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El punto de vista integral

S

e han hecho muchas aproximaciones a la definición de escritor. Se ha dicho que escritor es
el que escribe. También se ha dicho que
escritor es el que escribe y, además, publica. También se ha dicho que escritor
es aquel que, además de escribir y publicar, es leído. Y, por encima de todo ello,
se ha dicho que escritor es aquel que escribe, publica, es leído y es celebrado.
En caso de que tal concepto precise
de una definición específica, algo que no
todos los escritores necesitan, y a quienes basta con sentirse como tales, propongo que reflexionemos un momento
sobre el punto de vista del escritor.
Creo que un escritor es aquel que, mirando la misma realidad que todos ven,

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

es capaz de entenderla y narrarla de
una forma distinta
Tal vez se deba a un don natural que,
además, hay que ejercitar y practicar
todo lo que se pueda.
Imaginemos al escritor en el centro de
un patio de vecinos. Cada vecino tiene,
desde su ventana, un punto de vista.
Cada vecino ve el mundo de una manera
distinta. El escritor, ahí abajo, de pie en el
patio, mira hacia arriba y ve el punto de
vista de todos. Y, además, tiene un punto de vista especial, algo que no todos
pueden ver ni del mismo modo, ni al mismo tiempo: el cielo sobre sus cabezas.
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Mira hacia arriba, escritor, observa el
mundo de una forma especial, de una
forma integral y luego, nárranoslo.
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ENTREVISTA CON JOSÉ JUAN PICOS

¿Q

ué temas te atraen como
escritor?, ¿sobre qué te interesa escribir?
Hace siete años, cuando empecé
a escribir, me interesó la novela histórica. Pero lo último que he escrito
es un ensayo, un paseo por la historia de la mano del café, y, justo antes, una novela fantástica con Quijano y Cervantes
como agentes de
una organización
José Juan Picos es guionista de televisión, doctor en Periodismo y escritor. Empezó a escribir su primera novela, aún inédita,
secreta de Felipe II.
en 2009. Desde entonces ha publicado otras dos: El viento de
La verdad es que,
mis velas (Peripecias de un empedernido bebedor de café) y En
visto así, me intereun maldito lugar de La Mancha (Vida secreta de Quijano y Cersa mucho la histovantes, agentes de La Espada de Dios). También es el autor de
ria.
dos ensayos: Sálvame: la telebasura como autoayuda y Vino
de Arabia (Un paseo por la Historia de la mano del café), recién
publicado en forma de ebook. Con Scribere publicó el manual
Para escribir novela histórica. Ahora vive en La Coruña, pero sigue el lema de León el Africano: «Soy hijo del camino, caravana
es mi patria…». Por eso se ha sentido como en casa en Venezuela y Colombia, en Valencia, Sevilla o Madrid.

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

Redacción
Scribere

Vivo para ella, aunque aún no vivo
de ella. El año pasado tuve un largo
paréntesis: estuve ocho meses en
un programa de televisión diario del
canal autonómico extremeño. Para
escribir regularmente sin ser un superventas, hay que hacer caja de
vez en cuando.
¿Qué dirías que define mejor tu
estilo?
Dicen que la ironía y el sentido del
humor. También la suave adaptación de la documentación a las tramas sin que mis novelas históricas,
o fantásticas con trasfondo histórico, parezcan manuales de historia
novelados. Después de años de trabajar en el entretenimiento televisivo, pesa el divertir al lector.
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¿Cuál es para ti la parte más difícil de escribir una novela?
La sinopsis para vendérsela a un
agente editorial.
¿Cuál es tu defecto como escritor
que más te ha costado superar?
Mayo - 2017

Cuando los supere, los desvelaré.
Pero sí hablaré de uno que puede
servir de lección a otros escritores
noveles. El año pasado, mi agente, Joan Bruna, me pasó un informe
editorial sobre uno de mis manuscritos. Según él, lo hizo para animarme
porque aquel informe era muy positivo. Yo, en cambio, entendí que debía sacar del texto todo el ego que lo
hinchaba y, a cambio, insuflarle humildad. Tras ese trabajo, el original
perdió cien páginas de autocomplacencia y vanidad.

La inspiración para dos de mis
obras salió de películas de serie…,
iba a decir B, pero creo que son W,
X, Y o Z. Por ejemplo, mi novela fantástica sobre Quijano y Cervantes,
En un maldito lugar de La Mancha,
salió de Abraham Lincoln, cazador
de vampiros, la película basada en
la novela de Seth Grahame-Smith.
Cuando corro, o en la ducha, se me
ocurren idean o se sueltan nudos;
siempre tengo a mano un cuaderno
de notas, eso sí, me seco antes de
usarlo.

¿Qué ingredientes crees imprescindibles en una buena historia?

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

Un malvado que mire al protagonista cara a cara. Y un protagonista
como el Dr. Jekyll, con una sombra
tan atractiva como sus luces, o más.
¿Cómo se da en ti el proceso
creativo?, ¿cómo surgen tus historias?

Entrevista con José Juan Picos
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Uno de los protagonistas de mi
primera novela escrita, pero aún no
publicada. Un niño nacido en Constantinopla al que dieron por muerto
nada más nacer y que mamó como
un lobo para llevarle la contraria a
Dios y al mundo.
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¿En qué estás trabajando ahora?
En la promoción de Vino de Arabia, un ensayo sobre el peso del café
en la historia de Europa y América a
través del gusto o disgusto por esa
bebida de grandes celebridades, incluido Homero.
Ahora preparo un original sobre
las opiniones de los viajeros ingleses
del XVIII sobre España. Me parecen
de lo más actuales, por eso, el título
aludirá al Brexit.
Como lector, ¿qué hace que cierres un libro y no lo vuelvas a abrir?
La pedantería. Los dos últimos,
dos bestsellers, uno de ellos con serie
televisiva. El primero porque tropecé
no sé cuántas veces en la maraña
de adjetivos de la primera página. El
segundo, porque, para ser una novela de época, la narradora hablaba
como un presentador del telediario.

Mayo - 2017

¿Qué es para ti el éxito en la escritura?
Poder vivir de ella. Es decir, que un
libro te permita escribir el siguiente.
Que me permita mirar con calma y
despreocupación la carta de vinos
de un restaurante también se acerca a mi ideal. Se resumiría en ser el
dueño de tu tiempo haciendo lo que
te gusta.
¿Cuáles son tus objetivos como
escritor?, ¿hasta dónde quieres llegar?
Me gustaría darle la razón al pequeño grupo de personas que se
han sorprendido y entusiasmado
con mi escritura. Y darles la razón es
que ese número se multiplique hasta llegar a la respuesta anterior.
¿En qué medida crees que un escritor necesita las redes sociales?

Entrevista con José Juan Picos
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Para un escritor que empieza tendrían que ser imprescindibles. Pero
están saturadas de escritores que
no nos leemos entre nosotros y de
usuarios que son meros repetidores
de fruslerías de autoayuda, de garambainas buenrrollistas y de vocerío activista. Los grupos y comu-
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nidades se han banalizado hasta
parecer la carpeta de una adolescente groupie. E incluso hay grupos
formados por tres o cuatro escritores que usan a los demás como club

de fans o para que les voten en determinados eventos «independientes». Las redes son pico y pala, pero
sin garantías, así que, restan mucho
tiempo y esfuerzo a la escritura.
¿Qué lees?
Ahora mismo, Los curiosos
impertinentes, un ensayo sobre los viajeros ingleses en la
España de Carlos III. También
releo las aventuras de Harry
Flashman, el antihéroe victoriano de George MacDonald
Fraser. Lo recomendaría, pero
es un cínico, un cobarde y
un machista. Volví a leer sus
aventuras después de que
en un grupo de FB una lectora despotricara contra Oscar
Wilde por darle protagonismo
a un «ejemplo despreciable
del patriarcado dominante»
en Dorian Gray: Lord Henry
Wotton. Y lo peor es que recogió una barbaridad de apoEntrevista con José Juan Picos

yos. En consecuencia, abandoné el
dichoso grupo y me estoy purgando
con Flashman.
¿Hay algún autor u obra responsable, aunque sea en parte, de que
te dediques (aunque sea a tiempo
parcial) a escribir?
León el Africano, de Amin Maalouf: «Soy hijo del camino, caravana
es mi patria y mi vida la más inesperada travesía».
¿Sería posible para ti vivir sin escribir?
Posible sí, doloroso también.
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¿Qué libro o autor recomendarías
a nuestros lectores?

Los que he mencionado. Les recomendaría todos ellos: todos. Bueno,
Abraham Lincoln, cazador de vampiros, no.
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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

LOS VENENOS, DE JULIO CORTÁZAR O CÓMO
CONECTAR CON LAS EMOCIONES DEL LECTOR

P

ocos escritores han sido
capaces de emocionarme
como Cortázar. Y no me
refiero a ese Cortázar intelectual y

Julio Cortázar

erudito de Rayuela, tan apreciado
por muchos, y que solo reconozco
en destellos como la Maga y el triste
Rocamadour. Sino a ese niño gran-

Beatriz Cortel
Escritora

de y soñador que jugó a escribir pequeñas obras maestras, enormes de
puro sencillas, como Los venenos.
Uno de los mejores cuentos sobre la
infancia dirigido a los adultos, porque el autor no se limita a narrar una
historia de niños, sino que conecta
al lector con su propia infancia (una
época no tan idílica como se acostumbra a dibujar).
Para conseguirlo, Cortázar rompe las barreras del lector al utilizar
la primera persona, un niño, para
contar la historia. Se vale de un lenguaje infantil, sencillo y plagado de
repeticiones y circunloquios. Y busca
la complicidad del lector mostrándole cómo el niño está enamorado
sin saberlo y sembrando el texto de
símbolos, en una suerte de subtex-

9

Scribere revista para escritores

to paralelo. Por ejemplo, para representar al amor, con toda su carga
de ilusión y decepción a un tiempo,
se vale del color lila o violeta. Lila es
el nombre de la amada, se encuentra en la pluma de pavorreal (que
será determinante en la trama) y es
el color del veneno. Para mostrar el
despertar del niño a la sensualidad,
utiliza el símil de la tierra, los hormigueros y las hormigas. «Me gustaba
tirarme boca abajo y oler la tierra,
sentirla debajo de mí, caliente…»,
«me quedaba pensando (en los hormigueros) que nadie veía. Como las
venas en mis piernas (…) debajo de
la piel, llenas de hormigas y misterios». Hay muchos más, os animo a
encontrarlos.
Pero si Los venenos impacta no es
por su técnica narrativa, si no porque
su historia te remueve. Su disparo
alcanza a ese niño perdido en nuestro interior que todavía lamenta el
aterrizaje forzoso en el mundo adulMayo - 2017

to, y en su realidad implacable. Probablemente, Cortázar nunca llegó
a asimilarlo del todo, pues siempre
rememoraba su infancia con nostalgia: «¿Te acuerdas de lo que era recibir entonces un regalo de un amigo?
Era como una salpicadura de diviniLos venenos, de Julio Cortázar
o cómo conectar con las emociones del lector.
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dad. Las más pequeñas cosas, una
cita, un cumpleaños, un banco de
plaza, todo estaba cargado de infinito. Creo que la única gran pérdida
son las ilusiones, y que las certidumbres, por hermosas que sean, nunca
alcanzarán a reemplazarlas».
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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:

FRIEDRICH DÜRRENMATT

C

uando estudiamos las últimas vanguardias en el
teatro del siglo XX encontramos el nombre de tres autores
especialmente importantes: Max
Frisch, Heiner Müller y Friedrich
Dürrenmatt.
Dürrenmatt fue un hombre polifacético, ya que era pintor además de escritor. Y en el terreno de
la literatura no escribió solo teatro,
sino que destacó también en la
novela policiaca y en los guiones
para radio y televisión.
Dürrenmatt comenzó en la escena con Está escrito, en 1947. En
1949 se estrenó Rómulo el Grande,
una pieza en la que aparecen los
últimos días del Imperio Romano.
Rómulo sabe que el final se acerca
Friedrich Dürrenmatt

Encarna Pérez
Profesora de
Lengua y
Literatura

Blog de la autora:

y se deja llevar por la fatalidad. Quizá
la frase más emblemática de esta obra
es aquella en la que el protagonista expone que no duda de la necesidad del
Estado, «Solo dudo de la necesidad de
nuestro Estado». Roma es un imperio,
pero que ha asesinado y extorsionado
a los pueblos que ha sometido: «Roma
conoció la verdad, pero eligió la fuerza;
conoció la humanidad, pero eligió la tiranía». Con esta obra, el autor suizo se
consagró como un autor controvertido
y de gran personalidad. Dürrenmatt
señaló que Rómulo el Grande era una
falsa comedia histórica. Como en otras
obras, el autor combina la ironía y el
absurdo con la violencia y lo grotesco.
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Quizá, el tema esencial que plantea
este autor en su obra sea la confusión
del mundo. Muy comprometido,
Dürrenmatt señala las posibilidades
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de que el hombre salga adelante
mediante una profunda crítica
a lo cotidiano. Como comentó
acerca de su producción, escribía
«conociendo lo absurdo de este
mundo, pero sin desesperar».

farsa del cristianismo y los del Este,
del comunismo».
En la obra se recrean la vida y
existencia de varios protagonistas. Aparece también Uebelohe, un
hombre justo que lucha por la realización de grandes empresas. Mississippi tendrá dudas enormes acerca de sus responsabilidades y la ley,
pero insistirá en que no hay justicia
sin Dios: «¡Conseguiré restaurar en el
mundo la ley de Moisés! ¡Haré justicia!».

Otra de sus comedias satíricas
y paródicas que tratan sobre la
imposibilidad de cambiar la naturaleza humana fue El matrimonio
del señor Mississippi, de 1952. En
ella se presenta una realidad caótica en la que las diferentes fuerzas políticas trazan un panorama
inseguro para el hombre. El señor
Mississippi es fiscal general y se
dirige a otro personaje, llamado
Saint, explicándole que era preciso que estudiase en Oxford «Para
poder ser fiscal general y conseguir restaurar la ley de Moisés»,
ya que la humanidad necesitaba
retroceder tres mil años. Saint,
que es militante comunista, responde que, desgraciadamente,
«los occidentales han hecho una
Mayo - 2017

Pero uno de los mayores éxitos de
Dürrenmatt en el teatro fue la comedia trágica en tres actos La visita de
la vieja dama, de 1956. En esta obra
se mezcla la sátira macabra, el cinismo y el sarcasmo de los poderes
del dinero con un fondo moralizador
y con cierto tono surrealista. En esta
obra, la multimillonaria Clara Zachanassian, que fue ultrajada en su juventud, regresa ya anciana a Güllen
y ofrece mil millones a quien mate a
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Friedrich Dürrenmatt
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Alfred Ill, el causante de su desgracia.
Así en la obra están presentes la corrupción y la denuncia de la misma. Los
habitantes de esa localidad empobrecida ven la posibilidad de enriquecerse
mediante el asesinato y ese hombre alcanza la grandeza trágica al reconocer
su culpa.
El éxito de la obra llevó la historia al
cine con el título de La visita del rencor,
y a la ópera de la mano de Gottfried
von Einem. La película, de 1964,
muestra la vuelta a su ciudad natal de
la viuda de un magnate del petróleo
que busca vengarse de todos aquellos
que la despreciaron. Einem compuso la
música para La visita de la vieja dama,
una ópera en tres actos cuyo libreto en
alemán fue escrito por Dürrenmatt. Fue
estrenada en 1971.
También la corrupción y la denuncia
de la misma están presentes en Proceso por la sombra de un burro, una pieza radiofónica de 1951. Ambientada
en la Grecia clásica, la obra cuenta el
Mayo - 2017

proceso judicial entre un dentista y
un asnero. La causa es la sombra
de un burro. Hace un sol de justicia y el dentista que ha alquilado
el burro discute con el asnero si la
sombra del animal está incluida o
no en el precio del alquiler. Al acudir al juez que debe decidir, el pleito
se convierte en algo descabellado
en el que los abogados de las partes utilizan estrategias corruptas
para conseguir sus fines. Las partes acabarán usando la fuerza y la
ciudad quedará destruida.
Otra de las obras de Dürrenmatt
es Los físicos, estrenada en 1962.
En ella encontramos a un científico oculto en un manicomio. Charla
con otros dos científicos que parecen creerse Einstein y Newton.
Pero el espectador descubrirá que
los tres fingen estar locos. El protagonista ha descubierto el principio
universal de los descubrimientos y ha
decidido encerrarse para proteger al
mundo.
Friedrich Dürrenmatt

Otras obras teatrales de este autor
son, por ejemplo, Los anabaptistas y
Tito Andrónico.
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Pero como mencionábamos al principio, Dürrenmatt no es solo uno de los

grandes dramaturgos del siglo XX, sino
también un estudioso del teatro, novelista y guionista.
Entre sus narraciones encontramos novelas policiacas como
El juez y su verdugo, La promesa y La sospecha. Sus obras se
ambientan en Suiza, en pueblos
verdes, montañosos, donde los
policías no son criminalistas. En
estas obras con diálogos ágiles
y sin abandonar la ironía que le
caracteriza, Dürrenmatt muestra
las catacumbas de una sociedad
ordenada, limpia y en apariencia,
perfecta.
La promesa es quizás la más
importante de estas novelas, ya
que fue un encargo para escribir
un guion o un relato que pudiera
convertirse en película. El tema de
esta novela es el de las agresiones sexuales a niños. Se produce
el asesinato de una niña cuando
se dirigía a visitar a su abuela. El
Friedrich Dürrenmatt

comisario Matthäi promete a los padres que encontrará al asesino y utilizará a otra niña rubia como cebo. El
relato sirve para mostrar cómo en una
sociedad limpia y formal se esconden
elementos humanos podridos. Y el autor muestra lo absurdo de nuestros cálculos y nuestra confianza.
Este relato sirvió de base finalmente para dos películas. En el guion de
la primera de ellas participó el propio
Dürrenmatt. Se trata de El cebo, que
Ladislao Vajda hizo en 1958. En ella,
una niña aparece asesinada. La única
pista que puede conducir al esclarecimiento del crimen es un dibujo de la
pequeña.
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La segunda de las versiones de esta
historia fue dirigida por Sean Penn en
2001 y se tituló El juramento. En esta
película, el sufrimiento de los padres de
la niña asesinada lleva al policía Jerry
Black a jurar que encontrará al asesino.
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Manual práctico para la corrección de estilo
Manjula Balakrishnan. 114 páginas
Literatura y libros de excelencia, desde 1990

Calle Manzana, nº 9, Madrid
Teléfono: +34 91 446 88 41
Correo: info@editorialverbum.es
www.editorialverbum.es

El asmático insigne, monstruo de Trocadero. José Lezama Lima y José Agustín Goytisolo. Correspondencia y
otros textos.
Fernanda Bustamante. 178 páginas

«Menos conocida y, sobre todo, menos trabajada, es la conexión que se produjo entre
Lezama y los entonces jóvenes poetas,
narradores y editores peninsulares, de la
generación del 50, luego de la publicación
de la novela Paradiso en 1966. A partir de
entonces el vínculo del poeta habanero con
España entró en una nueva fase de interlocución, que tiene en el epistolario con José
Ángel Valente y José Agustín Goytisolo, dos
poetas nacidos a fines de los 20, una fuente tan ineludible como rica
en sugerencias.
La investigación y la antología sobre la correspondencia Lezama
/ Goytisolo, que propone la joven crítica Fernanda Bustamante, es
una de las varias piezas que faltan para armar el rompecabezas de
la recepción de Lezama en la literatura iberoamericana entre fines
de los 60 y mediados de los 70». Rafael Rojas

Este manual presenta de una manera
muy directa y sintética la actividad de
la corrección de todo tipo de textos. Con
una gran cantidad de ejemplos claros
y precisos, describe las variedades del
estilo y explica cuáles son los principales
errores que se cometen en nuestra
lengua y la mejor manera de subsanarlos.
Abarca los aspectos gramaticales,
ortográficos y tipográficos de la
corrección de textos, y da las claves de
los criterios estilísticos que permiten elaborar una cuidada prosa,
acorde con las reglas de la Real Academia Española y las normas
de los programas internacionales de trascripción, corrección y
edición de textos. Incluye una serie de ejercicios prácticos que
sirven muy adecuadamente al propósito de adiestrarse en el
oficio del corrector de estilo.
La orientación práctica del libro proporcionará excelentes
resultados no solo a los profesionales de la corrección del mundo
editorial, sino también a profesores, periodistas, escritores,
traductores y, en general, a todos aquellos que se enfrenten a
la necesidad de producir o revisar cualquier variedad de texto
escrito.

¿NECESITA UN ESCRITOR
UNA PÁGINA WEB?

U

na página web es una herramienta de promoción y difusión de la marca personal del
escritor. Pero no es una herramienta
cualquiera, tal vez sea la herramienta

más importante después de los propios libros publicados.
Una página web es una inmensa y
compleja tarjeta de visita, una carta
de identidad del escritor.

Redacción
Scribere

Para el escritor, una página web es
una vía de contacto permanente con
sus lectores; un expositor abierto las
veinticuatro horas del día en el que
mostrar los trabajos realizados, en
el que, acaso, dejar ver una pequeña
parte de los proyectos en los que se
está trabajando.
Pero también es útil para recoger
las consultas, dudas e inquietudes de
los lectores, para hablar de las tramas
de sus obras, de sus personajes, de
sus mundos de ficción, de su jornada
de trabajo habitual.
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Y, cómo no, para compartir con ellos
las publicaciones, presentaciones, firmas y demás eventos relacionados
con las obras escritas.

Un escritor necesita una página web para ganar visibilidad en un
mundo de invisibilidad, para tener un
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espacio propio en un mundo tan abarrotado que apenas si queda un espacio individual digno.
No falta quien duda de la efectividad o, incluso, de la conveniencia de
tener una página web. Y piensan: «Mi
editorial ya se ocupa de la promoción». Esta idea es un gran error, pues
las editoriales son eso, editoriales, no
son el padre ni el community manager de los autores.
Puede que tras esos pensamientos solo se oculte cierto rechazo a la
exposición eventualmente masiva, o
a la relación digital con los lectores
o, quién sabe, al mundo digital en sí
mismo con todo lo que ello conlleva
de familiarización con el entorno virtual, con los medios técnicos, aunque
sean realmente básicos en su uso.
Un escritor necesita una página
web porque no siempre, casi nunca,
es suficiente con tener un perfil en las
Mayo - 2017

redes sociales, incluso cuando este
sea relativamente exitoso.
Las redes sociales no cuentan con
las características adecuadas para
mostrar el trabajo del autor de la mejor manera posible; y este no dispone de las suficientes herramientas y
opciones como para influir en la estructura, la apariencia o el orden en el
que se mostrarán los contenidos que

¿Necesita un escritor una página web?

publica; algo que sí le ofrece una página web.
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En resumen, un escritor necesita
una página web, porque es la mejor
herramienta para mostrar y hacer
llegar su marca personal a cualquier
parte del mundo, y todo ello a cambio,
tan solo, de un trabajo y una inversión
que realmente merecen la pena.
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Servicios web
para profesionales
del mundo del libro

+ info

LA NORMALIZACIÓN DEL MACHISMO
EN HOLLYWOOD

E

l machismo es una de las
mayores lacras de la sociedad moderna. Dejando a un
lado las peligrosas consecuencias
que trae esta ideología, también hay
que señalar los problemas que trae
a nivel de construcción narrativa.

Hace años se veía con normalidad que el agente 007 diera palmaditas en el culo de la chica Bond o
usase frases del tipo «Cariño, esto
es una conversación de hombres».
En la actualidad al señor Bond no se
le ocurriría hacer este tipo de cosas,

David Torres Ortún
Guionista, filólogo y
traductor
@DavidTorresOrtn

aunque sigue teniendo sus perlitas
en su periplo de semental desbocado.
Es cierto que la mayoría de guionistas, productores y directores de
cine y televisión son hombres. Esto
provoca que incluso haya un machismo inconsciente, pero que sigue
siendo peligroso. De hecho, muchos
aspirantes a guionistas suelen representar a la mujer como un trofeo
o como una especie de asistente del
protagonista masculino. Sin olvidar
que se escribe demasiado sobre
personajes femeninos que son bellos, pero cuyas debilidades hacen
que ellas sean dependientes de alguien. En casi todos los casos ese
alguien suele ser un hombre, con su
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supuesto instinto de proteger a la
hembra.
Un caso llamativo es la adaptación fílmica de Coraline. La película difiere en algunos aspectos del
original de Neil Gaiman, pero esas
diferencias no se limitan a la adaptación del lenguaje novelesco al lenguaje audiovisual.
En la novela de Coraline, la niña
del mismo nombre es el eje narrativo, la trama se desarrolla por medio de las acciones de esa niña y los
problemas encuentran solución en
la fortaleza de dicha fémina.
No obstante, en la película nos
encontramos con la creación de un
joven personaje masculino. El único
propósito de este niño reside en salvar a Coraline, es decir, en el cine la
niña es incapaz de resolver sus problemas sin la ayuda de un hombre.
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¿Qué problemas presenta la inclusión de este personaje? Se resta importancia a la propia protagonista al
quitarle peso de la responsabilidad
de sus actos. El nuevo personaje ralentiza el ritmo, crea inconsistencias,
se pierde la intencionalidad del original e incluso crea una especie de
deux ex machina.
Neil Gaiman (el autor del original)
se sintió defraudado con la adaptaLa normalización del machismo en Hollywood

ción, y no es para menos; ¿cómo es
posible que se fuercen unos valores
tan tóxicos en una película de animación destinada a una audiencia
juvenil?
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La nueva versión de Ghost in the
Shell (2017), dirigida por Rupert
Sanders, también es un ejemplo de
machismo. En la versión de Ghost in
the Shell de Mamoru Oshii (1995),
adapta el manga del mismo nom-
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bre, para ello hace a los personajes
más maduros, tanto en su personalidad como en su diseño.
Por consiguiente, Oshii diseña a la
protagonista, la Mayor Motoko Kusanagi, como una mujer fuerte, inquisitiva e independiente. Ella lidera
la Sección 9 de Seguridad Nacional.
Motoko es un ciborg, pero que
tiene un cerebro humano. Por
lo que en la película se cuestionan los requisitos que debe
cumplir un ser vivo para definirse como tal, la diferencia
entre consciencia humana o
digital y los límites de la humanidad entre otros temas.

ciborg, no necesita reproducirse, no
empatiza con el pudor y carece de
apetito sexual. Un aspecto que crea
un contraste con Batou. Este es un
soldado de la Sección 9 y la mano
derecha de Motoko, a la que admira
y por la que tiene sentimientos
ambiguos.

¿Qué tenemos entre La Mayor y
Batou en la versión noventera de
GITS? Una relación de mutuo respeto, ambos se tratan de igual a igual
fuera del trabajo. Ambos se complementan aunque no haya un deseo
carnal, la confianza entre ambos y
la profesionalidad hacen que puedan vivir una relación sana y fructí-

Según la versión de Oshii
¿Cuál es la relación entre esta
jefa de sección con el resto de
sus compañeros? De mutuo
respeto tanto en lo profesional
como en lo personal. De
hecho la Mayor, al ser un
Mayo - 2017
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biológicos en vez de comprender
en conjunto qué significa estar
vivo. En otras palabras, Motoko
necesita de la aprobación de los
demás para encontrar su propia
felicidad y se centra en bombear
su propia individualidad. Cuando en 1995 la película nos decía
que no somos especiales y que
debemos encontrar nuestras
propias respuestas en el mar de
la información.

fera. Batou tendrá el conflicto interno de no poder mantener relaciones
sexuales con Motoko y ella tiene el
conflicto interno de no poder comprender el deseo carnal, entre otros
aspectos humanos.
¿Qué pasa cuando Hollywood
mete mano en una historia como
esta? ¿Motoko sigue siendo la caMayo - 2017

becilla de la sección 9? Sí, pero no
conserva la personalidad que tenía
en los noventa. Ahora es un ciborg
femenino un tanto débil, dubitativo
y que casi anhela el consejo de sus
compañeros masculinos de trabajo
como Batou.
En esta versión, Motoko está más
centrada en encontrar a sus padres
La normalización del machismo en Hollywood

Este concepto de identidad
que muestra Sanders es el
opuesto de Oshii. ¿Por qué nos
tenemos que conformar con adaptaciones tóxicas de obras progresistas? No deberíamos; y el primer paso
para todo guionista es comprender
que un personaje debe tener una
fortaleza que no vendrá dada por
su condición sexual o racial, sino por
los rasgos de una personalidad moldeada por su propio contexto diegético.
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¿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)

JOSÉ FERNÁNDEZ BREMÓN
(UNA VIDA ENTRE PALABRAS)
«Y no hemos de culpar exclusivamente a los antiguos por una preocupación, si lo es en realidad, de que
participan aún sabios modernos: todavía se respetan con escrúpulo los
antojos de las damas. Conozco a un
marido que hubo de comprar una
berlina a su señora, temiendo que
ésta diera a luz un niño que, en vez
de piernas y brazos, tuviese cuatro
ruedas». (Miguel Ángel o el hombre
de dos cabezas).

J

osé Fernández Bremón (Gerona,
1839–Madrid, 1910), huérfano
desde muy niño, vivió en Madrid y
fue educado por su tío, José María
Bremón, quien le inculcó desde muy
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Merche Martínez
Escritora
@Merche_Gotica

zó en innumerables ocasiones para
leer a escondidas las obras que en
ella ocultaba.
Monárquico y conservador, escéptico, benevolente y tolerante;
dramaturgo, crítico, poeta, cuentista
extraordinario y, en especial, colaborador y redactor asiduo de algunas de las revistas más importantes
del momento.
José Fernández Bremón

temprana edad la afición por la literatura.
Ratón de biblioteca, realizó a hurtadillas con su pluma sus primeros
ensayos, colándose cuanto pudo en
la librería de su amado tío, que for-

Retratando sus pensamientos
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Revelador de la miseria y de la
podredumbre mundana y fascinado por la ciencia, desarrolló en sus
cuentos abundantes enredos a los
que dotaba de un fuerte sentido
moral, con la idea de hacer reflexionar al lector.
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Capaz de recrear historias basadas el intercambio de cuerpos, bebiendo de las fuentes de la metempsicosis, pero con algunas variantes
que utilizó, de forma muy acertada,
para reflejar un compendio de los
males esenciales del siglo XIX.
Explorador del trasmundo, aprovechó la idea del viaje al más allá
para reflexionar sobre la crítica y la
historia literaria, pasando hasta el
marco de la ciencia ficción de anticipación, o elaborando historias de
estilo gótico en las que introdujo fenómenos altamente risibles como
fondo de contraste.
Utilizó la idea de la alteración de
los cuerpos, nos llevó, en ocasiones,
de la mano de las distopías hacia
sociedades futuras, nos acompañó
hasta el humor ingenuo y amable
y fue creador, a través de sus palabras, de numerosos inventos, tal vez
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un tanto estrambóticos, a los que
dotó con ligeros toques de humor.
El teatro de José Fernández Bremón
Como dramaturgo cultivó, durante un período de aproximadamente
veinte años (basándonos en el conjunto de sus obras encontradas), la
comedia y el drama, tanto en prosa
como en verso, logrando que algunas de ellas se estrenaran en teatros como El Español o La Alhambra.
• El árbol sin raíces (1874). Comedia en tres actos y en verso, estrenada en el teatro Español en octubre
de 1874.
• El elixir de la vida (1874). Capricho filosófico burlesco en un acto y
en verso.
• Los espíritus (1874). Juguete cómico en un acto y en prosa.
• Lo que no ve la justicia (1881).
Drama en tres actos y en prosa, esJosé Fernández Bremón
(Una vida entre palabras)

trenada en el teatro de La Alhambra
el 5 de noviembre de 1881.
• Pasión de viejo (1889). Drama en
tres actos y en prosa.
• La estrella roja (1890). Drama en
tres actos y seis cuadros, en verso,
estrenada en el teatro Español de
19 de noviembre de 1890.
• El espantajo (1894). Comedia en
tres actos y en prosa, estrenada en
el teatro Español el 11 de mayo de
1894.
Se pueden encontrar las obras de
teatro del autor a través de Internet Archive (Digital Library of free
Books).
Publicaciones
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José Fernández Bremón escribió,
durante más de cuarenta años, gran
cantidad de cuentos, y aunque estos
fueron muy apreciados y valorados,
no fue un escritor dado a la publicación de libros.
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Americana. El libro se imprimió en
sus oficinas de Madrid, en la calle de
Carretas, número doce, principal. Se
publicó en 1879.
El título original: Cuentos (Por D.
José Fernández Bremón), ofrece una
recopilación de algunos de los cuentos, tal vez los más populares, que el
autor había ido publicando en revistas y periódicos de la época:

Su única obra (conocida) como
autor publicado se hizo realidad a
través de La Ilustración Española y
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• Un crimen científico (1875).
• La hierba de fuego (1874).
• Mr. Dansant, médico aerópata
(sin fecha).
• Gestas, o el idioma de los monos (1872).
• Siete historias en una (1873).
• Pensar a voces (1874).
• Una fuga de diablos (1873).
• El cordón de seda (1872).
• El tonel de cerveza (1871).
• Miguel Ángel, o el hombre de
dos cabezas (1878).
José Fernández Bremón
(Una vida entre palabras)

• Notas relativas a Miguel Ángel
(sin fecha).
Se puede obtener una copia digital del libro a través de Internet Archive (Digital Library of free Books).
Prólogos
• Cromos y acuarelas, libro de
poemas escrito por Manuel Reina
(1878).
• Unos cuantos seudónimos de
escritores españoles (1904).
Otros cuentos y obras (1870–
1910)
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Una de sus obras más importantes fue En el cuerpo de un amigo,
novela diabólica. Se publicó a lo largo de quince entregas en La Ilustración de Madrid, desde el número
cinco (12 de mayo de 1870) hasta el
diecinueve (12 de octubre de 1870).
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En el Almanaque de la Ilustración
publicó, durante treinta años casi
consecutivos historias y cuentos de
diversa índole, incluyendo algunas
poesías (A don Ramón de la Cruz,

Las macetas, El Manzanares y Ataja
la calle):
• Julio (1877).
• El año pasado y el año que viene
(1879).
• Doña María de las Nieves (1880)
• El primer sueño de un niño
(1882)
• El protector (1883)
• Gacetilla (1884)
• El sermón del Apocalipsis, un
episodio del siglo X (1885)
• Bocetos (1886).
• El legajo de cartas (1887).
• Fabulas en prosa (1888).
• Cuentos de varios colores (1889).
• El libro de los sueños (1890).
• Pendiente de una cuerda (1891).
• Pillos y silbantes (1892).
• A pan y agua (1893)
• En el limbo (1894).
• La sombra de Cervantes, alegoría (1895).
• La charca, cuento fabuloso
(1896).
José Fernández Bremón
(Una vida entre palabras)

• A don Ramón de la Cruz (1897).
• Las macetas (1898).
• El Manzanares (1899).
• El diccionario de los gatos
(1900).
• Ataja la calle (1901).
• El hijo del sordomudo (1903).
• Los rayos Z (1904).
• Diálogo madrileño (1905).
• El terror sanitario (1906).
• El diablo de la guardia (1907).
• Los dos cerdos (1908).
• El último pregón (1909).
• La fuente de Apolo (1910).
Diarios y revistas
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La vida laboral de José Fernández
Bremón se desarrolló, principalmente, trabajando como colaborador y
redactor en diarios, revistas de humor, satíricas, infantiles, de cultura o
de información general:
• Los Niños (1870 – 1876), revista
infantil.
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• Gente Vieja (1900 – 1905), cultura.
• El Liberal (1879 – 1939), diario.
• La Gran Vía (1893 – 1895), prensa de información general.
• El Globo (1875 – 1932), prensa
de información general.
• El Mortero (1896 – 1897), revista satírica y de humor.
• El Cascabel (1866), revista satírica y de humor.
• La Risa (1888), revista satírica y
de humor.
• Don Quijote (1892 – 1902), revista satírica y de humor.
Todas estas revistas se pueden
encontrar en la Hemeroteca Digital
de la Biblioteca Nacional de España.
En El Liberal publicó, el tres de diciembre de 1909 la que sería, probablemente, su último historia ideada: Besos y bofetones, un cuento
inédito de ficción en el que la sociedad madrileña es atacada, de forma
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repentina, por una inesperada plaga.
Pero donde más destacó fue en La Ilustración Española y Americana, para
la cual redactó durante 34
años consecutivos (22–2–
1876 | 22–01–1910) la Crónica general de la revista,
donde se ocupaba de comentar, de forma satírica
e ingeniosa los sucesos de
actualidad.
José Fernández Bremón
falleció el 27 de enero de
1910. Tan solo tres días
después, el 30 de enero,
La Ilustración Española y
Americana publicó, a título
póstumo, la última crónica
que el escritor había redactado y que tenía pensado
publicar en ese mismo número.
José Fernández Bremón
(Una vida entre palabras)
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Dilo bien y dilo claro
Un manual para mejorar las capacidades comunicativas en el ámbito profesional, tanto en la vertiente oral como escrita. Escrito por
Antonio Martín, director y fundador de Cálamo & Cran, y Víctor
Sanz, ambos con amplia experiencia en el campo de la comunicación profesional.
El libro se estructura en seis capítulos que proponen un entrenamiento para mejorar las capacidades comunicativas tanto en el
ámbito escrito como en el oral, partiendo de la reflexión sobre qué
queremos comunicar, a quién y cómo para llegar a producir discursos y textos eficaces.
Incluye también gráficos y esquemas para ilustrar o ejemplificar las
diferentes situaciones que se plantean, así como ejemplos de malas
y buenas prácticas.
Se completa con diversos recursos y herramientas para utilizar más
adelante, después de haber seguido el entrenamiento.

RATONES DE BIBLIOTECA

L

levo seis carnés de biblioteca
en mi cartera. Municipales,
de diputaciones provinciales,
autonómicos,
universitarios
y
estatales. Te lo cuento aquí porque
es mi panoplia básica en el proceso
documental
de
mis
novelas
históricas. Eso y una buena conexión
a Internet, que es la Biblioteca de
Alejandría de nuestra modernidad.
¿Y no bastaría con uno? Si vives en
Madrid o Barcelona, puede, pero
muchos no tenemos la Biblioteca
Nacional a dos paradas de metro. Y
además son gratis.

que tenía un equipo que investigaba
por él. Otra cosa es que la inversión
se acompase con la eficacia literaria.
Los fragmentos, largos y tediosos,
de Los pilares de la tierra en los
que Follet describe la construcción
de una catedral me resultaron
tan plúmbeos que abandoné su

José Juan Picos
Escritor y guionista
@JjPicos

lectura. Son una buena muestra
de cómo el exceso documental
ahoga el entretenimiento que todo
novelista histórico debe tener como
norte. Y son un ejemplo de «novela
arqueológica»: tanto granito, por muy
ligero que sea el gótico, aplasta la
acción. Recuerda que, por encima de

Si tú y yo fuéramos exitosos
autores superventas anglosajones
del género, serían otros los que
llevarían los carnés en sus carteras,
pero tampoco es el caso. Ken Follet
le confesó a Andreu Buenafuente
Mayo - 2017
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todo, somos creadores de historias,
no historiadores.
Nuestros carnés de biblioteca
serán también las tarjetas de
embarque para el viaje temporal del
que te hablé en el número anterior
de Scribere. Si fueras Francisco
Narla, por ejemplo, viajarías a Japón
para comprobar qué dibujo hacen
las sombras de unos pinsapos en
el ocaso de un martes otoñal en la
ladera de una colina que mira a Osaka
Mayo - 2017

desde el oeste. No es invención, lo
contó él mismo en una presentación
de Ronin a la que acudí. Al fin y al
cabo, es piloto comercial, tienen
que sobrarle los puntos. Posteguillo
visitó los yacimientos arqueológicos
dacios en Rumanía para perfilar el
personaje de Decébalo, el rey que se
enfrentó al poderoso Trajano. Y no
te hablo ya de las visitas al Archivo
de Simancas, que para escritores de
esa talla comercial son como para
nosotros bajar a por el pan.
Ratones de biblioteca

Pero como aún no somos
superventas, mi consejo es que
uses las bibliotecas que tengas más
cerca. En ellas podrás encontrar
buena parte de la bibliografía para
afrontar al proceso documental de
tu novela histórica. Observa que
digo bibliografía, es decir, estudios,
ensayos y manuales con datos sobre
la época que hayas elegido. Otra
cosa son las fuentes, escritas por
contemporáneos, más o menos, de
tus personajes. Esas las encontrarás
en archivos y grandes bibliotecas;
por suerte, muchas de estas fuentes
ya están digitalizadas, con lo cual
volvemos a Internet.
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¿Sientes que te apabulla la
imagen de estanterías y anaqueles
colmados de libros y que se te cae el
alma a los pies por la afanosa labor
de búsqueda que te espera? Pues
para mí, y para todo escritor serio
de novela histórica, no hay otra: no
hables de lo que no sabes, así que
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documéntate. Acuérdate de los troles
fanáticos de la novela histórica y de
lo que pueden hacer contigo con tan
solo una cuenta de Twitter.

tienen otra gran ventaja para el
escritor. Trabajar en casa es una
fantasía añorada, y más aún por
quien nunca la ha disfrutado.

Pero aparte de su función esencial
de almacén de datos, las bibliotecas

Cuando hace ocho años me tomé
un período sabático para empezar
a escribir, no cabía en mí de gozo
ante la perspectiva de trabajar en mi
propio despachito. Soy disciplinado
y no tenía miedo de dejarme llevar
por la paz hogareña y sus múltiples
tentaciones. Pero la realidad me
dio en las narices. En mi primera
novela, mazazo va, lijadora viene,
dos vecinos reformaron las cocinas
y los cuartos de baño; en la segunda
fue el piso de arriba, completito, con
su tarima flotante y todo. Cuando
terminaron la obra, entró a vivir una
parejita joven con dos criaturas con
genes maratonianos y sobredosis de
refrescos de cola. Sé que los bebían
porque se les reventó uno de los
paquetes almacenados en la terraza
y me encharcaron la mía.
Ratones de biblioteca

¿Solución? Mis seis carnés de
biblioteca.
A ver, tampoco fantaseemos con
tan proverbiales reductos del saber;
si hoy nadie se calla ni en el tenis ni
en la ópera, tampoco se van a cortar
en las bibliotecas. Están llenas de
opositores, virtuosos de la percusión
con marcadores fluorescentes, y de
universitarios, que añaden sus coros
de susurros y risitas al tamborileo
de los otros. Pero con unos buenos
tapones de silicona o con unos
auriculares y la selección musical de
tu móvil las molestias desaparecen.
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En todo caso, ¿qué mejor lugar
para un escritor de novela histórica
que una biblioteca, que conserva
los ecos de los antiguos scriptoria
monacales, oasis del saber en un
desierto, cada vez más amplio, de
barbarie cultural e intelectual donde
nadie lee?
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5 CONSEJOS PARA ENCONTRAR TU ESTILO
TALLER DE ESCRITURA

S

e suele decir que el estilo literario es la voz propia de
cada escritor, su manera
particular de decir las cosas.
El estilo es el conjunto de las palabras que se usan y sus combinaciones, pero también es el conjunto de
las que no se usan, de las que nos
resistimos a usar.
El estilo es la forma en que se yergue el contenido de la obra ante los
ojos expectantes y ansiosos del lector.
Mayo - 2017
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Aquí van 5 consejos para encontrar tu estilo literario:

1

Tu estilo es un país por descubrir, siguiendo las huellas de otros
descubridores no vas a descubrir
tu estilo. Por lo tanto debes huir de
los lugares comunes y de los clichés
como de la peste. Si los utilizan tantos escritores, no serás muy original
utilizándolos tú también.

2

Huye también de esas «frases
geniales» copiadas a otros autores.
Si acabas de descubrir un «silencio
atronador» en una novela que estés leyendo, no te limites a copiarlo,
busca tu propia versión de ese «silencio atronador» que es ya tan familiar.

3

Describe a tus personajes de forma original. No te limites a hacer
una ficha policial de ellos para mostrársela a los lectores. Limítate a
señalar lo excepcional. Si tus perso5 consejos para encontrar tu estilo

najes son de estatura media, no te
molestes en darle ese dato al lector,
no se molestará en retenerlo, salvo
que sea imprescindible para comprender el relato y que, además, se
lo digas de una forma muy original.
Así que, a trabajar, busca esa forma
original de decírselo.

4

Lucha contra la monotonía. No
dejes que tus frases se construyan
siempre de la misma manera y con
la misma música. Varía de vez en
cuando, rompe esa monotonía con
otro orden de los elementos de las
frases, con frases más cortas o con
frases más largas.

5
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No te esfuerces en escribir «tu
versión de…», tu mejor relato no ha
sido escrito antes, así que no esperes encontrarlo en tu versión de una
historia ya contada. Busca tu propia
historia o, quién sabe, déjate encontrar por la historia que tienes que
escribir y escríbela a tu manera.
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Errores comunes de los
escritores noveles y cómo
evitarlos
Este trabajo recoge más de 100 errores típicos del escritor novel. Analiza las razones que llevan a los autores a cometerlos y las consecuencias que tienen para la obra y, por lo tanto, para la carrera del escritor.
Ofrece ideas para evitarlos y soluciones para corregirlos.
El manual proporciona al autor principiante una guía detallada sobre
cómo sortear lugares comunes donde otros muchos tropezaron antes.
Es, sin duda, una ayuda inestimable para acelerar y afianzar los primeros pasos de la carrera del escritor.

LENCERÍA TEXTUAL
«Evito la descripción y busco la
evocación». Gao Xingjian.
«A veces son más importantes los
blancos que dejas por llenar que las
mismas palabras». Ana María Matute.

tor, será no solo fútil, sino hasta motivo
suficiente para que el lector abandone
la lectura, el hecho de que el autor provea al lector de toda la información que
se le pase por la cabeza, venga o no a
cuento hacerlo.

Redacción
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Es en la sugerencia, en la insinuación,
en la indirecta, donde reside uno de los
más poderosos ganchos para el lector;
que despierta y reta a su imaginación,
que le tienta para que descubra por sí
mismo qué le ocurre, qué le ocurrió o

«Cuando escribo, confío plenamente en que el lector añadirá por su
cuenta los elementos subjetivos que
faltan en el cuento». Anton P. Chéjov.

U

na máxima muy lógica y muy
conocida, pero no siempre seguida por los escritores, es la
de establecer una distancia algo más
que prudencial entre lo que se ha de
decir y lo que se ha de mostrar. No es lo
mismo decir que mostrar. Teniendo por
bueno que es el lector quien termina el
relato, más allá de las manos de su auMayo - 2017
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qué le ocurrirá al personaje. Si decimos
todo, si lo explicamos todo, el lector no
entenderá todo lo que queremos decir;
sin embargo, si mostramos, si sugerimos, si insinuamos, el lector entenderá
lo mínimo suficiente para terminar de
construir el resto de información con la
que ya reside en su bagaje, en su experiencia. Dice Jean Paul Sartre: «No hay
que escribir tanto: hay palabras "clave" que condensan mucha información
para el lector».

Se sabe que un texto está mal escrito cuando informa más que narra, pero,
sobre todo, cuando la información que
se hace llegar al lector está mezclada o
lo hace de forma atropellada.
Debe buscarse promover en el lector
un deseo, un ansia por saber. Al lector
hay que sembrarle el campo de minas
a punto de explotar, antes, mucho antes, que de minas ya explotadas y explicadas. No es lo mismo decir «a su jui-

cio, su falda era demasiado corta» que
explicar con todo detalle lo que había
bajo la falda. Dice James Wood: «Nada
mata tanto la vida como la explicación».
Dejemos que la imaginación del lector
busque bajo la falda.
También podemos caer en el error de
hablar de más cuando damos explicaciones al lector que resultan superfluas
y desvían su atención de lo que verdaderamente es importante en la trama.
Ejemplo: tenemos un personaje que,
por fin, tiene acceso a una habitación
que ha permanecido cerrada durante
mucho tiempo. La descripción de todos
y cada uno de los enseres allí encerrados, con todo lujo de detalles, detendrá,
congelará la emoción del momento, a
menos que sea una relación premeditada y estudiada para establecer una
escalera ascendente hacia cierto clímax que se quiere producir más tarde.
En principio y por lo general debería
bastar con dar algunas pinceladas al
lector sobre qué se ve en esa estancia
y una forma efectiva de hacerlo es dotar a la estancia de algunos elemen-
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tos comunes y genéricos de los que el
lector ya posee información suficiente
para completar en su cabeza el conjunto de la escena. Por ejemplo, describir
el polvo; una luz tenue que entra por la
ventana y que ayudará al personaje a
perfilar los objetos; alguna sábana tapando bultos grandes y voluminosos,
una persiana desvencijada… A esas alturas, el lector ya tiene elementos suficientes para ambientar lo que vamos a
contarle.
Dice Roland Barthes: «El deseo no
está en el texto gracias a las palabras
que lo "representan", que lo narran, sino
gracias a palabras lo bastante destacadas, lo bastante brillantes, triunfantes, para hacerse amar, a la manera de
los fetiches».
Buscaremos provocar en el lector
el deseo de imaginarse por sí mismo
nuestro mundo, ese mundo nuestro
que queremos compartir con él; el deseo de utilizar cada pequeño detalle
que le mostremos —en sugerencias, en
comparaciones sutiles— para vestir la
escena.
Mayo - 2017

Otro aspecto que debemos cuidar
en cuanto a la información que damos
y lo que queremos mostrar, es el de la
descripción de los personajes y sus circunstancias.
Si al personaje le ocurre algo cotidiano y común para todo el mundo, será
completamente innecesario explicarlo.
Y, aunque parezca mentira, sigue siendo necesario explicar esto último.

Lencería textual

Debe huirse de lo abstracto si se
quiere alcanzar la insinuación necesaria para provocar el interés del lector.
Un concepto abstracto no es capaz de
transmitir al lector ningún contenido,
pero conceptos y elementos concretos
en torno a ese concepto abstracto sí
son capaces de hacerlo. Una sonrisa,
un silbido de la canción preferida, nos
dará mucha más información del estado de un personaje que la palabra felicidad.
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Corrección de manuscritos
Corrección de acotaciones
Informes de lectura
Tutoría narrativa

+ info

INSPIRAR, ESCRIBIR..., INSPIRAR ESCRIBIR...
Taller de inspiración
EL ESQUELETO ARGUMENTAL O
SISTEMA DE BALIZAS

D

entro del género de los caminos de inspiración por
restricción, el del esqueleto

argumental o sistema de balizas es
una práctica de planteamiento muy
sencillo y de resultados muy interesantes.
Consiste en establecer una serie
de puntos clave, de balizas o metas
volantes, por las que el relato deberá transcurrir obligatoriamente. El

Redacción
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número de estos momentos clave
del relato dependerá de la extensión
que le queramos dar, así como de la
intensidad con que queramos adentrarnos en cada hilo argumental de
los que vayan surgiendo.
Como siempre, un ejemplo nos
ayudará a descubrir todo el potencial
que esconde este ejercicio. Imaginemos tres metas volantes, tres puntos
por los que nuestro relato deberá pasar obligatoriamente, por ejemplo:
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—Mujer llega a estación de tren
—Tren llega
—Mujer llora

En este ejemplo, estos tres momentos definen la columna verte-
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bral de un relato que aún no existe.
Pero no tienen por qué identificarse
necesariamente con la estructura
clásica de un relato: planteamiento-nudo-desenlace. Es decir, el primer momento marcado: la mujer llegando a la estación del tren, no tiene
que ser obligatoriamente el primer
momento narrado; así como tampoco tiene que ser forzosamente el último, el hecho de que la mujer llore.
Lo único que ha de respetarse es el
orden establecido.
Ahora, tomemos a los personajes
que nos pida el relato y narremos la
historia. Con independencia de los
hechos con que construyamos la
misma, en este ejemplo, deberemos
llevar a la mujer a la estación, hacer
que llegue el tren y mostrar a la mujer llorando.
Como es obvio, este esqueleto es
tan solo un ejemplo. Podemos abordar la creación de un relato partiendo
Mayo - 2017

de un esqueleto totalmente distinto,
con tantos puntos como nos resulte
sugerente hacerlo, incluso cuando
esos puntos parezcan no guardar
relación los unos con los otros. La
tarea precisamente es dotar, no solo
de contenido sino también y sobre
Taller de inspiración
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todo, de sentido al relato que construyamos sobre ese esqueleto. La
idea es que al final, todos los puntos
de paso marcados tengan su razón
de ser y gocen de plena integración
en el relato, ese es, ni más ni menos,
el objetivo de esta práctica.
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Si quieres participar en Scribere, o si quieres ver
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