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Carta del director

No estamos solos

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

«Mientras escribía la última frase de la
novela, sintió un escalofrío; ese escalofrío
que le recordaba que ya no había vuelta
atrás, y que le recordaba que le faltaba algo.
Aquella fiera que había estado devorándolo
por dentro durante meses había terminado
de salir de él para siempre. Fue un periodo
de gestación casi paquidérmico y, por cierto,
nada inocente ni gratuito. Litros de tinta,

“Fin” se vio rasgada de este a oeste, y de
norte a sur. Al otro lado, un ojo se asomaba
al mundo del escritor y lo observaba atónito,
paralizado por el descubrimiento. Era la
primera vez que lo veía, era la primera vez
que se veían. El escritor supo enseguida
que aquel ojo era el ingrediente que echó en
falta durante el parto de su novela, aquel
ojo era la mirada del lector. Había estado

sudor, café y whisky; metros cuadrados de
tostadas con mermelada; metros cúbicos
de diálogos y descripciones descartadas; y
un ingrediente que echaba en falta. Tras un
gran suspiro que le ayudó a desalojar toda
la tensión acumulada durante el parto, el
papel siguió moviéndose, pero ahora ya no
se mecía ni se ondeaba, sino que vibraba, se
agitaba al son de otra fuerza. Una mirada
sesgada, con la inevitabilidad de la fuerza
de la gravedad, se posó en la palabra “Fin”,
donde fue testigo de lo que pasó. La palabra

escribiendo todo el tiempo sin tenerlo en
cuenta. Supo al momento que su novela, su
gran proyecto, no saldría nunca del cajón
de su escritorio, pues durante su escritura
nunca tuvo en cuenta al lector».
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Este escrito narra una situación ficticia,
pero admítelo, podría tratarse de ti, podría
pasarte a ti. Así que, ya sabes, antes de
ponerte a escribir, mira debajo del papel
y conoce mejor a aquel para quien estás
escribiendo.
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ENTREVISTA CON ALBERTO DE FRUTOS

R

ecientemente, tu obra Elisa
o el laberinto de los inocentes ha resultado ganadora
del III Premio Novelas Ejemplares.
¿Qué ha significado para ti este
premio?
Me ha dado una enorme alegría.
No se me pasaba por la cabeza publicar una novela este año, y menos
avalada por un premio de ese nivel.
Hay escritores que reniegan de estos reconocimientos, pero a mí los
premios siempre me han parecido
una puerta de entrada muy valiosa
Alberto de Frutos Dávalos (Madrid, 1979) es periodista y esal mundo de la litecritor. Trabaja como redactor jefe en la revista Historia de Iberia
ratura.
Vieja y colabora como crítico literario con diversos medios. Ha
recibido numerosos premios de relato, poesía y novela corta.
Sus últimos libros son La soledad dejó de ser perfecta (2010),
Familias estructuradas (2013), Tiempos y costumbres (2014),
Breve historia de la literatura española (2016), Historia a pie de
calle (2016) y Elisa o el laberinto de los inocentes (2017).

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

Redacción
Scribere

Empecé escribiendo poesía, y
hace tiempo que me entregué en
cuerpo y alma al relato. Dentro de
la distancia corta me siento cómodo
con las historias cotidianas, «lo que
pasa en la calle», que diría Juan de
Mairena. Pero también he probado
con la ciencia ficción o con el relato
histórico. Y hasta he tenido la oportunidad de publicar dos ensayos.
Actualmente, ¿cuál es el peso de
la escritura en tu vida diaria?
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Soy un afortunado que trabaja solo por las mañanas, lo que me
permite escribir un rato cada tarde,
cuando me apetece. No me dedico
profesionalmente a la literatura y
paso largas temporadas sin empuñar la pluma.
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¿Qué dirías que define mejor tu
estilo?
Intento cuidarlo y procuro que
suene real, porque el lector nota
enseguida si lo están engañando.
Cuando escribía poesía, lo más im-

portante era la sinceridad, y, en el
ámbito de la ficción narrativa, me
vale una mentira verosímil. Me gusta emocionar y detesto aburrir, por
lo que el estilo intenta adaptarse a
esos mandados.
¿Cuál es para ti la parte más difícil de escribir una novela?
Convencerme de que tiene la entidad suficiente para serlo. He leído
novelas de mil páginas que podría
resumir en un tuit. Puestos a invertir tanto tiempo en un trabajo, la
historia tiene que merecer la pena.
Durante el proceso de escritura, hay
que vigilar que la casa no se caiga,
que tenga buenos cimientos y los
personajes estén vivos y no sean
proyecciones ideales del autor. Es
muy difícil, y por eso hay tan pocas
novelas verdaderamente excepcionales.
¿Cuál es tu defecto como escritor
que más te ha costado superar?
Entrevista con Alberto de Frutos

Durante el proceso de
escritura, hay que vigilar
que la casa no se caiga,
que tenga buenos cimientos y los personajes estén
vivos y no sean proyecciones ideales del autor.

La pereza, y no lo he superado.
¿Por qué ponerte a escribir cuando
puedes estar leyendo tan a gusto?
En los primeros tiempos, y seguramente todavía ahora, la búsqueda
de una voz natural. Los grandes escritores son todo menos enrevesados.

5

¿Qué ingredientes crees imprescindibles en una buena historia?
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A Delibes le bastaba con un hombre, un paisaje y una pasión, y yo
creo que esos elementos son universales. Luego, si el escritor es hábil,
puede conseguir que hasta la vida
de un parásito intestinal parezca interesante.
¿Cómo se da en ti el proceso
creativo?, ¿cómo surgen tus historias?

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

autoficción, los personajes que se
parecen un poco a mí puedan resultar más creíbles.

Desgraciadamente no he escrito –ni escribiré nunca– una Regenta
o un Crimen y castigo. Quiero creer
que los personajes de cierta edad
no se me dan mal, y me acerco a
ellos con respeto y cariño. Y asumo
que, ahora que está tan en boga la

Pero, a la vez, la escritura para mí
es un descubrimiento y, como ya me
tengo muy visto, trato de rehuir el
componente autobiográfico.
¿En qué estás trabajando ahora?

A mí me funcionan bien las historias que me cuentan y, si no fuera
una grosería, iría por la vida con una
grabadora siempre a punto para
que no se me olvidara ninguna.
En otras ocasiones, la epifanía llega paseando o en un vagón de metro, y la reconozco por su novedad.
No quiere decir que nadie la haya
escrito antes, sino que yo no lo he
hecho y que me siento con ánimo
para explorar sus posibilidades.
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Sigo con los relatos, y la verdad
es que la cosecha de este año está
siendo muy variada: costumbristas,
históricos y hasta fantásticos. De
vez en cuando, cae algún microrrelato o me sorprendo tanteando un
poema.

Como lector, ¿qué hace que cierres un libro y no lo vuelvas a abrir?
Soy muy metódico con mis lecturas y, si un día abandono un libro
–casi siempre por aburrimiento–, sé
que tarde o temprano volveré a él. A
veces empiezo una novela y siento
que no le ha llegado el momento, no
por su «culpa», sino por la mía. También es cierto que hay textos a los
que ni me acerco porque sospecho
que van a defraudarme.
¿Qué es para ti el éxito en la escritura?
Estaría bien llegar a viejo y sentir
que he escrito algo bueno y aprovechable por algún lector el día de
mañana.
A los veinte años era más ambicioso, admiraba a algunos escritores y sacralizaba sus obras. Ahora
no. El éxito sería, pues, una suerte
de satisfacción personal.
Entrevista con Alberto de Frutos

¿Cuáles son tus objetivos como
escritor?, ¿hasta dónde quieres llegar?
Descubrí hace tiempo que no era
Cervantes y me conformo con ser
Alberto de Frutos. No me parece
sano obsesionarse con ningún oficio, pero, puestos a llegar a alguna
parte, no rechazaría el premio Nobel.
¿En qué medida crees que un escritor necesita las redes sociales?
Tengo entendido que algunas editoriales fichan a los autores por su
número de seguidores en las redes
sociales, y me consta que para otros
son una eficaz herramienta de promoción. En mi caso, tengo cuentas
en Facebook y Twitter, pero apenas
las uso. A los niveles en que nos movemos, imagino que hace falta tener
miles de seguidores para hacer algo
de ruido.
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¿Qué lees?
Estos días he terminado sendos
libros –una novela y una colección
de relatos– que estoy seguro de que
van a figurar en mi lista de los diez
mejores del año. La novela es Ese
mundo desaparecido (Salamandra),
fin de una portentosa trilogía sobre la mafia, de Dennis Lehane, y la
colección de cuentos se titula Alfa,
Bravo, Charlie, Delta (Sajalin), de
Stephanie Vaughn, una lección de
lo flexible y libre que puede ser este
género.
¿Hay algún autor u obra responsable, aunque sea en parte, de que
te dediques (aunque sea a tiempo
parcial) a escribir?
Ninguna en concreto, pero no me
cabe duda de que los libros que leí
entre los quince y los veinte años
fueron los más decisivos en mi formación y, por tanto, los que pudieron
encarrilarme en esa mímesis que es
Junio - 2017

toda literatura balbuceante. Entonces –y ahora– me gustaban mucho
Vargas Llosa, García Márquez, Oscar Wilde, André Gide, Chesterton,
Hermann Hesse…
¿Sería posible para ti vivir sin escribir?
Sería posible, pero la vida sería
peor.

Entrevista con Alberto de Frutos

¿Qué libro o autor recomendarías
a nuestros lectores?
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Aparte de los ya mencionados,
Saroyan, Truman Capote, Nabokov,
Baroja, Eduardo Mendoza, Muñoz
Molina… Y un libro: El Día de la Independencia, de Richard Ford.
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Elisa o el laberinto de los inocentes
Literatura y libros de excelencia, desde 1990

Travesía Sierra de Gata, No. 5,
La Poveda, Arganda del Rey (Madrid)
Teléfono: +34 91 046 5433
Correo: info@editorialverbum.es
www.editorialverbum.es

El valor y los sueños
Luis Alberto de Cuenca. 300 páginas

El valor y los sueños. Poemas escogidos (1970-2016) es una antología
de la obra de Luis Alberto de Cuenca,
pero no es una antología más. Tras
una introducción general a su poesía,
brinda al lector un completo recorrido
de más de 150 poemas por los libros
«oficiales» del poeta –teniendo en
cuenta títulos habitualmente orillados
como Los retratos o La mujer y el vampiro– y, además, añade una veintena de textos poco conocidos o inéditos, nunca
recopilados en ninguno de sus libros al uso, y otra veintena
de traducciones del poeta, tratando con ello de ofrecer la
imagen más completa y, a la vez, novedosa de la poesía de
Luis Alberto de Cuenca. Así, este libro, al cuidado del filólogo
y poeta Rodrigo Olay, satisfará tanto a quienes aún no conocen a su autor como a los lectores que han venido acompañándolo a lo largo del tiempo.

Alberto de Frutos. 106 páginas

En una ciudad de provincias, un introvertido juez de mediana edad se
enfrenta a un peligroso capo de la
droga y a sus propios demonios. La
justicia combate con una mano atada a la espalda por el poder político,
mientras el Minotauro espera indolente a las víctimas propiciatorias.
Elisa o el laberinto de los inocentes,
ganadora del III Premio «Novelas
Ejemplares» de la Facultad de Letras de la Universidad de
Castilla-La Mancha, es una meditación realista y a la vez
alegórica sobre las ataduras de la naturaleza humana y la
necesidad de soltar amarras, así como sobre la impotencia de las leyes frente a la fuerza invulnerable del amor.
Su autor, Alberto de Frutos, periodista de profesión, desnuda las miserias de un sistema corrupto en el que siempre parecen triunfar los peores, y guarda algunos de sus
dardos contra su propio oficio, cómplice, salvo honrosas
excepciones, de ese estado de postración general.

CRISTINA FERNÁNDEZ CUBAS:
UN EJEMPLO DE ESTILO SINGULAR

F

orjarse un estilo propio es la
mayor ambición de todo aspirante a escritor, pero también su mayor desafío. Como abordar este asunto desde el punto de
vista técnico resultaría algo impreciso, os lo mostraré con un ejemplo.
Para mí, uno de los estilos literarios
más personales del cuento español contemporáneo es el de Cristina
Fernández Cubas. Os invito a considerar su escritura y trayectoria.

ta. Se disfruta tanto del camino que
lo único que el lector lamenta es que
termine.
Todos sus cuentos parten de situaciones cotidianas donde, en el

Beatriz Cortel
Escritora

momento menos esperado, se cuela
un elemento perturbador. Aunque
la autora reconoce su fascinación
por Poe, se desmarca del maestro.
En lugar de tejer una atmósfera inquietante a través de los escena-

Su prosa es tan hipnótica que, de
haber nacido en otra época, la hubieran quemado por bruja. La palabra «convencional» no existe en su
vocabulario. En sus cuentos la única
certeza es el inicio, porque nunca se
sabe a dónde te va a conducir el viaje. Y, sinceramente, tampoco imporCristina Fernández Cubas
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rios como él, Cristina se vale de una
prosa chispeante y ambigua para
lograr el mismo resultado. Igual que

Pulgarcito, va sembrando el cuento
de guiños y de enigmas sugeridos,
que a veces adereza con un humor
socarrón capaz de despistar al
lector más experimentado. Y es
que, como ella misma reconoce, «el cuento requiere de un
lector despierto, que no se conforma con que se lo den todo
masticado».
Con tanta exigencia es difícil encabezar las listas de los
libros más vendidos. Tal vez
esta sea una de las razones
por las que una escritora de su
talla siga siendo una desconocida para el gran público. Pero
la batalla aún no está perdida
y, como afirma la autora, «a veces a la vida le da por ponerse
simpática». Aunque el cuento
sigue siendo minoritario en relación a la novela, su consideración por parte de la crítica y
del público ha ido mejorando.
Cristina Fernández Cubas:
un ejemplo de estilo singular

Entre tanto, como si el asunto de la
fama no le incumbiera, Cristina sigue coleccionando premios cada
vez más prestigiosos.
Y es que Cristina Fernández Cubas siempre ha ido por libre. «Sus
cuentos redondos y perfectos abrieron el camino para una nueva narrativa española en los años ochenta del siglo XX», afirma nada menos
que Beatriz de Moura, fundadora y
editora literaria durante cuarenta y
cinco años de Tusquets Editores. Lo
que, entre líneas, quiere decir que
Cristina siempre ha escrito a contracorriente. Ella misma lo admite
cuando insiste en que «un escritor
debe permanecer al margen de modas y criterios mercantiles». Advirtiendo también que «no se convertirá en millonario, pero se sentirá a
gusto con lo que hace». No encuentro una receta mejor para un escritor
que esté tratando de encontrar su
propio estilo.
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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:

Encarna Pérez
Profesora de
Lengua y
Literatura

ÉMILE ZOLA

E

l escritor francés Émile Zola
nació en París en 1840 y murió
en 1902. Fue considerado el
mayor representante del naturalismo.
Este movimiento estaba emparentado con el realismo, y se basaba en reproducir la realidad con objetividad en
todos los detalles, tanto los vulgares
como los sublimes.
El autor pasó la infancia y la adolescencia en Aix-en-Provence. Zola utiliza

Émile Zola

numerosas referencias a la Provenza
en las novelas de los Rougon-Mcquart.
La historia comienza con La fortuna
de los Rougon. En ella Adelaida Touque, hija de unos campesinos acomodados, vive en una ciudad de la región
de Provenza llamada Plassans, que es
un trasunto de Aix-en-Provence.
En este lugar hizo Zola sus primeros
amigos, entre los que se encontraba el
pintor impresionista Paul Cézanne.
De 1859 a 1864 Émile Zola vivió
una época de pobreza y tuvo que alojarse en lo que se llamaban casas de
vecindad del cuarto estado (una casa
de ese estilo aparecía también en la
novela de Galdós, Fortunata y Jacinta). Los recuerdos que conservaba de
esta época quedaron plasmados en
su novela La taberna, perteneciente a
la serie de los Rougon-Mcquart. Para

Blog de la autora:

esta novela, Zola se sirvió completamente del método naturalista, recogiendo esos recuerdos, pero también
utilizando la observación directa del
ambiente que describe, visitando barrios obreros y realizando lecturas especializadas que le permitieran conocer detalles sobre los diferentes oficios
o sobre alcoholismo.
En la novela La taberna incorpora también una anécdota personal a
través del personaje del enterrador
Bazouge. Relata las visitas que solía
hacerle realmente un enterrador. Algunas noches irrumpía borracho en su
cuarto, le estrechaba efusivamente la
mano, y se ofrecía a enterrarlo cuando
le llegara la hora. El autor experimentaba entonces «un secreto temor».
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En el prefacio de la novela, Émile Zola escribió que deseaba pintar
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la «fatal degradación de una familia
obrera» en los suburbios y señalaba
que «al final del alcoholismo y la haraganería, están el debilitamiento de
los lazos familiares, las inmundicias de
la promiscuidad, el progresivo olvido
de los sentimientos honestos y, como
corolario, la vergüenza y la muerte. He
puesto simplemente la moral en acción».
Tanto en sus primeros cuentos
como en sus primeras novelas, el autor utilizó elementos autobiográficos,
pero también aparece en su proyecto
naturalista la influencia de la obra de
intelectuales del liberalismo y el positivismo francés, como Comte, Taine,
Sainte-Beuve o Sand.

denunciar el Segundo Imperio (18511870) a través de la historia de una familia. La Comedia humana le sirvió de
modelo. Zola deseaba escribir diez novelas en cinco años hasta completar
la serie. La primera de estas novelas
apareció en 1871 (La fortuna de los
Rougon) y la última (El doctor Pascal),
en 1893.

Los textos teóricos acerca de este
proyecto naturalista aparecieron en el
prólogo de Thèrese Raquin (1868) y
en Le Roman experimental (1880).

folletín Los misterios de Marsella. Con
la escritura de esta obra aprendió a
ordenar en torno a un tema central los
documentos con que contaba. Y este
sería el método de trabajo que emplearía como sistema en las novelas
de la serie de los Rougon-Mcquart.

A partir de 1866 se dedicó exclusivamente a escribir. Le encargaron el

En 1867 publicó Thérèse Raquin. Y
a partir de entonces elaboró el plan de
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Émile Zola

El naturalismo, a pesar de que había
sido atacado e incomprendido, logró
«hacer experimentar a toda una época
el peso de sus ideas y de su obra» en
palabras de H. Mitterand. Con la novela La taberna se inauguró la frase
de conquête et d’emergence de la escuela naturalista, que se impuso definitivamente como tal en 1880 con Les
soirées de Médan y con Le roman experimental.

14

Esto duró hasta aproximadamente
1887, cuando se abrieron las primeras fisuras en el grupo de autores que
formaban el movimiento. En esa fecha
se presentó el Manifiesto de los cinco.
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el método positivo de Comte, la teoría
sobre la herencia natural de Lucas, la
biología social de Littré, la medicina
experimental de Bernard, la filosofía
sintética de Spencer, los principios de
«raza, medio y momento histórico» de
Taine y el transformismo darwiniano.

Retrato de Émile Zola, por Edouard Manet

Dos de sus integrantes, Maupassant
y Huysmans, fueron decantándose
hacia la novela simbólica y psicológica. Paul Bourget incluso se enfrentó al
naturalismo.
Zola por su parte había intentado
acercar literatura y ciencia. El naturalismo tenía como puntos de referencia
Junio - 2017

Pero en la última década del siglo
XIX, la escena cultural y literaria se
vio afectada por la polémica que entabló la religión con la ciencia. Entre
otras obras, se empezaban a conocer
a autores como Tolstoi y Dostoievski.
Zola entró en esta polémica porque la
literatura se apartaba del naturalismo.
Entre 1894 y 1898 escribió Las tres
ciudades: Lourdes, Roma, París, una
trilogía en la que defendía la ciencia,
para él la religión verdadera que liberaría a la sociedad de la falsa teología.
París apareció en el momento en que
Zola hizo acto de presencia en el caso
Dreyfus. Convencido de la inocencia
del militar, víctima de una campaña
antisemita y de un error de la justicia,
Émile Zola

Émile Zola actuó mediante cartas, artículos y panfletos. Precisamente uno
de los artículos más famosos de la historia del periodismo es Yo acuso, una
carta abierta al presidente francés en
el que se detallaba todo lo que era falso en el caso Dreyfus y que terminaba diciendo: «Solo un sentimiento me
mueve, solo deseo que la luz se haga,
y lo imploro en nombre de la humanidad, que ha sufrido tanto y que tiene
derecho a ser feliz. Mi ardiente protesta no es más que un grito de mi alma».
Los trabajos de Zola a propósito de
este escándalo quedaron reunidos en
La verdad en marcha, de 1901. Zola
fue juzgado, condenado por difamación y desterrado a Inglaterra por su
actuación en este caso.

15

En Inglaterra comenzó a escribir la
serie Los cuatro evangelios, de los que
solo publicó en vida el titulado Trabajo,
en 1901.
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Corrección de manuscritos
Corrección de acotaciones
Informes de lectura
Tutoría narrativa

+ info

IMAGINACIÓN VS. BLOQUEO

L

a verdad, no me había puesto a pensar hasta hace algunos años en ese gran don que
poseemos los humanos, y, la verdad,
no sé en qué línea del tiempo ocurrió

cuando lo obtuvimos, pero me alegro
de que haya sucedido.
Estoy hablando del fantástico don
de la imaginación. Preguntémonos que
habría sido de la raza humana sin esta

Daniel Beltrán
Escritor
@BookBeltran

gran capacidad. Ningún invento se habría creado, ningún avance tecnológico
habría llegado y ninguna bella arte se
habría practicado.
Los que no son escritores creen que
quienes sí lo son deben ser personas
extrañas que parecen vivir en un mundo de fantasía, hombres y mujeres misteriosos que solo piensan en escribir e
imaginar cosas. Algo hay de cierto en
eso, pero escritores o no, todos tenemos el mismo don de imaginar y eso es
lo maravilloso del ser humano.
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Hablaré un poco de física cuántica,
es la ciencia que está enfocada a estudiar el comportamiento de la materia, pero también estudia las probabilidades de saber la posición exacta de
una partícula, es decir, si existiera una
computadora cuántica funcional, podríamos predecir con exactitud cuándo
lloverá granizo. Pues bien, nuestro ce-
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rebro es una de esas máquinas cuánticas pero con otra tarea, la de imaginar ideas concretas de entre millones y
millones de posibles ideas, y esta idea
nunca será igual a otra idea de alguien
más, de ahí la frase «cada cabeza un
mundo».
Imaginemos que todas las personas del mundo escribieran un libro.
¿Cuántos libros no existirían? ¿Habría
dos libros exactamente iguales? Claro
que no, se parecerían, pero no serían
iguales. A eso me refiero con la imaginación. Los escritores solemos tener
la capacidad de escribir una infinidad
de cosas que probablemente nunca se
puedan repetir por nadie, ¿acaso eso
no es maravilloso?
Como escritores de ficción que somos, lo que nos debe preocupar es el ya
mencionado bloqueo. Si somos personas con una infinita imaginación, ¿por
qué ocurre ese bloqueo? El bloqueo no
existe porque nos falte imaginación,
Junio - 2017

la idea y esencia están ahí gracias a la
imaginación, lo que hace falta es disciplina y en muchos casos planeación.
El resultado es un pesar mental que
nos termina bloqueando y nos aterra, y
más cuando vemos esa hoja en blanco.

recuerda que el don de la imaginación
ya viene contigo. Entonces ¿por qué
ocurre? Si nuestra mente es una fuente inagotable de ideas y no nos falta la
pasión, ¿por qué cuesta tanto trabajo
idear una historia? ¿Es pereza? Puede
ser. ¿Es mala planeación? Probablemente. ¿Es miedo al que dirán? Me ha
pasado en algún momento.
A mi parecer, el bloqueo se basa en
como planeamos una historia. Porque
Imaginación vs. bloqueo

Lo interesante de nuestra imaginación es que puede crear cosas abstractas y a la vez lógicas sin planificar.
¿Qué pasa cuando juntamos estos dos
ingredientes y los llevamos a la escritura? Resultado: una historia atrevida,
descabellada y absurda. Créeme, lo
absurdo abstracto y descabellado con
un toque de lógica es algo que a mí en
lo personal me gusta leer porque me
resulta interesante.
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Mi consejo para romper el bloqueo
no es golpearlo. El bloqueo y la pasión
por la escritura son dos fuerzas contrarias muy poderosas, cada una empuja a su manera cuando chocan. Tratar
de golpear al bloqueo como si fuera el
malo de la película no funciona, habrás
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aventado la toalla antes del segundo
round. Lo que debemos hacer es usar
la técnica del aikido. La filosofía de
esta arte marcial ancestral es que no
debes golpear al contrincante, debes
canalizar su energía y usarla a tu favor. Siguiendo esta lógica, no debes intentar vencer de golpe al bloqueo que
aparece con su cara de malo al inicio
de una hoja en blanco o ya avanzada
la historia. Cuando el malo aparece,
date un respiro, despeja la mente. ¡Espera un momento! El bloqueo sigue allí
mirándote con cara de pocos amigos,
listo para golpearte si intentas escribir,
empecemos por el calentamiento entonces.

con amigos y olvídate de la historia y
del bloqueo, sabemos que te está acechando en todo momento porque es
inseparable de tu historia. Cuando menos te lo esperes se te habrá ocurrido
algo porque eres una fuente inagotable de ideas.
¡Ya está! ¡Ya lo tienes! ¡Regresa al
dojo llamado ordenador y escribe esa

idea!, ¡es genial! el bloqueo te quiere
sujetar las manos, pero no lo logra, le
has hecho una llave escribiendo parte
del final llamado epílogo. «¿Acaso empiezas por el final?», grita el bloqueo
molesto y te lanza dos patadas de incredulidad, tú solo llevas esa fuerza
contigo y el bloqueo cae de bruces. ¡Oh!
Eso fue grandioso. El bloqueo se para y
te quiere golpear en las costillas, lo has

Sal a caminar o pon la música que
te gusta y baila un poco, muévete. Encuentra eso tan absurdo y ridículo que
te hace feliz, pero no intentes escribir
eso tan forzado, porque, créeme, llegará la idea, solo que el bloqueo impide verla. Continúa con ejercicios, relájate, apaga el ordenador, ve al cine o
Junio - 2017
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de frente, patada voladora intentando cansarte, no se trata de que retrocedas. Usa esa fuerza, lo has tomado
del pie y has hecho un giro inesperado
añadiendo otro personaje en tu historia y rematas con una subtrama ¡Eso
es! ¡El bloqueo ha caído de espaldas y
está en la lona! y ni siquiera lo golpeaste, usaste su fuerza a tu favor y lo haz
vencido como todo un aikidoka de las
letras. Lo has logrado.

tomado del pie escribiendo la escena
más emociónate y él vuelve a caer. Se
levanta muy molesto. «¡No tendrás más
ideas contra mí!», grita el bloqueo. ¡Espera!, creo que está tomando fuerzas,
no te preocupes, no hay límite de tiempo. Vuelve a apagar el ordenador, ve
y compra un helado, visita un museo,
date una vuelta por el parque, ve a un
concierto. Ahora sí, regresa. El bloqueo
está furioso y quiere mandarte el puño
de hierro, algo que paralice tu obra. ¡Oh,
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sí!, te ha mandado una hoja en blanco.
Usa su fuerza a tu favor comenzando
a escribir los diálogos que más te gusten y los más emocionantes, recuerda
que acción es elocuencia. Sáltate esas
escenas aburridas por el momento ya
que eso engrandece al bloqueo.
El bloqueo grita como loco, su frustración es su perdición. Escribe un poco
del final épico, el bloqueo te manda
golpes de derecha, izquierda, patada
Imaginación vs. bloqueo

Este combate que he narrado es un
ejemplo usando lo abstracto y absurdo
(arte marcial aikido vs. bloqueo) con un
poco de lógica. ¿Te pareció interesante
o divertido? De eso se trata y es genial.
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A partir de ahora podrás decir que
el bloqueo es un rival honorable que te
obliga a ser mejor escritor.

Con dedicación y disciplina, usando
tu gran don tendrás un sinfín de historias que contar. Después de todo, ¿qué
seriamos sin la imaginación?
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PROBLEMAS CON LAS PELÍCULAS
Y SERIES DE GUAPOS

M

uchas veces seguimos
con interés las adaptaciones a la televisión o al
cine de novelas, obras de teatro o de
cómics, etc. Tenemos ganas de ver

cómo se reinterpretan los personajes, las situaciones o el mundo dentro de un medio audiovisual ¿qué
motivos hay para recrear una adaptación poco o nada fiel al original?

David Torres Ortún
Guionista, filólogo y
traductor
@DavidTorresOrtn

Hay muchas razones por las que
no se adaptan bien al cine muchas
historias. Uno de los problemas más
comunes es usar actores o actrices irresistibles para rentabilizar la
adaptación.
Por una parte, escribir una novela requiere una ingente cantidad de
tiempo y de esfuerzo, pero simplificando mucho se podría decir que en
materiales necesitamos papel, bolígrafo y un ordenador con conexión
a internet.
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Por desgracia, en una serie o una
película se requiere un equipo técnico abrumador, las habilidades de
cientos de personas. Por lo que una
adaptación audiovisual es muy costosa. Dicho esto, hay mucho miedo
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¿Cómo se puede mantener la intencionalidad de los personajes si se
altera su diseño? Todo cuenta, y es
que factores como la edad, la clase
social, el entorno, el físico o la personalidad tienen un impacto en el resto de personajes.

al fracaso comercial, tal es así que
muchos no dudarán en ir hacia lo
seguro. Por desgracia, ese terror
provoca que se traicione a la obra
original.
Un actor conocido y atractivo mueve montañas y algunos personajes
se adaptan al atractivo de un tipo
de actor. Ahí tenemos a la nueva tía
May en Spiderman, interpretada por
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Marisa Tomei. La tía de Peter Parker
ha pasado de ser una anciana entrañable a una mujer muy atractiva.
Por lo tanto, resulta común ver personajes rejuvenecidos y extraordinariamente atractivos o picarescos
en adaptaciones audiovisuales.

De hecho encontramos situaciones muy paradójicas en cine y televisión. No es difícil encontrar la típica película en la que hay una mujer
que se considera fea, pero en realidad parece una modelo. ¿Cómo podemos creernos que la guapísima
protagonista de Tres bodas de más
está acomplejada con su físico, si
simplemente lleva unas gafas que
encima le quedan bien? ¿Cómo nos
podemos creer que Natalie Portman
en Thor es una pringada que no tiene éxito con los hombres?

Este tipo de decisiones pueden
cabrear a los seguidores de los textos originales y no es para menos.

Curiosamente esta trivialización
de los criterios estéticos afecta a
muchos escritores. Por ejemplo: no

Problemas con las películas y series de guapos
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es raro encontrar historias
de aspirantes a guionistas
en las que una mujer preciosa, que tiene problemas
en su vida, es salvada por
un hombre apuesto. Este
tipo de visiones cinematográficas pueden crear graves problemas de verosimilitud y con ello se genera
una cadena de errores de
todo tipo.
El poder de la imagen
es muy grande y muchas
veces la pantalla refleja nuestros problemas o
nuestros deseos. De ahí
que se busquen intérpretes sexualmente atractivos, nuestra mente
puede trazar un interés determinado según la obra. Al ver actores
sensuales, algunos espectadores
los tomarán como modelos de belleza, mientras que otros los tomarán
como objetos de deseo.
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Así que, como guionistas deberíamos diseñar personajes que tengan
una función narrativa determinada.
¿Pueden ser guapos? Claro, pero
tienen que tener un lógica interna,
esa belleza puede suponer una tentación que lleve a la perdición a otro
personaje, o se hable del poder de
las apariencias por poner un par de
Problemas con las películas y series de guapos
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ejemplos. Las posibilidades son ilimitadas. Lo que me parece absurdo es escribir sobre modelos porque
estamos acostumbrados a verlos en
pantalla.
Como guionistas hagamos grandes historias, luego ya vendrán otros
a la hora de materializar la obra.

Scribere revista para escritores

Servicios web
para profesionales
del mundo del libro

+ info

LAS AVENTURAS DE TELÉMACO,
HIJO DE ULISES
«Poco después divisó a lo lejos
dos hombres, de los cuales el uno
le pareció anciano, y el otro, si bien
joven, muy semejante a Ulises en
la afabilidad de su semblante, en la
bizarría de su aire, en la estatura, y
hasta en la gravedad de sus pasos.
Al instante conoció Calipso que este
era Telémaco, hijo de aquel héroe;
pero no pudo descubrir quién fuese
el anciano venerable que le acompañaba».

F

rançois de Salignac de la
Mothe (1651 – 1715), más
conocido como François Fénelon, nació en el castillo de Fénelon en el seno de una familia noble y
aristocrática. Teólogo, obispo católiJunio - 2017

Merche Martínez
Escritora
@Merche_Gotica

y autor de una de las obras más
asombrosas de todos los tiempos:
Las aventuras de Telémaco, hijo de
Ulises.

co, arzobispo de Cambray, preceptor
del Delfín (gracias a una propuesta
de Françoise d’Aubigné, marquesa
de Maintenon [en aquella época esposa secreta del monarca, Luis XIV])

Una de las ideas que surgieron de
la mente de Fénelon, como tutor, fue
la de intentar educar a su príncipe a
través las enseñanzas que un libro
pedagógico podría llegar a ofrecerle, tal vez, un libro escrito por él mismo; sin embargo, cuando este pasó
a ser preceptor de Felipe de Borbón,
el duque de Anjou, nieto de Luis XIV,
nadie podía imaginar que años después, ese niño, heredaría el trono de
España asumiendo el reinado bajo
el nombre de Felipe V.
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Así, dio vida a la novela como una
narración fabulosa en forma de poe-
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ma heroico, utilizando la cultura antigua a través de un relato de viajes
en el que el protagonista, Telémaco
(el príncipe), tendrá como acompañante o guía a la diosa Minerva
(Mentor [Fénelon]), transmisora de
valores muy positivos y sabios, de
una gran riqueza, con el fin de enseñar al príncipe el arte de reinar y
de hacer felices a sus súbditos y, al
mismo tiempo, transmitirle el amor y
el placer hacia la lengua francesa.
Fénelon comenzó a escribir su libro, probablemente, entre 1692 y
1695, antes de que estallara el escándalo del quietismo, movimiento
al que el escritor se adhirió y que le
costó, algunos años después (sumado a las continuas críticas de
Fénelon en contra de su rey, al que
acusaba de su absolutismo, de su
gusto por los grandes lujos y de su
afición hacia las contiendas bélicas
[reflejado también en algunos capítulos del libro]) la pérdida de los
Junio - 2017

favores reales y la reclusión de por
vida en el arzobispado de Cambray.

«Vuestro nombre se ha hecho
odioso. Mientras vuestro pueblo
muere de hambre, el cultivo de las
tierras está casi abandonado, las
ciudades y el campo se despueblan, todos los oficios languidecen.
Francia entera no es más que un
gran hospital desolado y desprovisto». Extracto de una carta de Fénelon a Luis XIV (1694).

La influencia de Telémaco
Hablar de Las aventuras de Telémaco, hijo de Ulises, es hablar de
una obra cuyo éxito se prolongó durante más de dos siglos de forma
ininterrumpida. Desde su primera
publicación, en 1699, sin el consentimiento aparente del autor o, tal
vez, sin su conocimiento, las edicioLas aventuras de Telémaco, hijo de Ulises

nes y reimpresiones se multiplicaron, llegando a recalar, entre otros,
en países como Grecia, Armenia,
Italia, España, Portugal, Hungría,
Checoslovaquia, Inglaterra, Alemania, Holanda, Rusia o Polonia.
La primera edición de la obra
apareció en París con el título Suite de quatrième livre de l’Odyssée
D’Homere ou Les Aventures de Telémaque fils d’Ulisse, publicado por
la viuda Claude Barbin, a quien un
empleado del autor le vendió el libro
de forma clandestina. A partir de
ahí, y pese al (supuesto) empeño de
Fénelon de hacer desaparecer el libro, Telémaco se convirtió en el nuevo héroe por excelencia.
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Se realizaron, además de las infinitas copias basadas en el original, numerosas adaptaciones para
aprender lenguas extranjeras, redactados de forma simultánea en
varios idiomas con una columna para
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Telémaco en España
Telémaco, favorecido probablemente por la llegada a España de
Felipe V, no sufrió las habituales
restricciones y prohibiciones características a las que el Tribunal del
Santo Oficio sometía a este tipo de
lecturas, quedando así liberado de
la lista oficial de libros no deseados.

François Fénelon

cada lengua, obras en prosa y en
verso, parodias, musicales, estudios
críticos, óperas, teatro y, hasta incluso, obras para aprender el Telémaco
cantado.
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La ausencia de novelas españolas, el gusto por lo clásico y por los
relatos de viajes, y el hecho de que
Las aventuras de Telémaco fuera
una obra didáctica hicieron de la historia de Fénelon (solo superada por
Feijoo) el segundo libro más leído del
siglo XVIII y uno de los más leídos
del siglo XIX. Ni tan siquiera el alto
porcentaje de analfabetismo (65 %),
uno de los principales impedimentos
de acceso a la cultura, donde imperaban, como sistema supletorio, las
lecturas en tertulias y en cafés y en
Las aventuras de Telémaco, hijo de Ulises

domicilios particulares, frenaron la
locura de Telémaco.
Curioso resulta saber que, a pesar
de la no restricción de la obra y del
interminable número de traductores
que tuvo y de traducciones que se
llevaron a cabo (aunque no siempre
en buenas condiciones), la primera
impresión de Telémaco en español
nos llegó desde tierras holandesas,
concretamente desde La Haya, en
traducción anónima:
«"Aventuras de Telémaco, hijo de
Ulises, continuación del libro IV de la
Odyssea de Homero", por el señor
arzobispo de Cambray (Fénelon).
Traducido del original francés. La
Haga, A. Moetjens, 1713». (Transcripción literal).
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Otras ediciones importantes fueron la de Madrid, en la imprenta de
Francisco del Hierro en 1723 (la pri-
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mera que se realizó en tierras españolas); la de París, Witte y Didot en
1733; o la de Madrid, Joachin Ibarra

en 1758. No podemos olvidarnos
de la ópera Télémaque sur L’lle de
Calypso (1797), o de la obra de teatro Telémaco en la isla de Calipso,
drama heroico en un acto (Barcelona [s. d.]).
Ya en el siglo XIX, tal vez, la más
importante y completa de todas las
traducciones que se realizaron de
Telémaco fue la de Nicolás de Rebolleda, en la que se basaron casi todas las traducciones posteriores por
ser considerada la más fiel adaptación del original:
«"Las aventuras de Telémaco, hijo
de Ulises". Obra escrita en francés
por el Ilmo. Sr. D. Francisco de Salignac de la Mote-Fénelon, arzobispo
de Cambray. Traducida al castellano por D. Fernando Nicolás de Rebolledo. Madrid, 1803, impr. De M.
Repullés, lib. De Sojo. Cuatro tomos
en 8º past. Esta obra tiene el texto
en francés». (Transcripción literal).
Las aventuras de Telémaco, hijo de Ulises

Sin olvidar al primer traductor español con nombre y apellidos, José
de Covarrubias (1798 [solo se conserva el tomo 2]), algunos ejemplos
de Telémaco que están disponibles
en formato digital a través de los Archivos de internet (entre los muchos
que se pueden encontrar) o en Google Books (El espíritu del Telémaco)
son:
• El espíritu del Telémaco –
Máximas y reflexiones políticas y
morales del célebre poema intitulado Las aventuras de Telémaco, por
Agustín García de Arrieta (1796).
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• Las aventuras de Telémaco,
hijo de Ulises – Tercera edición traducida al castellano por Nicolas de
Rebolleda (1822).
• El joven Telémaco – Pasaje mitológico burlesco en dos actos y en
verso, por Eusebio Blasco (1900).
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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.

Disponible en:

Víctor J. Sanz, director de Scribere, estará en la
Feria del Libro de Madrid firmando ejemplares de
este libro.
Será en la caseta 345, de Editorial Verbum, el día
7 de junio, entre las 18:00 y las 21:00.
Ven a por tu ejemplar y pídele a Víctor
un 10 % de descuento en tu próxima corrección.

PALABRA DE DIOS

E

l título es de lo más apropiado
para un artículo de una revista
que sale en domingo, ¿no?
También lo es para presentar a una
vieja gloria del periodismo, de esas
que avisan «¡Ojito, que voy a hablar!».
Con motivo de la presentación de su
último libro, eldiario.es publica una
entrevista con Raúl del Pozo. Y se

Supuesto retrato de Cervantes,
atribuido a Juan de Jáuregui

despacha con esta sentencia que
sirve de titular: «La Biblia es un libro
machista, genocida y un elogio a la
guerra, pero está bien escrito». Y se
queda tan ancho.

José Juan Picos
Escritor y guionista
@JjPicos

Me recordó otra entrevista, aquella
a Eslava Galán, por una novela suya
inspirada en el autor del Quijote. El
autor se sacó esta sentencia de la
manga: «Cervantes fue feminista
antes de que existiera la palabra».

acomodada cuando su teatro no
le daba para vivir en Madrid; que
puede que se aprovechara del
manejo que sus hermanas hacían de
los apetitos masculinos; que cuando
tuvo que reconocer a Isabel, la hija
tenida con aquella posadera, tardó
años en darle su apellido y le dio el
segundo, Saavedra, que ni siquiera
era suyo, sino postizo; y que pudo
dejar en Nápoles otro bastardo al
que menciona en Viaje del Parnaso.

Bueno, don Miguel ha sido muchas
cosas desde que nació hasta hoy,
dependiendo bastante de las modas
políticas, sociales y culturales. Pero
en cuanto a feminista, conviene
recordar que tuvo amoríos adúlteros
con la mujer de un posadero, a la
que preñó y olvidó; que se casó por
interés con una joven campesina

En fin, que en tiempos de adulación
en pro de likes, audiencias y ventas
como son los nuestros, los clásicos
devienen en comodines sobados
en manos de avezados tahúres
mediáticos. Del Pozo y Eslava adulan
con sus titulares a las lectoras,
que son las que sacan adelante el
deprimente panorama editorial.
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Pero calificar el Antiguo Testamento
de «machista» y «genocida» es
como pedir firmas para derribar el
acueducto de Segovia porque las
legiones romanas masacraron a los
arévacos. No entro en si la Biblia
está bellamente escrita —ahí está el
Cantar de los Cantares— ni discuto
sobre lo que el tiempo ha vuelto piedra
y mármol inmutables. Pero hay que
leer ese auténtico superventas que
nos ufanamos de no haber leído. Y
lo digo como consejo para escritores
históricos. Y para escritores de lo que
sea.

encrucijada a otra es una garantía
de interés para el lector. En la novela
histórica es obvio, y ahí van unos
cuantos ejemplos ilustres:
• Juliano el Apóstata, de Gore
Vidal: el último emperador

grecorromano en un imperio
que ya es cristiano.
• Ivanhoe, de Walter Scott:
un noble sajón leal a un rey
normando en una Inglaterra sin
rey.

Como obra mitológica, los
testamentos son un catálogo de
arquetipos y, por tanto, de recursos
para un escritor. Y ahí va el primero.
No hay novela sin conflicto, ya
sea exterior o interior; uno de los
básicos de entre los interiores es el
desarraigo, la escisión. Vivir en una
época de transición, convulsa, que
empuja a los personajes de una
Junio - 2017
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• León el Africano, de Amin
Maalouf:
un
refugiado
granadino en el paso de la Edad
Media a la Edad Moderna.
• El capitán Alatriste, de Arturo
Pérez-Reverte: un soldado
pobre con alma de hidalgo
que combate por una España
corrupta y en decadencia.
• Guillermo de Baskerville, de
Umberto Eco: un pionero de
la lucha entre la razón y la
oscuridad aún dominante.
Sin entrar en matices, todos
son desarraigados. Algunos
aún tienen las raíces tiernas y,
por ello, en peligro, pero a otros
ya los han arrancado de raíz.
De uno u otro modo, todos son
o pueden ser perdedores, un
filón literario porque la mayoría
nos identificamos con ellos. ¿Y
por qué? Pues porque todos
Palabra de Dios

guardamos en algún rincón de
nuestros instintos el dolor por la
mayor pérdida humana, así sea
simbólica. Una vez vivimos en el
Paraíso y fuimos arrancados de él,
metáfora del nacimiento, que nos
arroja dolorosamente a la Vida. Por
eso la Biblia se abre con el Génesis.
Adán y Eva son arquetipos
literarios; representan la inocencia,
la felicidad, el primer pecado, el
destierro, el dolor, el sufrimiento, el
hambre, la sed, el trabajo, el dolor
del parto y de la crianza y, por fin,
el primer asesinato por un segundo
pecado, la envidia, que se añade a
la soberbia.
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Todo eso nos hace humanos y
escritores y lectores. Como novelistas
históricos, como novelistas, no
podemos renunciar a tan valiosísimo
catálogo de arquetipos, es decir, de
inspiración. Palabra de Dios.
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5 CLAVES PARA DESBLOQUEAR TU
PROYECTO NARRATIVO ABANDONADO
TALLER DE ESCRITURA

S

i eres de los que tienen
una novela a medio escribir guardada en un cajón y
piensas que ahí se terminará de escribir ella sola, tengo noticias para ti,
eso no ocurrirá.
Si crees que podrías terminarla si
te pusieras a ello, pero no te entran
las ganas de ponerte, tampoco así
terminarás esa novela.
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Si siempre quisiste verla terminada pero no te atreves a retomar el
proyecto, o ni siquiera sabrías por
dónde empezar, entonces puedo
ayudarte. Comienza por leer estas
5 breves ideas. Si al terminar
crees que ha llegado el momento de retomar esa novela y
terminarla, hablemos y pongámonos a trabajar en ello para
hacerlo una realidad.

cionante se promete el reencuentro.
Busca la forma de forzar el cajón,
primero por lo civil y luego, si es preciso, por lo militar.

1

Atrévete a abrir el cajón
donde lo tienes guardado,
no muerde. Dependiendo del
tiempo que lo hayas tenido ahí,
las muestras de polvo recogidas serán tu único obstáculo
físico. Si lo tienes en un cajón
cerrado con llave y no tienes
la llave, tanto mejor, más emo-
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Atrévete a leer la primera página.
Tal vez tú no requieras de una cantidad copiosa de valor (o de indulgencia) para leer la primera página,
pero no faltará quien hasta le tenga
miedo a un pasado que se enquistó en esas páginas cuando las escribió. Las sensaciones que tengas
al leerla serían las sensaciones que
tendría un lector, pero para bien o

para mal, aún no es algo que esté
a su disposición, por lo que eso no
debe preocuparte ahora.

2

Pregúntate qué te llevó a abandonar el proyecto. ¿Lo abandonaste tú o te abandonó él?, ¿te rendiste?, ¿perdiste la ilusión?, ¿te creíste
incapaz? Si averiguas la razón del
abandono tienes la mitad del trabajo hecho, al menos sabes contra qué
luchar. Si fue por una sensación de
incapacidad, piensa que más incapaz es quien ni tan siquiera se hubiera atrevido a comenzarlo como te
atreviste tú.

3

Libérate de las ataduras que te
mantuvieron sometido a la dictadura de lo que quisiste hacer, de lo que
una vez fue el objetivo de aquel proyecto. No mantengas la idea primera
que te movió a arrancarlo, no te obceques en permanecer fiel al original
o a aquella primera idea. Aunque las
ideas no tienen fecha de caducidad,
5 claves para desbloquear
tu proyecto narrativo abandonado

sí que pueden haber experimentado
cierto empeoramiento (o cierta mejoría) con el paso del tiempo. Es bueno objetivar y analizar fríamente lo
que tienes delante.

4

Si crees que la idea sigue siendo
válida a día de hoy, aunque deba ser
sometida a cierta cirugía para ser
presentada a los lectores, es hora de
ponerse a trabajar. Lee todo lo que
tengas, haz un esquema de dónde
estás y marca el destino al que quieres llegar.

5

Si, por el contrario, repudias la
idea y por nada del mundo te gustaría que nadie la leyera, entonces deberías preguntarte la razón de guardar todavía el manuscrito a medias.
Probablemente sea porque hay algo
en ello de lo que aún no has conseguido desembarazarte. Eso es precisamente lo que tenemos que detectar primero, aislar después y, por
último, escribir.
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EL CREATIVO INVISIBLE

E

EL PLANETA DE LAS IDEAS

n el capítulo 4 de la serie de
televisión Mad Men, hay una
escena en la que un director
creativo y un ejecutivo debaten los
límites de sus respectivos territorios
después de una infructuosa reunión
con un cliente importante

tración de que alguien es creativo es
que lleva papel y pluma.

En un momento determinado, el
ejecutivo, que ha sido reprendido
por invadir el terreno del creativo,
defiende su capacidad para generar
ideas de la siguiente manera: «Tengo buenas ideas, de hecho, siempre
llevo papel y pluma para anotarlas
todas».

Si llevan estos dos artilugios, podemos estar seguros de que son
personas con buenas ideas.

De esta manera nos enteramos de
que cualquiera que lleve papel y pluma es un creativo y que la demos-
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Los creativos publicitarios, los
guionistas de cine y televisión y los
escritores se identifican por llevar
papel y pluma de forma visible.

El argumento del ejecutivo es demoledor: si usa herramientas de
creativos es que él también lo es.
¿Hay alguna otra forma de detectar a una persona de ideas que no
sea viéndole apuntar genialidades
sobre un papel?

Santiago García-Clairac
Escritor
www.loslibrosdesantiago.com

Lo cierto es que no hay ninguna
otra manera de identificar a una persona de ideas.
A un jardinero se le reconoce por
las tijeras de podar, a un médico por
el estetoscopio, a un ejecutivo por el
maletín… y a un creativo por el papel
y la pluma.
A eso se reduce ser una persona
de ideas. A poder mostrar un par de
elementos externos que le identifiquen.
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Este ejecutivo de Mad Men quiere que pensemos que no es cuestión de demostrar que sus ideas son
buenas, quiere que creamos que es
creativo por llevar papel y pluma.
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No podemos negar que es un buen
principio para autoconvencerse de
que uno tiene capacidades creativas, pero tampoco podemos sentirnos satisfechos con esa explicación.
Ser creativo es mucho más que tener papel y pluma.
Ser creativo es, por ejemplo dar
explicaciones convincentes a quién
pone en duda nuestra habilidad
creativa. Y es que no podemos creer
que alguien es buen médico por tener un estetoscopio o buen ejecutivo
por llevar un maletín de piel.
Así que podemos concluir diciendo que el creativo demuestra que lo
es con hechos. Por ejemplo, podía
haber respondido: «Claro que mis
ideas son buenas, o no estarías discutiendo conmigo… De hecho, si fueses mejor que yo, el cliente te habría
comprado tu idea y no la mía».
Junio - 2017

Y es que el creativo es el que vende las ideas, al margen de que lleve
papel y pluma.
El que es creativo no se empeña
en que los demás le vean como tal,
El creativo invisible
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el creativo es el que consigue que
sus ideas se conviertan en libros,
películas o anuncios. Sin más ostentaciones.
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INSPIRAR, ESCRIBIR..., INSPIRAR ESCRIBIR...
Taller de inspiración
LA PUERTA VERDE

En 1972 se estrenó la película estadounidense Detrás de la puerta verde,
en la que una joven es raptada en un
bar de carretera. La joven es semihipnotizada y llevada a un misterioso cabaret
oculto tras una puerta verde, donde su
cuerpo es convertido en protagonista
de un espectáculo erótico ante un público que oculta sus rostros en antifaces.
La película estaba basada en un relato
anónimo que ya circulaba en Estados
Unidos durante los años de la Segunda
Guerra Mundial.
La sugestión que produjo la puerta
tras la que se ocultaba el espectáculo
dio lugar a una famosa canción que llevó por título La puerta verde y en la que
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el autor se preguntaba insistentemente
¿qué habrá tras esa puerta?
Esa sugestión no era sino la forma en
que su compositor sorteaba el obstáculo que suponía la puerta del cabaret.
En definitiva, la puerta —verde o
no— no es otra cosa que un obstáculo
que esta propuesta sitúa en nuestro ca-

Redacción
Scribere

mino impidiéndonos avanzar. Este ejercicio consiste, por lo tanto, en el trabajo
de imaginar qué hay detrás de la puerta
(verde).
Cada cual puede utilizar para practicar esta propuesta el obstáculo que
mejor crea que puede excitar su imaginación en la búsqueda de un camino para sortearlo o de un camino para
averiguar qué habrá tras él.
Se pueden utilizar tantas variantes
como se imaginen; sin ir más lejos, sobre el propio tipo y característica de la
puerta, imaginemos qué se esconde
tras una puerta de castillo, de convento, de un granero, de un establo, de una
nave abandonada, de una casa deshabitada…
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Una puerta cerrada es una buena llave para abrir el cofre de nuestra imaginación.
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