y filiales en todos los países de
Latinoamérica, pero sí que sea una
editorial con presupuesto para arriesgar en autores nuevos y en proyectos
de promoción alternativos a los de los
grandes emporios editoriales. Espero
que la fidelidad de los lectores y la calidad de nuestro catálogo obren el milagro de la permanencia en este océano
turbio de las quiebras editoriales, los
cierres de librerías, las devoluciones de
libros cada vez más inasumibles y el
desinterés de los políticos y del Estado
por ayudar a la cultura bonificando el
consumo.
En Francia dedican el 2 % de su PIB
a la cultura, en España solo el 0,02% de
su PIB. Pese a este mal dato, la lengua
española es universal, llega a todos los
continentes y la industria editorial de
España mueve millones, crea empleos,
genera riqueza y aporta muchísimo al
patrimonio y a la identidad. Verbum
pretende estar entre los sobrevivientes
y sin renunciar a la calidad y a su filosofía de trabajo duro para conseguir un
catálogo sólido.
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Haikus de la transparencia
Sergio Macías. 108 páginas

Los Haikus de la transparencia cons-

Sobre el autor:

tituyen una llamada a la calma y a la
profundidad de raíz oriental y mística,

Sergio Macías nació en el sur de Chile. Reside en Madrid desde

una declaración de amor a las cosas verdaderas del mundo: la existencia,

1979. Cursó estudios de Derecho en la Universidad Católica y se

el origen, el cosmos, el propio amor y la naturaleza. Su poética se halla

especializó en Literatura latinoamericana en Alemania. Fue asesor

en el libre fluir de los elementos que las componen y en la observación

cultural de la Embajada de Chile en España durante veinte años. Tiene

descriptiva del efecto creado en el hombre que vive de ellas y en ellas. No

galardones literarios importantes y una treintena de obras publicadas,

necesita del ingenio aforístico o la argucia literaria que retuerce y amorata

como los ensayos El Madrid de Pablo Neruda o Vida, amigos y amores

lo representado. El poeta logra la transparencia prometida en el título a

de Pablo Neruda en la Guerra Civil Española. En poesía: Memoria del

través de su voz prudente, respetuosa y delicada. La coherente apuesta

exilio, La región de los últimos prodigios, Crónica de un latinoamericano

formal por la sencillez del haiku y el empleo estrófico del mismo contribu-

sobre Bagdad y otros lugares encantados, Tetuán en los sueños de un

yen a crear un andamiaje sólido por el que transita la lectura sin sobre-

andino, El hechizo de Ibn Zaydûn, El Manuscrito de los Sueños, Cantos

saltos ni estridencias. Se percibe el libro como un todo discursivo, unitario

para Altazor, El viajero Inhóspito y Poesía reunida de un soñador del

y coherente que mira a los ojos del lector y le susurra certezas al oído:

sur (1969-2016).

Y cada hombre / en su propio destierro / canta sus sueños. Bien pudiera
considerarse cada uno de estos haikus como núcleo esencial de un solo
poema pleno de oficio, contención y belleza.
				

		

Salvador Galán Moreu

TODO LO QUE SE PUEDE APRENDER
DE UN BUEN PRÓLOGO

N

Richard Ford

ingún lector debería saltarse el prólogo de un libro, y
menos si aspira a convertirse en escritor. Incluso de los menos afortunados se puede extraer
algo útil. Para mí un buen prólogo es
el que analiza la biografía y obra del
autor, las lecturas que le inspiraron
y los escritores a los que influyó (así
es como he descubierto los libros
que más me han gustado). Pero solo
en algunas ocasiones he tenido la
suerte de encontrarme con un prólogo excepcional, que me haya abierto un nuevo camino. A continuación,
os mostraré algunos de los que me
han enseñado a leer, a pensar, a escribir y a encontrar un sentido a mi
escritura. No es casualidad que todos hayan sido elaborados por escritores.

Beatriz Cortel
Escritora

El prólogo de Richard Ford a los
Cuentos imprescindibles, de Chéjov, no solo me enseñó algunas de
las claves para interpretar al autor,
sino que cambió mi forma de leer.
Como Ford, había leído muy joven a
varios maestros de la literatura, sin
comprender por qué todo el mundo
los elogiaba (Borges, Kafka, Chéjov,
Proust, el Cortázar de Rayuela…).
Hasta que la sinceridad y honestidad de Richard Ford en este prólogo me hicieron comprender que necesitamos cierta madurez, tanto en
edad como en lecturas, para acercarnos a algunas obras. Gracias a él
volví a dar una oportunidad a muchas de mis lecturas prematuras, y
nunca me he arrepentido.
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Los prólogos de Mario Vargas
Llosa para la Biblioteca de Plata del
Círculo de Lectores (sobre novelas
de la primera mitad del siglo XX) me
enseñaron que la literatura es más
que un entretenimiento o un simple
placer estético. Con ellos descubrí
que leer te enriquece y te transforma como persona. Coincidiera o no
con la interpretación de Vargas Llosa, sus observaciones me ayudaron
a formar mi propio criterio. Pero os
prevengo, estos prólogos son tan
endiabladamente buenos que en
ocasiones superan a la propia novela (desde entonces siempre leo el
prólogo después del libro).
Un prólogo muy recomendable
para escritores es el que redactó
Gabriel García Márquez para comentar una selección de cuentos
de Hemingway. Aparte de describir
su breve encuentro con el autor en
París (apenas una anécdota, pero
¿quién puede resistirse a una hisAbril - 2017

toria contada por Gabo?), reconoce
que «los escritores leemos para averiguar cómo están escritas las novelas». Y describe cómo el análisis de
la escritura de Hemingway lo había
ayudado a formarse en el oficio de
escritor, en la parte artesanal y su
dominio técnico.
Finalizaré con un prólogo breve
(una página) y, sin embargo, mágico.
Probablemente el prólogo más bello
jamás escrito, redactado por Borges
para presentar su Biblioteca Personal. Borges prevenía de que, en lugar
de utilizar los habituales criterios de
selección para estos casos (todos
racionales), se había dejado llevar
por el «goce del lector». Es decir, por
sus gustos personales. Y entonces
acuñó una de las frases más emotivas sobre el sentido de un libro y de
la literatura. Una de esas frases que
reconcilia al escritor con su pasión,
pese a los miedos, los fracasos y las
páginas en blanco. Explicaba cómo
Todo lo que se puede aprender de un buen prólogo

Jorge Luis Borges
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un libro solo era un volumen perdido entre la indiferencia de los millones de volúmenes publicados, hasta
el momento en el que encuentra su
lector. Y se despedía con el mejor de
los deseos: «Ojalá seas el lector que
este libro esperaba».
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Tu factoría
de historias
de Víctor J. Sanz
Descubre tu propia factoría de
historias. Un manual para crear
una novela desde cero. La idea,
los personajes, los arquetipos, la
trama, el conflicto, la narración
literaria, el desenlace, la revisión.
Consejos, trucos, control de
calidad.

Disponible en:

ALGUNOS PERSONAJES DE WODEHOUSE

P

elham Grenville Wodehouse
(1881-1975) fue un escritor
británico. Después de trabajar
un tiempo como periodista en Inglaterra, se trasladó a Estados Unidos don-

de se dedicó enteramente a la literatura. Escribió obras de teatro, comedias
musicales y más de noventa novelas,
situadas en su mayor parte en la Inglaterra de la década de 1920.
Se le considera creador de
personajes inolvidables y uno
de los grandes humoristas del
siglo XX, que manejaba con
destreza la ironía y la parodia,
así como el contraste entre la
vulgaridad y la finura. La fama
como creador de personajes
llegó a partir de Psmith en la
ciudad, de 1910. En esta obra,
Mike Jackson, un jugador de
cricket perteneciente a una estirpe de jugadores, se ve obligado (por los problemas financieros de la familia) a trabajar
en el New Asiatic Bank, donde

P. G. Wodehouse

Encarna Pérez
Profesora de
Lengua y
Literatura

Blog de la autora:

coincidirá con su amigo Psmith. Este
personaje apareció en una serie de novelas y ya anunciaba el tipo británico
que daría fama al autor.
Otro de los personajes que responden al tipo característico de Wodehouse es Clarence Threepwood, el noveno
conde de Emsworth, también llamado
lord Emsworth. Es el protagonista de
las Historias de Blandings. Estos relatos se sitúan en un lugar de ficción,
Blandings Castle. El autor escribió tres
relatos, el primero de los cuales trata de
las aventuras del despistado y campechano lord Emsworth, al que acompañan su inflexible hermana Constance,
un jardinero escocés y dominante o el
alocado Frederick. El mayor deseo del
protagonista es pasear por los jardines
y hablar con su cerda (Emperatriz), a
la que considera una fiel amiga y que

13
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es el principal motivo de sus desvelos.
Frente a esta realidad deseada, lord
Emsworth tiene que enfrentarse frecuentemente a su hermana y a sus deberes familiares.
El nombre del personaje lo tomó el
autor de una realidad conocida (algo
que hará en otras ocasiones): la ciudad de Hampshire de Emsworth. Y lo
utilizará en algún otro relato, aunque
no como nombre de protagonista, sino
de pasada. Wodehouse reconocía que,
en ocasiones, escribía un cuento y, sin
apenas darse cuenta, se le ocurría otro
con los mismos personajes, de manera que se encontraba escribiendo una
saga.
En los mismos relatos de Blandings,
Wodehouse presentará a una alocada
joven llamada Bobbie Wicham, que lucha por librarse de un matrimonio impuesto. El personaje adquirirá más importancia al aparecer en las obras más
conocidas del autor, las dedicadas a
Jeeves.
Abril - 2017

En el tercero de los relatos de esta
obra vemos aparecer al señor Mulliner, quien, situado en la barra de un
bar y bebiendo con los clientes habituales, cuenta historias del Hollywood
de la época. Como curiosidad, al explicar este relato, el autor señalaba que
esas historias aparecidas aquí son
hechos «que se susurran ante vasos
de leche malteada helada, cuando el
personal subalterno [de Hollywood]
se reúne en la cantina».
En otros libros de relatos los personajes responden sencillamente al
tipo británico que mencionábamos al
comienzo. En Jovencitos con botines,
por ejemplo, Wodehouse presenta a
los componentes del Club de los Zánganos. En unos elegantes salones
encontramos a «la flor y nata de los
pisaverdes», vestidos inmaculadamente, chismosos, frívolos y que conversan acerca de «temas tan fundamentales» como el odio que Freddie
Widgeon siente por los gatos y la pasión que el mismo personaje siente por
Algunos personajes de Wodehouse

una muchacha llamada April; o el caso
del poeta Mordred, sobrino de uno de
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los contertulios, enamorado de la bella
Anabelle, y cuya costumbre de apagar

los cigarrillos en la papelera le permitirá acercarse a ella.
Pero, sin duda, la serie y el personaje por los que Wodehouse es más
conocido fue la de Jeeves, un ayudante de cámara bastante sagaz
que siempre saca de apuros a su
señor, un joven atolondrado y ocioso llamado Bertie Wooster. Apareció por primera vez en un relato corto de 1915, y Wodehouse lo utilizó
durante sesenta años, hasta 1974.
El nombre de este personaje de
ficción, Reginald Jeeves, proviene de
un jugador de cricket, Percy Jeeves,
muerto durante la Primera Guerra
Mundial.
La primera obra en que aparecía
este valet, My man Jeeves, estaba
compuesta por ocho relatos. En cuatro de ellos aparecían los dos personajes de Jeeves y Wooster, mientras
que en los otros cuatro aparecía
Reggie Pepper, que parecía un proAlgunos personajes de Wodehouse

totipo temprano del mismo Wooster
(Reggie es un hombre joven que tiene
«más dinero que neuronas», ya que ha
heredado una fortuna de su tío).
Jeeves se convirtió en el modelo del
perfecto mayordomo hasta el punto
de aparecer definido en el diccionario
de Oxford, considerado el mejor y más
completo de la lengua inglesa.
En las novelas que Wodehouse le
dedica, Jeeves mantiene un férreo control sobre el joven Wooster y lo salva de
las situaciones comprometidas en que
se encuentra (con respecto a los amigos o a las mujeres) mediante astutos
planes. La comicidad se consigue en
todos los casos manteniendo la ignorancia del joven acerca de esos planes
ideados por Jeeves y que sirven para
salvar felizmente todas las situaciones.
El protagonista es un hombre culto que
cita a diversos autores y tiene distintas
habilidades, además de ser un gran
conocedor de la aristocracia británica.
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cal. Se realizaron al menos dos series
de televisión acerca del personaje. Y,
por último, el éxito de Jeeves lo llevó
a aparecer en adaptaciones radiofónicas y en cómics.

Stephen Fry y Hugh Laurie en la serie de televisión Jeeves and Wooster

En las novelas, Bertie Wooster señala que el origen de la inteligencia de
Jeeves proviene de comer mucho pescado, lo que da lugar a que el joven
ofrezca este alimento a su ayudante
siempre que desea que piense.
Jeeves aparece en treinta y cinco relatos y once novelas de Wodehouse.
La mayor parte de los relatos se publicaron antes de 1930 y las novelas a
Abril - 2017

partir de 1934, la primera de las cuales
fue Gracias, Jeeves.
Pero el éxito de este personaje hizo
que se realizaran numerosas adaptaciones en el mundo del espectáculo,
tanto en cine como en teatro. En este
terreno, la obra Come on, Jeeves estuvo en cartel (con algunas interrupciones) entre 1954 y 2008. También se
realizaron adaptaciones como musiAlgunos personajes de Wodehouse

Stephen Fry, estudioso de la obra
de Wodehouse, y que representó el
papel de Jeeves en la serie Jeeves and
Wooster, señalaba y resumía las características de los personajes del autor británico en un mundo donde la
pobreza y la miseria están ausentes y
hablaba de desdeñosas mujeres, mayordomos severos o «jóvenes atildados que se lanzan unos a otros bollos
de pan en los comedores de los clubes,
pero se ruborizan y tartamudean en
presencia de personas del sexo opuesto».
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En cualquier caso, admirado
especialmente como creador de
personajes, se considera a P. G.
Wodehouse uno de los mejores
humoristas ingleses, a la altura de
Evelyn Waugh o Tom Sharpe.
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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

EDITORIAL MECENAS

UN PLAN DE FUTURO PARA TU LIBRO

Actualmente, los escritores tienen múltiples, aunque no muy variadas, opciones
para ver publicado su trabajo.
La edición tradicional (con o sin agente literario de por medio) es una de ellas,
pero ese es un camino que está saturado de manuscritos no solicitados, lo que
complica y hasta retarda la selección de
las obras que reúnan esos mínimos de calidad que los lectores merecen.
Otra de las opciones que tiene un escritor que quiere verse publicado es recurrir
a una de esas imprentas autodenominadas editoriales, y en las que el verdadero
editor es el propio autor, pues es quien, finalmente, corre con los gastos de la publicación, de la promoción, de la difusión y de
la distribución.
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Una de las vías más transitadas en ese
duro camino del autor hasta la publicación
es, precisamente, la autopublicación. Se
trata, como muchos ya saben con todo detalle, de un camino lleno de baches, obstáculos y sombras que conduce a un panal
de rica miel por donde ya han pasado casi
todas las demás moscas.
Frente al agotamiento de las alternativas y la consiguiente y creciente desazón
del autor que lo merece, pero es víctima de
las idas y venidas del mercado, se hacía
necesario fomentar una vía más transitable por la que llegar hasta los lectores: se
trata del micromecenazgo.
El micromecenazgo o crowdfunding es
una alternativa real para encontrar a los
lectores que toda gran obra merece. Sin
embargo, todas las opciones que esta vía
ofrece actualmente se dan de forma aislada e individualizada, y todas ellas tienen
en común que echan sobre los hombros

Víctor J. Sanz
Coordinador de
Editorial Mecenas

del autor la responsabilidad de la promoción y la distribución de la obra una vez
publicada.
En Editorial Verbum, a través del proyecto Editorial Mecenas, ofrecemos a los
autores, no solo la posibilidad de encontrar a sus lectores antes de la publicación
de su libro, sino que, además, ofrecemos
un contrato editorial y una distribución a
nivel internacional a todos aquellos cuyas
obras alcancen los objetivos económicos
establecidos.
Una cuidada selección de las obras
basada sobre la experiencia de muchos
años de éxitos editoriales garantiza la calidad de las obras cuya publicación pueden apoyar los mecenas.
Editorial Mecenas es el próximo paso de
los autores que quieren avanzar con paso
firme hacia sus lectores de la mano de una
gran editorial como es Editorial Verbum.
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Editorial Mecenas, un sello con presente y futuro, uniendo
a lectores y autores
Verbum lanza su sello Editorial Mecenas siguiendo un reclamo
de presente y futuro. Mecenas se dedicará, sobre todo, a
presentar a los nuevos talentos y nuevos títulos que, sin el
apoyo de los lectores, no podrían ver la luz.
Luis Rafael Hernández
Escritor y director general de
Editorial Verbum

Los lectores que deseen colaborar con las publicaciones de
Mecenas podrán contribuir a la promoción del autor y del título
ofrecido en nuestra plataforma, a través de las redes sociales y
realizando pequeñas aportaciones económicas o precompras
de ejemplares, siguiendo un modelo que se usó mucho hasta
el siglo XIX con las enciclopedias y otras obras que eran
prevendidas para hacer posible su edición. Estos micromecenas
tendrán, por lo tanto, descuentos especiales y exclusividades
como premio, que en cada caso estarán definidos en las
campañas de los libros ofrecidos por la plataforma.
En momentos en que las ventas han decrecido sustancialmente
y los nombres poco conocidos tienen dificultades para acceder
al mercado nacional e internacional, la implicación de los
lectores garantiza que el libro no se quede en el cajón del autor
o del editor y tenga la oportunidad de hallar a sus lectores.
Luis Rafael Hernández

¿Has escrito un libro
y quieres publicarlo?
Tenemos un plan de futuro para tu libro, infórmate

info@editorialmecenas.es
www.editorialmecenas.es

(Ah, y no nos pidas presupuesto, nosotros no cobramos por publicar)

LO AUTÉNTICO DEBE PARECER
VEROSÍMIL

«P

odría ser una historia real»
es una frase que debería
sonar en la cabeza de muchos es-

critores cuando están desarrollando
su guion. Sin embargo, y por irónico que parezca, no tiene por qué ser
real, sino verosímil.
Cuando digo que una historia parezca real, me refiero a que lo sea
dentro del contexto diegético en el
que se desarrolla. Una historia coherente, con unos personajes fieles
a su propia personalidad y los detalles son grandes pilares para hacer
que una historia resulte auténtica.
La verosimilitud es la clave.
No obstante una buena historia no tiene que ser real dentro del
mundo en el que se ubica el escritor,
pero sí parecerlo, es decir, que resulte creíble. Muchas veces cuando
se adapta una historia de hechos

David Torres Ortún
Guionista, filólogo y
traductor
@DavidTorresOrtn

reales se tiende a modificar aspectos para que la versión novelizada
resulte más atractiva al espectador.
¿Qué cambios se dan cita? Primero se da lugar a una estructura concreta que refleje bien qué se quiere
contar y cómo. Siempre hay muchos
puntos de vista a la hora de abordar
un acontecimiento, por lo que hay
que elegir una perspectiva concreta.
Más tarde, se caracterizan personajes para que cada uno tenga una
función, se crean giros argumentales cortantes, se da ritmo y se invierte en la explicación de qué puede
ocurrir en un contexto concreto y en
una ambientación rica en matices.
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Curiosamente, hay muchos hechos reales que rara vez se plasman
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en papel por lo poco creíbles que
nos resulta a primera vista.
Por ejemplo: Una persona puede
ganar un bingo con su primera jugada y llevarse el bote acumulado de
toda una noche a la primera. Esto
es raro, pero perfectamente posible
en la realidad. ¿Qué ocurriría si este
acontecimiento se diera en una historia? En general, quedaría como un
hecho poco creíble.
Por lo general los golpes de suerte, más allá del primer acto, no se
asimilan bien por parte del público.
Si hay casualidades, estas son admitidas por el público si perjudican a
los protagonistas de la historia. Un
personaje que tiene buena suerte,
sólo parece aceptable al principio de
su periplo.
La realidad no está estructurada,
es un conjunto de buenos y malos
momentos que son interpretados
Abril - 2017

Fotograma de Fargo

por diferentes puntos de vista. Por
consiguiente, no hay un in crescendo, no hay un clímax casi al final de
nuestras vidas. La ficción es una
manipulación dosificada.
Sin embargo, hay películas como
la fantástica Fargo, de los hermano
Coen, que juega directamente con
esto al incluir la frase: «Esta historia
está basada en hechos reales». Por
extraño que parezca, la historia de
Fargo no es real. De hecho, los Coen
explicaron que dicha historia, a peLo auténtico debe parecer verosímil

sar de no ser estrictamente real, sí
que resulta tan verosímil, que todo
lo que acontece en Fargo pudo haber sido cierto.
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Un guion debe ser ante todo
creíble, que no cierto. Da igual que
vuestra historia esté basada en un
mundo fantástico o en cualquier siglo del mundo real. Si vuestro guion
transmite verosimilitud, el espectador podrá depositar sus emociones
en él.
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EL SOLITARIO DEL MONTE SALVAJE
«Todos los religiosos de Underlach
habían sido degollados. La roca en
que cayeron las cabezas de estos
infelices se mostraba por los pastores de la tierra a los viajantes; y
hasta un milagro, según la relación
de aquellos montañeses, perpetuaba la memoria de la bárbara acción
del harto celebre Borgoñón; pues la
piedra que sirvió de cadalso a las
piadosas víctimas, conservaba aún
el color del homicidio, y cual monumento de terror, esta roca, situada
a orillas del torrente, con indelebles
señales del delito, se llamaba el pico
Terrible».

Charles-Victor Prévost d'Arlincourt
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E

l Solitario del monte Salvaje fue el título con el que se
publicó en España El Solitario (Le Solitaire), la obra más em-

Merche Martínez
Escritora
@Merche_Gotica

blemática de Charles-Victor Prévost
d'Arlincourt (Versalles, 1768-París,
1856), autoproclamado vizconde
d’Arlincourt y bautizado, por los críticos y por los lectores, con el sobrenombre del Príncipe de los Románticos.
El Solitario es un drama de estilo
gótico con tintes históricos, romántico, con abundantes expresiones
elocuentes, innovadoras y al mismo
tiempo exageradas, cuya acción se
desarrolla a través de la intriga, el
misterio y la aparición de un personaje desdichado que, en un determinado momento, se revelará como
noble.
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Acompañan a esta historia monasterios, bosques, sucesos fantás-
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ticos y milagrosos, un pasado medieval, actos de barbarie y de terror,
la locura frenética de la acción y las
innumerables pruebas a las que, sobre todo, el personaje principal, deberá ir enfrentándose a través de
los acontecimientos que se van sucediendo.
El libro, publicado en 1821 en
dos volúmenes, fue, probablemente, además del libro más vendido
de su época el más vendido de todo
su siglo. En tan solo unos meses, en
Francia, se publicaron once ediciones y en un período de tres años se
tradujo a diez idiomas, se adaptó a
numerosas obras de teatro, óperas,
canciones, parodias y antiobras (El
nuevo Solitario).
Fue traducido al alemán, al inglés,
al holandés y al italiano en 1821. Al
danés, al español, al polaco y al sueco en 1823. Y al portugués y al ruso
en 1824.
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«Aunque en la octava edición,
se tiraron, como de las anteriores,
un gran número de ejemplares, la
obra se vio agotada con asombrosa rapidez. Cuanto más se difunde
El Solitario, del señor vizconde de
Arlincourt, tanto más solicitado es».
Mariano de Cabrerizo (Prólogo a su
edición de 1830).

Una mención especial merece España, muy dada en aquella época
a las traducciones, donde se desató una especie de histeria colectiva
que se apoderó, en general, de todos los ciudadanos. Se realizaron
nuevas ediciones y varias reimpresiones de El Solitario del monte Salvaje en 1830, 1836, 1837, 1840,
1842, 1849 y 1853.

El Solitario del monte Salvaje

La obsesión por conseguir el libro
fue tal que llegó a publicarse hasta
en 36 ciudades diferentes (Valencia, Oviedo, Sevilla, Madrid, Cáceres,
Coruña, Badajoz, Burgos, Barcelona, Alicante…). Se representó en los
teatros de la Puerta de San Martín,
en numerosos teatros de provincia;
se inventó un nuevo juego y se pintaron cuadros representando al Solitario que la censura de la época se
encargó de eliminar.
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Arlincourt fue comparado con lord
Byron, con Sir Walter Scott por su
carácter histórico y dramático, com-
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pitió en fama con Victor Hugo
y posteriormente influenció a
Balzac. Su estilo se asemejó
al de la elevada y poética elocuencia de Telémaco, a la imaginación caballeresca de Ariosto y fue aclamado en infinidad
de ocasiones por su profundo
interés hacia el nuevo género
romántico.

blar del hombre del monte Salvaje, cuyos beneficios estaban
impresos en el ánimo de todos
aquellos habitantes que comenzaron de nuevo a recordar
sus hazañas.
«¡Virgen santa!, apartad la
vista, Elodia; esa roca es el
monte Salvaje. Es bien espantoso ese monte, y le temen mucho, pues en él habita el Solitario».

El Solitario fue elogiado a nivel mundial de forma unánime,
catalogado de vibrante y portentoso, elevado a la categoría
de mito y ensalzado como un
edificio levantado entre el cielo y la tierra. Sin embargo, toda
esta fama que lo levantó y lo
impulsó, al finalizar el siglo XIX,
lo dejó sumido en el más profundo de los olvidos.
Por fortuna, alguien atravesó
el valle de Underlach y oyó ha-
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Si os apetece descubrir esta
historia, al igual que lo hicieron
ellos, podéis obtener una copia
digital (pdf) a través de:
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El Solitario del monte Salvaje. Tomo 1 y Tomo 2
Charles-Victor Prévost,
Vizconde de Arlincourt.
Retrato de Robert Lefèvre

El Solitario del monte Salvaje

*** Google Books (versión de
la imprenta de Cabrerizo, año
1830).
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FUI, VI Y ESCRIBÍ

U

n novelista histórico es
como un guía turístico: ambos queremos vivir del pasado, por eso tenemos que saber de
qué hablamos. Pero si aspiramos a
buenas propinas, también debemos
ser capaces de entretener. Grosso
modo, una novela histórica, como un
paseo por un bien conservado casco histórico, es un ameno viaje en el
tiempo. Ameno y seguro, claro: al lector y al turista no les alcanzará ninguna flecha perdida en un campo de
batalla de la antigüedad, ni el vaho
hediondo de una ciudad medieval, ni
las viruelas en una mansión barroca
(salvo que hablemos de un fanático
antivacunas). Lo peor que les puede
pasar es que bostecen de aburrimiento. Y eso no lo queremos ni los
guías ni los novelistas, al menos los
profesionales.
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José Juan Picos
Escritor y guionista
@JjPicos

Ser entretenido puede ser innato o adquirirse con oficio. Si lo traes
de serie, enhorabuena, te envidiamos. Pero tener oficio es un tostón
de dimensiones oceánicas: se necesita tiempo para hacerse con él.
Hay que escribir mucho; en mi caso,

desde crónicas de sucesos en emisoras y diarios hasta estrambóticas
entrevistas en magazines de tarde
en canales privados y autonómicos.
Sin olvidarnos de guiones de telerrealidad, lemas publicitarios, reglamentos de comunicación interna o
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conferencias sobre Wenceslao Fernández Flórez. Si quieres conseguir
oficio, tendrás que escribir hasta la
lista de la compra.
Te puedo ayudar con la documentación, aunque el trabajo tendrás
que hacerlo tú. Y hay mucha faena
en esta parte del proceso de escribir
una novela histórica. Documentarse es como calentar antes de correr
y estirar después. Dota a la carrera
de fluidez y confianza y evita lesiones. Sin abandonar los símiles de-

portivos, es como hacer piernas en
el gimnasio. Todo el mundo se olvida
de ellas, aunque sean el sostén del
tronco, y se concentra en abdominales, pectorales y bíceps. El resultado
es desproporcionado, acabas pareciendo el Gallo Claudio. En términos
de nuestro género, el tronco hiperdesarrollado sería el exceso de documentación macrohistórica y el olvido
de la micro: olores, sabores, sonidos,
tactos y pequeños detalles cotidianos que añaden veracidad a lo que
contamos.

La documentación es la parte que
más me gusta del proceso. Soy curioso, creo que por naturaleza. A
los once o doce años, mientras mis
compañeros de colegio lanzaban las
primeras miradas a las niñas y prendían sus primeros pitillos, yo leía enciclopedias: me encantaba la mitología. Buscaba dioses y héroes, y en
medio de esa búsqueda encontraba
todo tipo de curiosidades. Un verdadero friqui de The Big Bang Theory,
lo admito. Así pues, la pareja inicial,
amenidad y documentación, se convierte en trío con el añadido de la curiosidad.

30

En el caso de que el proceso documental nos resultase aburrido,
tedioso y moroso, todo un obstáculo para el sacrosanto sentido de la
vida literaria, que es imaginar y crear
vidas y mundos, nos podría asaltar
la tentación de no profundizar en
fuentes y documentos. ¿Quién se iba
a dar cuenta? Somos los autores, y
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autor viene de autoridad: nosotros
creamos, nosotros escribimos y ellos
leen y creen. Insensato error y suicidio literario.
Soy periodista de carrera y profesión y aunque este oficio mío
tenga hoy un prestigio social semejante al de la judicatura y la
abogacía en general, no puedo
sustraerme al imperativo del rigor.
En momentos de cansancio, ese
principio ético me ayuda en el proceso documental. Pero, si no fuera así,
procuraría recordar que los lectores
de género tienen la susceptibilidad
de la princesita a la que le molestó el
guisante. Y son susceptibles porque
todos y cada uno de ellos se tienen
por expertos infalibles. No hay más
que visitar un foro de lectores de histórica o un grupo de recreación, ya
sea de las legiones de Escipión o de
la batalla de Bailén, para darse cuenta, no del grado de documentación
de esa gente, sino de que muchos
Abril - 2017

de ellos tienen la sutileza y los modales de una barra brava argentina.
Si has cometido la imprudencia de
no documentarte bien, caerán sobre
ti, gracias a sus cuentas de Twitter,
como una horda tártara sobre una
pobre aldea rusa.
Así pues, y como resumen para
esta primera entrega sobre el universo de la novela histórica, el guía
Fui, vi y escribí

cronoturístico que vive en cada novelista histórico debe combinar la
capacidad de entretener y divertir
con un riguroso trabajo documental.
Es decir, curiosidad y talento, innatos
o adquiridos con trabajo y constancia, más el compromiso de respetar
la inteligencia de nuestros lectores.
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Solo así podremos decir «Fui, vi,
escribí y, claro, vencí».
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5 CLICHÉS A EVITAR EN UNA NOVELA
TALLER DE ESCRITURA

Estos son 5 clichés que recomendamos evitar en una novela:
1. Los personajes que obedecen
ciegamente a fuerzas superiores y
desconocidas. Cuando hay una no-

toria falta de imaginación o una seria carencia en la planificación de la
novela, algunos autores, para justificar ciertas acciones de sus personajes solo porque son necesarias para
el desarrollo del relato, hacen ver al

M

uchas novelas están plagadas de clichés, de lugares comunes que se
repiten de unas a otras sin apenas
cambios. Muchos autores deben
pensar que, si a otros les funciona,
por qué a ellos no iba a funcionarles,
y llegados a ese punto no intentan
explicar con sus propias palabras lo
que van a repetir, sino que lo copian
y lo pegan en su novela y luego suspiran satisfechos por el trabajo no
realizado.
Abril - 2017
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dispuesto la estructura narrativa suficiente como para que esa explicación no sea necesaria. En cualquiera
de los dos casos, tiene trabajo por
delante.

El villano Auric Goldfinger, de la
película Goldfinger (1964)

lector que sus personajes actúan
como lo hacen porque obedecen a
una fuerza desconocida e inexplicable, pero a la que se someten igualmente.
2. Los villanos que sienten la necesidad de explicar sus planes. Es
un cliché muy antiguo, pero que, por
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desgracia, sigue estando presente
en algunas obras. Cuando el autor
de un relato da a conocer a su lector
todos los detalles de los planes de
su villano es por uno de estos dos
motivos, o bien porque está tremendamente orgulloso de su invención y
su presunción es más poderosa que
su vergüenza, o bien porque no ha
5 clichés a evitar en una novela

3. Los personajes femeninos
que toleran las actitudes machistas
solo porque provengan de personajes masculinos atractivos. Una actitud machista, actitud machista se
queda aunque se vista de seda. Actitudes que ese mismo personaje femenino calificaría como machismo o
como acoso sexual si vinieran de un
personaje masculino poco agraciado, son toleradas y hasta deseadas
si vienen de un personaje masculino
atractivo.
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Este tipo de personajes femeninos
son denigrantes para todas las mujeres. No es que no deban diseñarse personajes femeninos así, pero sí
sería bueno que no salieran de los
objetivos educativos y formativos

Scribere revista para escritores

sobre lo que es y lo que no es denigrante para las mujeres.
4. El rebaño obediente. En algunos relatos se pintan grupos humanos que solo lo son en apariencia,
ya que psicológicamente le llevan
poca ventaja a un rebaño de ovejas.
Cualquier personaje con un poco de
personalidad que levante la voz y la
dirija hacia ese rebaño obtendrá de
inmediato su apoyo incondicional, y
esto se da indistintamente tanto en
personajes con buenas intenciones
como en personajes con malas intenciones. La masa, el rebaño que
obedece y jalea las palabras del
eventual líder, carece totalmente de
criterio.
Estamos de acuerdo con lo que
decía Goethe: «La multitud no envejece ni adquiere sabiduría: siempre
permanece en la infancia». Pero ¿no
es hora ya de que esa multitud madure un poquito?
Abril - 2017

5. Solo era un sueño. Consideramos una falta de respeto al lector tenerle mordiéndose las uñas durante
páginas y páginas para, al final del
capítulo (o lo que es peor, al final del
libro), dejarse caer con que todo era
un sueño. Es este un lugar común
demasiado frecuentado al que no es
conveniente llevar al lector.

5 clichés a evitar en una novela

Como todo en narrativa, esto de
los clichés también es subjetivo, y
estamos seguros de que estos y
otros clichés podrían seguir usándose sin grandes problemas si los
autores se tomaran la molestia de
poner un poco de su parte, contándolos a su manera y no a la manera
en que ya los contaron otros muchos
antes que ellos.
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¿Cuánto hace que no puedes disfutar un buen libro
porque no tienes tiempo?, ¿cuántas horas te pasas en
el coche o en el transporte público a la semana yendo y viniendo al trabajo, la universidad, etc?
Si crees que puedes aprovechar mejor el tiempo, te
proponemos que disfrutes de nuestros audiolibros.
Con nuestras creaciones podrás sacar provecho a
todas esas horas disfrutando de obras maravillosas.

http://edelae.esy.es

EL VIAJE DE LA IDEA HASTA EL LIBRO
«Las ideas se encienden unas con
otras como las chispas eléctricas».
Engel.
«Puede reconocerse la utilidad de
una idea sin que se comprenda la
manera de utilizarla perfectamente».
Goethe.

Por lo tanto, el escritor principiante
no debe sentirse imitador o seguidor incondicional de ninguna manera en concreto, de ninguna experiencia anterior
y, sin embargo, de todas ellas a la vez.
Ni siquiera el orden en el que se dan
los distintos elementos responde a un
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mismo patrón de un escritor a otro. No
siempre es la idea lo que primero se
presenta, a veces todo comienza por
un personaje (que al principio es real,
pero luego se va transfigurando en
quien realmente será); a veces un lugar
(y querer saber qué pasó o que puede pasar allí si dejamos entrar nuestra

«El que tiene imaginación, con qué
facilidad saca de la nada un mundo». Gustavo Adolfo Bécquer.

C

asi hay tantas formas de expresar este viaje, como escritores hay en el mundo. Cada
cuál lo siente y lo expresa a su manera,
según le ha ido en el viaje y destacando
lo que para él es importante. Se pueden
dar miles y miles de combinaciones distintas.

Abril - 2017
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imaginación); a veces es una frase, o un
diálogo escuchado al azar. A veces es
una noticia en la prensa, a veces la lectura de otro libro, a veces —muchas—
una experiencia —propia o ajena—. A
veces es la combinación de varios de
estos elementos lo que conforma el primer paso del viaje.
En cualquier caso, y sea como fuere, tenemos un primer paso, nos surge
esa idea inicial. Se tiende a pensar que,
para un escritor, es un trabajo relativa-

mente fácil convertir una idea en un libro. Nunca el romanticismo había estado tan lejos de la verdad. El trabajo que
se ha de acometer resulta, las más de
las veces, de proporciones fabulosas.
No debe uno desesperarse por ello.
Ni siquiera por la cantidad de tropiezos,
giros, desvíos, baches, zanjas y demás
obstáculos que, con toda seguridad, se
le irán presentando a medida que avance por el camino hasta el libro. Surgirán
problemas, sin duda.

El camino es árido e inhóspito, sin
áreas de descanso, bordeado unas veces por profundos precipicios y otras
por aguas oscuras y densas. El camino
es ciertamente estrecho, incluso el de
las historias que han sido mal escritas.
Bien, partiendo de esa idea inicial, da
comienzo nuestro viaje. Plasmamos la
idea por escrito. Añadimos otros elementos que ya hemos ido sondeando
mentalmente: personajes, ubicaciones,
frases, principios, finales… y vamos pergeñando lo que será el primer boceto
de nuestra historia. Puede resultar una
composición burda y hasta grotesca,
pero que nadie se alarme ni abandone,
precisamente esa es la primera oportunidad de embellecer o entresacar lo
que de bello haya en el conjunto.
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Trabajemos con el conjunto, establezcamos relaciones entre los elementos, algunos personajes reclamarán mayor protagonismo; aparecerán
personajes nuevos para cubrir necesidades nuevas (o necesidades no detectadas anteriormente); aparecerán
lugares nuevos donde acoger acciones
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lector que pudiera verse interesado por
nuestra historia.

nuevas; nuevos giros argumentales se
presentarán ante nuestros ojos. El conjunto va tomando forma, pero, lo más
importante, va tomando vida.
Hay quien necesita establecer, antes que ninguna otra cosa, un punto
de partida y un punto de destino; y se
reserva para más tarde el trabajo de
tender lazos y puentes entre ambos
puntos, habitándolos con personajes y
acciones.
Los hay que prefieren echar a andar
por el camino e ir hasta el final descubriendo qué ocurrirá en la página siguiente.
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Incluso cuando ya tengamos un conjunto razonable y objetivamente bueno, incluso cuando hayamos echado
a andar por el camino, incluso entonces surgirán con fuerza elementos que
lo distorsionan todo, pero que se nos
aparecen como absolutamente imprescindibles para alcanzar el objetivo que
pretendíamos para nuestra obra. Son
esos elementos que llegan tarde a la
cita que tenían con la historia que estamos narrando. Que nadie se alarme,
abrid las puertas, dejad entrar a esos
elementos en vuestra historia, haced
ejercicios mentales explorando qué
nuevos caminos os ofrecen, de qué belleza serán, o si serán del agrado de un
El viaje de la idea hasta el libro

Si esos elementos impuntuales desvirtúan por completo la idea inicial, será
preciso valorar las únicas dos opciones
posibles, bien si la idea inicial no era
como nos parecía y debe ser modificada o suprimida; o bien si el elemento
que la desvirtúa se nos ha colado en la
fiesta cuando su fiesta es otra muy distinta.
No existe una fórmula mágica que
explique cómo ir desde la idea hasta
el libro, no una fórmula general, desde
luego, acaso exista una sola fórmula
mágica para cada historia, por lo que
cada autor deberá buscar la suya en
cada ocasión.
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El solo inicio de la investigación de
cómo hacerlo es un camino que el escritor debe recorrer para cada historia
que quiera narrar y cada camino será
completamente distinto. Incluso puede
ocurrir que tengamos que recorrer varios caminos cortados antes de dar con
el camino correcto.
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INSPIRAR, ESCRIBIR..., INSPIRAR ESCRIBIR...
Taller de inspiración
EL CANTO EN EL ESTANQUE

E

sta propuesta nos llega de
la mano del lingüista italiano
Gianni Rodari.
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Rodari utiliza esta definición para
explicar de una forma muy gráfica el
funcionamiento del ejercicio.

ría en el agua del estanque, es decir,
provocando diferentes movimientos
de agua en varias direcciones.

Parte de la idea de que cuando
alguien escucha una palabra cualquiera, esta se adentra en su cerebro
como una piedra o un canto lo ha-

Cada palabra provoca en nuestra mente «ondas de superficie y de
profundidad, provocando una serie infinita de reacciones en cadena,
involucrando en su caída sonidos e
imágenes, analogías y recuerdos,
significados y sueños, en un movimiento que afecta a la experiencia y
a la memoria, a la fantasía y al inconsciente, y que se complica por
el hecho de que la misma mente no
asiste impasible a la representación»,
dice Rodari.
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Para representar esta descripción
tan vívida, toma el lingüista italiano
la palabra «canto» y define las ondas
que describe en su caída en el estan-
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que como analogía de las reacciones
que provoca en su caída en nuestra
mente. Y propone hacer una lista de
todas las palabras que comienzan
por «C» y otra con todas las que comienzan por «Ca» o acaso por «Can»;
y otra con todas las palabras que riman con «anto»; y otra más con todas
las palabras que ideológicamente se
aproximan a «canto» por vía semántica. Propone, además, que confeccione tantas listas como le sean de
utilidad para generar un conjunto
que sirva de base sólida para la redacción de un texto.
Como práctica adicional, propone
Rodari la descomposición en sus letras de la palabra que hayamos elegido para este ejercicio. En el ejemplo que propone él mismo (canto), su
descomposición en letras, y tomando
cada una como la inicial de otra palabra, le permite componer una frase
completa con sentido como es Cada
Año Nacen Treinta Ovejas, a partir
Abril - 2017

de la que uno puede formularse determinadas preguntas acerca de, por
ejemplo, qué hacer con esas treinta
ovejas anuales.
Tomemos una palabra cualquiera
y repitamos los pasos de esta propuesta de Rodari; encontraremos
Taller de inspiración
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asociaciones de palabras que, por
más que hayan salido de nosotros
mismos, no dejarán de sorprendernos y, en todo caso, de servirnos de
material de trabajo sobre el que caminar en busca de nuevas inspiraciones.
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