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Carta del director

El lector fugaz

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

Cuando escribimos, es frecuente tener
muy claro para quién lo estamos haciendo.
Y vamos desde el «Esto es solo para mí»,
al «Me gustaría que esto lo leyera todo el
mundo», pasando por todas las variaciones
intermedias posibles. ¿Por todas ellas?,
¿seguro? Quizás no tanto. Dejad de aporrear
el teclado y levantad la mano aquellos de
vosotros que alguna vez hayáis escrito

Puede que un lector fugaz sea más
exigente, acaso olvidadizo, puede que sea
un sujeto difícil de conformar y de contentar,
puede que todo ello a la vez.

algo para el lector fugaz. Sí, ese lector que
se nos escapa entre líneas, entre párrafos.
Ese lector voluble e inconstante, inestable y
antojadizo.

encontrar el brillo de una prosa sincera o la
sinceridad de una prosa brillante. Cuídate
de que tu texto tenga tal nivel que pueda
captar incluso la atención y el interés del
lector fugaz; del más fugaz de los lectores.
Si nos esforzamos por escribir para
satisfacer las necesidades del lector más
exigente, encontraremos un camino difícil
de recorrer, pero que conduce directamente
a la satisfacción y a la realización total y
absoluta de nuestro impulso artístico y
creativo.

Nadie podrá decir con exactitud qué
mueve al lector fugaz, qué busca en un texto
en el que apenas si reposa unos segundos.
Nadie puede saber qué le hará permanecer
frente a un texto por más tiempo que ese.

Cuando escribas, ten siempre presente
al lector fugaz, a ese lector que puedes
perder al cometer el más pequeño traspié,
ese lector que salta de texto en texto hasta
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ENTREVISTA CON ELISABETH MUÑOZ

E

lisabeth Muñoz (Miss Eli) es
profesora de español para extranjeros para niños de tres a
once años. Siempre ha elaborado
material para adaptarlo a sus clases
y con ese fin ha escrito varios cuentos infantiles educativos y bilingües.
¿Qué temas te atraen como escritora?, ¿sobre qué te interesa escribir?
Me interesa escribir cuentos que
puedan servir para enseñar y edu-

Redacción
Scribere

car a los niños. Comencé a escribir
para los pequeños, a ellos van dirigidos la mayoría de mis cuentos, pero
últimamente me está gustando hacerlo para chicos un poco más grandes, de ocho a diez años.
En algunas ocasiones, quiero
crear cuentos que animen a los niños que puedan estar pasando por
una situación difícil. He escrito varias historias solo para ayudar a
algún niño de mi entorno a superar
una situación o a aceptarla.

Elisabeth Muñoz Sánchez, alias Miss Eli, ha publicado varios libros de cuentos infantiles bilingües con varias editoriales, entre ellas,
la editorial GEU y Granada Costa. Además, ha escrito diversos cuentos educativos publicados en periódicos y páginas webs. Con
las ilustraciones de los cuentos publicados, crea juegos que ayudan a los más pequeños a aprender de manera lúdica. Todos ellos
pueden imprimirse de forma gratuita en su página de Facebook (https://www.facebook.com/albarainbow/) y en su web (http://misselibooks.wix.com/author).
Es ganadora ex aequo del I Certamen Literario de Autores Andaluces de Relatos Cortos, convocado por el Liceo Blas Infante y la
asociación ¿Yo?, producto Andaluz, de Torremolinos, con su obra: Alba descubre Andalucía. También es ganadora del segundo certamen de cuentos Francisco Olivier con su obra: Alba descubre las culturas. Ambas obras se encuentran publicadas por la editorial
Weeble y también están disponibles en descarga gratuita en su web.
Actualmente ha comenzado a escribir también literatura juvenil con tintes de humor y mucha imaginación.

Actualmente, ¿cuál es el peso de
la escritura en tu vida diaria?
Trabajo como profesora, lo que me
ayuda a inspirarme. Habitualmente, es durante los fines de semana
y periodos vacacionales cuando me
relajo y escribo. A veces, si me surge una idea y estoy muy ocupada,
la grabo y la escucho cuando puedo
dedicarle tiempo a la escritura.
Lo que comenzó gracias a comentarios de mis alumnos como: «Miss

Eli, me encantan tus historias», justo
después de haber improvisado un
cuento en los últimos días de cole, se
ha convertido en algo que me atrae
y que cada día disfruto más.
¿Qué dirías que define mejor tu
estilo?
Es un estilo sencillo, asequible a
los más pequeños. Intento captar su
atención, no aburrirlos.
Con los de ocho años en adelante, me gusta añadir notas de humor
y aventura, algo que a ellos les encanta.
Con los más pequeños me centro
más en educar, pretendo que disfruten la lectura, aunque siempre es
interesante que aprendan, ya sea
respeto, compañerismo...
¿Cuál es para ti la parte más difícil de escribir una novela?
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Cuando escribo cuentos infantiles,
el no repetir palabras es algo complicado, porque a los más pequeños no puedes introducirles muchos
vocablos que no entiendan, ya que
dejan de prestar atención. No son
como los adultos, que si una novela no les engancha en las primeras
líneas, continúan algunas páginas
más, dándole una oportunidad. Si a
un niño no le gusta algo, se levanta
y se va a otra actividad.
Cuando escribo para los chicos de
ocho a diez años, el incluir anécdotas que les hagan reír, que la trama
sea interesante y, a la vez, les aporte algún valor...

5

¿Cuál es tu defecto como escritora que más te ha costado superar?

Cuando revisaba mis escritos, me
di cuenta de que utilizaba la conjunción «pero» en más ocasiones de las
aconsejadas. Lo que ocurrió es que
intenté sustituirlo tanto por otras
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conjunciones que a veces era necesario incluir algún «pero».
Considero que escribir es un constante aprendizaje. Defectos continúo
teniendo bastantes, aunque menos
que cuando empecé, todo es seguir
el camino hacia adelante y mantenerse en constante aprendizaje.
¿Qué ingredientes crees imprescindibles en una buena historia?
Presentar el tema de forma que
sea atrayente para los niños a los
que va dirigida.
Por ejemplo, como he comentado
antes, si usas un vocabulario excesivamente culto con niños pequeños, se aburren y te ignoran. Eso sí,
es el público más sincero, si algo no
les gusta, te lo dicen sin tapujos.
De todas formas, la fantasía, la
magia y lo ilógico les encanta.
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¿Cómo se da en ti el proceso
creativo?, ¿cómo surgen tus historias?
Normalmente me inspiro por temas que debo enseñar, pero en una
ocasión leí un mensaje de esos que
van por las redes sociales. En él se
leía: «¡Ojalá que Disney invente una
princesa calva para estas niñas
valientes!» En la imagen aparecían
varias princesas Disney, todas calvas.
Me quedé pensando y, al día siguiente, mientras me peinaba, se
me ocurrió una historia sobre una
niña con cáncer que salva a las hadas de los duendes, estos las atrapan por sus cabellos y las encierran
en jaulas. El hecho de no tener pelo
se había convertido en una ventaja,
ella era invencible.

momento ya contamos con algunos
patrocinadores, así que pronto, esos
niños y niñas valientes, tendrán su
princesa y su príncipe. Es la única
vez que he escrito sobre princesas,
no es una temática que utilice en
mis cuentos, pero en esta ocasión
merece la pena.

La historia se ha ampliado y un
productor malagueño quiere convertirla en corto de animación. De

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

Entrevista con Elisabeth Muñoz
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Creo que esta niña con
cáncer es a la que tengo más
cariño, quizás porque no es
una princesita dependiente
y cursi. Es una niña valiente,
luchadora, intenta ayudar a
los demás..., tiene unos valores que pretendo fomentar.
A los personajes de mi
primer cuento les tengo
también mucho cariño, sobre todo, porque han sido
los únicos que he ilustrado,
y les dediqué meses de paciencia y
aprendizaje.
En realidad, si los analizo uno a
uno, de alguna u otra forma, les tengo aprecio a todos, al menos a los
de los cuentos infantiles, que, hasta
el que se porta mal, termina arrepintiéndose. De los juveniles hay
alguno que otro que ya no me cae
tan bien, quizás estén inspirados en
personajes reales con no muy buenas intenciones.
Julio - 2017

les producidos por la mano
del hombre.
Por las tardes, estoy intentando ilustrar un cuento
infantil relacionado con el
tema que más les hace reír,
se llama Mi caca es más
grande que la tuya. Se lo
conté y nada más oír el título comenzaron a reír, ahora,
es el que más me piden que
repita.
¿En qué estás trabajando ahora?
Bueno, llevo varios proyectos. Por
la mañana me gusta escribir. He
creado una superheroína de la naturaleza, Gaiakepeer. Está basada
en la teoría de Gaia, la madre tierra,
en la que se afirma que nuestro planeta es un organismo vivo que se
autorregula. Nuestra protagonista
será convertida en heroína por Gaia
y se dedicará a luchar contra la contaminación y los efectos perjudiciaEntrevista con Elisabeth Muñoz

Como lectora, ¿qué hace que cierres un libro y no lo vuelvas a abrir?
Que no me enganche en las primeras veinte páginas, al menos.
Necesito sentir las emociones de los
personajes, la narración carente de
ellas me aburre y paso al siguiente
libro. ¡Hay tantas historias por leer!
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¿Qué es para ti el éxito en la escritura?
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Que los niños se me acerquen con
la cara llena de ilusión y me digan:
«¡Me encantan tus historias!» Para
un autor de cuentos infantiles, no se
puede pedir más.
Durante algunos años, en periodos vacacionales, he estado en un
mercadillo de verano, firmando mis
cuentos. Tengo niños que vienen
buscándome cada verano, eso me

llena de emoción y me dice que estoy en el buen camino.
¿Cuáles son tus objetivos como
escritora?, ¿hasta dónde quieres
llegar?
El año que viene, Bruño va a publicar uno de mis cuentos, eso significa que los niños van a leerme en
los colegios y van a aprender con los

juegos que fabrico. De todas formas,
ya he recibido muchos comentarios
de profesores que usan mis cuentos
para enseñar, así como los materiales que me fabrico para jugar tras la
lectura.
En definitiva, me encanta estar en
colegios y que los niños aprendan y
se diviertan a la vez.
¿En qué medida crees que un escritor necesita las redes sociales?
Es una forma de darse a conocer.
Gracias a las redes, muchas madres,
padres y profesores han descubierto mis cuentos, algunos han venido
a mis cuentacuentos e, incluso, alguna que otra persona me pregunta
habitualmente cuándo voy a publicar uno nuevo.

8

También hay academias y colegios que me han invitado a sus centros a contar historias. Siempre que
lo he podido compaginar con mi tra-
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bajo lo he hecho, ya que es algo que
me enanta.
¿Qué lees?
Me gusta leer libros con los que
aprendes sobre algún aspecto de la
historia, pero a la vez te entretengan. Por ejemplo, Ken Follet te enseña sobre acontecimientos de la
primera y segunda guerra mundial,
dentro de una trama de personajes
ficticios. Actualmente estoy leyendo
La última emperatriz. Es interesante
descubrir aspectos de otra cultura,
así como sus costumbres y creencias.
¿Hay algún autor u obra responsable, aunque sea en parte, de que
te dediques (aunque sea a tiempo
parcial) a escribir?
En general, me gustan muchos
cuentos infantiles. Pero para escribir
mi primer cuento para niños de ocho
años en adelante, fue Rolad Dahl y
Julio - 2017

su cuento Las Brujas, el que me impulsó a escribir en esta línea.
Aprendimos con él la semana del
libro y de ahí surgió el cuento que
me va a publicar Bruño: Mi madre es
una bruja... ¡del tren fantasma! En él,
un chico descubre que su madre es
la bruja del tren de la feria. Pese a

que su madre le niega ser una bruja real, él tiene sus sospechas y comienza a investigar buscando libros
en la biblioteca que le den pistas
para descubrir a una bruja real.
Este cuento está lleno de notas
de humor, no es tan serio como el
de Roald Dahl, es más bien humo-
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¿Qué libro o autor recomendarías
a nuestros lectores?
Como he comentado anteriormente, Ken Follet me encanta. Ahora estoy descubriendo a Anchee
Min, la autora de La última emperatriz y pienso leer más publicaciones
suyas.

rístico, al estilo de Elvira Lindo y su
Manolito Gafotas, que es otro personaje que me ha inspirado a escribir
para niños más grandes.
¿Sería posible para ti vivir sin escribir?
Sería una vida mucho más triste y
aburrida. Desde pequeña, antes de
comenzar siquiera a leer, sin me daban a elegir, prefería un cuento anJulio - 2017

tes que un juguete. Los libros siempre me han atraído. De adolescente
escribía poemas.
Después, he pasado un periodo
largo de mi vida sin escribir, quería
hacerlo, pero iba posponiéndolo.
Desde que comencé a escribir
cuentos, ya no he parado, ni realmente me apetece hacerlo.

Entrevista con Elisabeth Muñoz

Elvira Lindo siempre me gustó.
Recuerdo que cuando estudiaba en
la universidad, ella publicaba en el
periódico El País un capítulo cada
semana. Estaba enganchada e iba
a buscar el periódico solo por leer su
nueva historia. Siempre me reiré con
este personaje, no importa los años
que cumpla.
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Hay muchos más libros y autores
que me encantan, pero creo que a
cada persona le gusta un estilo. Hay
libros que me han recomendado y
no me han gustado y a la inversa.
La lectura es bastante personal.
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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, director de Scribere Servicios Editoriales, 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.

DESCUBRIENDO A SAKI
DESDE H. H. MUNRO

L

os relatos de Hector Hugh Munro, más conocido por el seudónimo de Saki, son crueles y
desternillantes. Con frecuencia, después de la risa, al lector le suele sobrevenir cierta inquietud. Porque es
imposible no reconocer el fondo perverso de su sentido del humor, o no
sorprenderse del desapego emocional con el que trata a sus personajes
y a la sociedad de su época. Saki es
uno de esos raros autores cuya obra
provoca curiosidad sobre su persona. Un individuo que empleaba sus
ratos libres en las trincheras de la I
Guerra Mundial para escribir un relato sobre los pájaros en el frente
merece, como poco, el calificativo de
impasible. Sin embargo, se trata del
mismo que se había alistado como
voluntario para luchar, cuando por

Hector Hugh Munro (Saki)

Beatriz Cortel
Escritora

su edad estaba exento, y que acabó muriendo en la terrible batalla del
Somme en 1916. Sin duda, la suya
era una personalidad compleja,
aunque no se refleje en la biografía
que circula sobre él y que reduce su
vida a una serie de anécdotas. Os la
resumo.
Nació en Birmania en 1870, cuando el país pertenecía al Imperio Británico, donde su padre era inspector
general de la Policía. Cuando él tenía dos años, su madre murió corneada por una vaca. Pasó su niñez
en Inglaterra al cuidado de unas tías
y una abuela intransigentes que
amargaron para siempre su carácter, lo que explicaría la misoginia de
sus textos. En cuanto pudo, se alistó
en la policía birmana, aunque tuvo

12
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que abandonarla tres años después
por problemas de salud. Trabajó
como periodista. Y la última frase
que se le escuchó antes de ser abatido por un francotirador fue «¡Apaga ese maldito cigarrillo!».
Hay que admitir que la historia es
ingeniosa (aunque los episodios de
la vaca y del cigarrillo parezcan forzados para suscitar el mismo efecto
mordaz de los cuentos del autor). Y
que ayuda a entender su carácter
avinagrado y su distanciamiento
emocional. Pero no es capaz de explicar algunos de los sucesos más
relevantes de su vida. Como sus ansias de heroicidad en la Gran Guerra
y que su primer libro, donde más se
delata un escritor y el único firmado
con su verdadero nombre, fuera una
obra seria e histórica acerca del Imperio ruso.
Mi versión es que el genio de Saki
ha ensombrecido a Hector Hugh
Julio - 2017

Munro. Ya va siendo hora de que
descorramos la máscara cínica de
Saki y descubramos el sufrimiento
del hombre que escondía (y protegía). Desde niño, Munro había sido
apartado de la vida que había soñado: del cariño de una familia y de la
gloria de servir al Imperio Británico
en la policía birmana. Obligado a vivir en la metrópoli, rodeado de una
Descubriendo a Saki desde H. H. Munro

sociedad que consideraba insustancial, reservó su sensibilidad para
los niños y los animales. Desde esta
óptica, cobra sentido que lo más parecido a una descripción de su experiencia bélica (necesariamente traumática) la encontremos en un relato
sobre pájaros. Uno de los pocos en
los que Munro y Saki estuvieron a
punto de fundirse en una única mirada. «En el extremo de un bosque
asolado (…), en un momento en que
la metralla (…) arrasaba ese abnegado lugar (…), una pequeña hembra
de pinzón se puso a revolotear mecánicamente de un lado a otro (…).
Los heridos que allí yacían, en caso
de que alguno se fijara en el pajarito, bien pudieron preguntarse por
qué algo con alas (…) decidía permanecer en semejante lugar. Había
un huerto destrozado junto al asolado bosque, y la probable explicación
(…) era que tenía un nido con crías a
las que era incapaz de alimentar por
miedo y de abandonar por lealtad».
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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

Manual práctico para escribir una
tesis
Enrique Gallud Jardiel. 122 páginas

Este Manual práctico para escribir
una tesis es un libro directo, claro y
muy útil para todo aquel que aspire
a obtener el título de Doctor en cualquier disciplina. Pero también puede
servir perfectamente como guía para
la elaboración de otros trabajos distintos: ensayos, disertaciones para un
máster, trabajos de fin de carrera, monografías, etc., pues
la metodología y los pasos a seguir son semejantes e igualmente válidos.
Esta obra reduce la parte teórica a lo esencial y se centra en
consejos prácticos y provechosos para facilitar las tareas de
estudio y redacción de trabajos académicos. Con un estilo
conciso y altamente inteligible, proporciona una herramienta
muy eficaz para el estudiante y el investigador.

Retórica. Introducción a las artes
literarias
Rafael del Moral. 270 páginas

El estudio de la retórica nos dota
de la capacidad de crear oraciones
claras y con elocuencia, de escribir
eficazmente largos periodos o frases, amplificar la expresión, mantener un ritmo incitante, y convencer
y conmover con un tono solemne
o majestuoso, a veces lírico, capaz
de emocionar al lector y despertar
el entusiasmo. Con inteligencia y sensibilidad despierta
sentimientos que están en el lector y que no ha advertido
antes, y todo ello con el placer estético de la belleza formal de la escritura.
Gracias a este manual podrá conocer los elementos constitutivos de las principales formas de la escritura: las relaciones entre el autor, el lector y el texto; la palabra y sus
vínculos, su musicalidad, el uso de los juegos de palabra;
el arte de la poesía, el lenguaje metafórico, el verso y la
estrofa; la prosa de ficción, la novela y el cuento, cómo dar
vida a los personajes; la prosa didáctica, la prosa autobiográfica, el ensayo; el teatro y sus géneros, su estructura
externa e interna, el monólogo.

LOS ORÍGENES DE LA TRAGEDIA

L

a tragedia es una obra que representa una acción humana funesta, que a menudo termina con una
muerte. El término proviene de trasgos (macho cabrío). Aristóteles definía
este género como «la imitación de una
acción elevada y completa, en un lenguaje distintamente matizado según
las distintas partes, efectuada por los
personajes en acción y no por medio de
un relato, y que (suscitando compasión
y temor) lleva a cabo la purgación de
tales emociones». El fondo común de
lo trágico será la lucha contra un destino inexorable, que determina la vida
de los mortales, así como el conflicto
abierto entre el hombre, el poder, las
pasiones y los dioses.
Hay algunos elementos fundamentales que caracterizan la obra trágica:
la catarsis o purgación de las pasiones
por medio del temor y de la piedad; la
Julio - 2017

hamartia o acción del héroe que pone
en movimiento el proceso que lo conducirá a su perdición; la hybris, obstinación del héroe que persevera a pesar
de las advertencias; y el pathos, el sufrimiento del héroe que se comunica al
público. En conclusión, la tragedia imita acciones humanas en torno al sufrimiento de los personajes y a la piedad,
hasta el momento del reconocimiento
de los personajes entre sí o de la toma
de conciencia del mal.

Encarna Pérez
Profesora de
Lengua y
Literatura

Blog de la autora:

su amante, Zeus se mostró entre rayos
y Sémele se consumió abrasada. Hermes salvó al niño cosiéndolo al muslo de Zeus, donde permaneció hasta

Al hablar de los orígenes de la tragedia, encontramos una figura clave:
el dios Dioniso, hijo de Zeus y de Sémele, princesa de Tebas. Zeus se enamoró de Sémele y mantuvo relaciones
con ella disfrazado de mortal. Al sexto
mes de embarazo, Hera convenció a
Sémele para que pidiera a Zeus como
prueba de su amor el mostrarse con
toda su gloria. Ante la insistencia de
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su nacimiento. Para evitar la furia de
Hera, Zeus lo convirtió en chivo, e hizo
que varias ninfas lo cuidaran. Cuando Dioniso alcanzó la juventud, Hera
le perdonó la vida. Dioniso emprendió
la conquista de la India, seguido de un
ejército de hombres y mujeres armados
solamente con címbalos
y tambores. Los pueblos
se sometían a este invasor que les enseñaba a
cultivar los campos y a
elaborar y beber vino.
El culto de Dioniso se
extendió y ascendió al
Olimpo donde se sentó
a la derecha de Zeus.
Bajó al infierno y rescató
a su madre, Sémele. Ambos subieron al
cielo y Hera no tuvo más remedio que
aceptar este desenlace.
Al principio y al final de la siega, los
griegos celebraban sus fiestas y pedían a Dioniso que hubiera buena cosecha. Un rito muy importante en estas
fiestas consistía en vestirse con pieles
Julio - 2017

de machos cabríos. Los que participaban se pintaban con sangre, heces de
vino tinto o con jugo de moras. Se disfrazaban y corrían de un lado a otro,
gritando como si estuvieran poseídos
y rivalizando para ver quién escandalizaba más.

Una procesión de danzantes que representan a los sátiros paseaba por las
avenidas seguida por jóvenes. En estas fiestas, un carro recorría las calles
con la estatua de Dioniso, mientras los
ciudadanos danzaban y se emborrachan. En honor a Dioniso, se sacrificaba un carnero cuya sangre fecundaba
los campos y los trasgos (representanLos orígenes de la tragedia

tes de los sátiros) danzaban a la vez
que recitaban textos: es el precedente
del coro. Debido a que Ditirambo era
uno de los apodos de Dioniso, el himno
coral en su honor recibió ese nombre.
En un principio, Dioniso no estaba en
la escena, pero después se mostró al
dios, con lo que se originó
el drama. Para el papel de
Dioniso se elegía al joven
más guapo o al más rico.
Según
se
cuenta,
el danzante Tespis de
Icaria,
que
formaba
parte de un coro del
siglo VI a. C., inventó el
personaje, separándose
del coro y oponiéndolo a este, dando
pie a un elemento fundamental: el
conflicto. Así nació también el actor,
llamado hipócrita (palabra que podría
traducirse como «replicador», porque
daba la réplica al coro).

16

La innovación causó escándalo y
Solón de Atenas la hizo condenar por
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la boca torcida. Las trágicas eran grandes, tenían la
mirada furiosa, los cabellos
erizados y la frente deforme.
Las satíricas representaban
figuras fantásticas, como cíclopes y sátiros.

inmoral. Tespis tuvo que huir de la ciudad, aunque más tarde regresó y se le
concedió el primer premio en las Grandes Dionisiacas.
Tespis utilizó unas máscaras que representaban las facciones de los distintos personajes. Las más primitivas
estaban hechas de corteza de árbol,
aunque finalmente se hacían de madera. La abertura de la boca era grande y
se prolongaba como un embudo, una
forma que conseguía aumentar el volumen de la voz en escena.
Hubo varias clases de máscaras:
cómicas, trágicas y satíricas. Las primeras se hacían con los ojos bizcos y
Julio - 2017

Las fiestas duraban varios días, así que se amplió
el repertorio y se cantaron historias de
otros dioses y héroes como Apolo o Ulises.
De este festival se deriva a la tragedia griega cuando ya hay escritores y
actores profesionales. Uno de ellos fue
Arión de Metimna, a quien se representa con su arpa a lomos de un delfín. Vivió probablemente en el siglo VII
a. C. La innovación más importante de
este autor fue la transformación del ditirambo. Originariamente de carácter
orgiástico, Arión paró al coro de sátiros que lo acompañaba, y así el canto
se hizo serio. Por eso se considera que
Arión inventó la forma de la tragedia.
Los orígenes de la tragedia

Esos festivales se trasladaron a recintos apropiados donde el público
asistía a las representaciones. En esos
recintos había un escenario, donde los
actores desarrollaban el drama, y un
graderío donde se sentaban los espectadores. Al principio se representaban
en tablados movibles, que se desarmaban al terminar la función. Pero en
el año 500 a. C. se decidió la construcción del primer teatro, que fue dedicado a Dioniso. La estructura del edificio
era similar en casi todos. Sobre la ladera de una colina se disponía el graderío
y a los pies de este había un espacio
circular, la «orquesta», donde se colocaban los coros en las representaciones. Frente a las gradas se levantaba
una estructura llamada «escena». Los
teatros se llenaban, pues quien no tenía dinero para la entrada lo recibía del
gobierno. El espectáculo duraba un día
entero, en que se representaban cinco obras: tres tragedias, una comedia
satírica y un monólogo. El público era
alborotador y arrojaba frutas y piedras
a los actores y a los autores. A los au-
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tores que ganaban los concursos se
les premiaba con una cabra (en el de
las tragedias) o con una cesta de higos
(las comedias).
Los tres mejores autores de tragedias son Esquilo, Sófocles y Eurípides.
Esquilo fue el primero y se le considera fundador de la tragedia griega.
Se cree que escribió 90 tragedias, aunque se conocen 79 y solo se conservan
siete, entre las que destacan Los siete
contra Tebas, Prometeo encadenado y
la trilogía La Orestiada.

Esquilo introdujo un segundo actor
en la obra, por lo que creó el diálogo
dramático. Desarrolló la representación al introducir el vestuario y los decorados. Los argumentos de sus obras
se refieren a los mitos, la religión y la
pasión, y se expresan en un lenguaje
muy poético. Sobre todo representan la
lucha del hombre contra el destino.
Sófocles es considerado el mayor de
los dramaturgos griegos. Se le atribuye
la aparición del tercer actor en la tragedia, lo que permite complicar la trama.
Además, se preocupó por la psicología

de los personajes. Escribió más de cien
obras, aunque solo se conservan siete
completas: Antígona, Edipo Rey, Electra, Áyax, Las traquinias, Filoctetes y
Edipo en Colono.
Eurípides introdujo una nueva conciencia en la tragedia: se interesó ante
todo por el pensamiento y las experiencias del hombre de a pie, más que
por las figuras legendarias y heroicas.
Tomó temas mitológicos, pero no mostraba héroes idealizados sino personajes parecidos a los atenienses. Utilizó el
coro como un elemento independiente
de la acción. Usaba un prólogo en el
que se explicaban sucesos anteriores
y posteriores al comienzo de la obra.
También utilizó técnicas como el deus
ex machina (un dios aparecía y resolvía
la situación, lo que facilitaba el desenlace de la tragedia). De las numerosas
obras de Eurípides sólo se conservan
diecisiete tragedias (entre las que se
encuentran Medea y Las troyanas) y
un drama satírico.

18

Scribere revista para escritores

Corrección de manuscritos
Corrección de acotaciones
Informes de lectura
Tutoría narrativa

+ info

LA FERIA DE LAS VANIDADES

M

uchos sospechamos que el
ego del escritor es una de
las pocas cosas que reúnen
los parámetros necesarios para ser
vistas desde el espacio. Y quienes
escribimos lo sabemos bien y solo
tenemos dos alternativas: reconocerlo o aprender a vivir obviándolo o
disimulándolo.
Aunque no son muchos los momentos en la carrera del escritor
promedio en los que realmente puede verse superado y dominado por
el ego propio, cuando esto ocurre es
un fenómeno que trasciende los límites del escritor y llega al conocimiento de quienes lo rodean en ese
momento (y un buen rato después).
Uno de esos momentos puede ser
cuando termina su primer libro; otro
cuando lo publica, aunque sea autopublicado; otro puede ser cuando
una editorial medio seria se interesa

Víctor J. Sanz
Escritor
@VictorJSanz

por su trabajo; otro cuando gana su
primer premio literario, aunque sea
pequeño, aunque no tenga premio
tangible; otra puede ser cuando firma su primer libro para un desconocido…
Todos estos son hitos que pueden
venir a sobrealimentar el ego del
autor y ponerlo en situación de hacer el ridículo o ponerlo en riesgo de
atentar contra el respeto que merece todo profesional.
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Pero hay un momento especial en
esa sucesión de hechos que alimentan el ego del escritor: las ferias del
libro.
Estuve en la reciente Feria del Libro de Madrid, y estuve como autor
firmante. Antes ya había tenido diversas ocasiones para firmar libros
para desconocidos, pero esta era la
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primera vez que acudía a una feria
tan importante.
El sentido común y la lectura de
breves crónicas de otros compañeros firmantes narrando sus experiencias como tales, dejaban muy
claro qué le cabía esperar de un
evento como este a un autor desconocido o, como mucho, conocido por
sus publicaciones para escritores,
como era mi caso.
Aunque el evento fue como cabía
esperar de tales premisas, probablemente en las antípodas de la que
este año fue la firma más buscada,
la bloguera Luna Dangelis, el resultado de la experiencia es tremendamente positivo.

Al terminar mi turno de firma, tuve
ocasión de charlar con un escritor de
reconocido prestigio que ha vivido
incontables ferias y firmas de libros.

Vivir una feria como esta desde
dentro o, al menos, desde dentro de
una de las casetas, te permite tener
una visión holística de semejante
celebración en torno al libro y comprender mucho mejor el funcionamiento de la industria del libro y sus
entresijos.

―Bueno…, lo que esperaba…, flojito ―contesté un poco tímido.
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―¿Qué?, ¿cómo ha ido la firma? ―
me preguntó.

―Entonces te ha ido muy bien
―dijo muy contento. Mis cejas le
preguntaron y él contestó―: Hace
años, en una de mis primeras firmas
aquí, en la Feria del libro de Madrid,
La feria de las vanidades

me tocó al lado de un superventas del momento. Yo no firmé ni un
solo ejemplar, y él tampoco. Desde
entonces se me quitaron todos los
complejos.
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Puede que las ferias del libro sean
también un poco las ferias de las vanidades de los escritores, pero si sabemos mirar en su interior veremos
que no son más que una experiencia gigantesca y muy recomendable que nos descubre un poco más
cómo funciona esto del libro y cómo
funciona esto de ser escritor.
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¿HACE FALTA VER A HITCHCOCK
PARA ESCRIBIR SOBRE CINE?

U

no de los desprecios más llamativos que he oído hacia un guionista ha sido «¿Y cómo vas a escribir una buena película de suspense
si ni siquiera has visto a Hitchcock?».
¿Acaso es imprescindible ver a una serie de autor para escribir un guion excelente?

Dicho esto, hay muchas películas
clásicas que todavía no he visto y están catalogadas como «Películas que
tienes que ver antes de morir» ¿Estoy
orgulloso de no verlas? No. ¿Soy peor
guionista por no haberlas visto? No necesariamente. Hay muchas obras de

David Torres Ortún
Guionista, filólogo y
traductor
@DavidTorresOrtn

importancia capital que pocas veces
aparecen en la categoría de «los imprescindibles del séptimo arte».
Una de las películas que más me
han marcado como guionista es Ghost
in the Shell de 1995, ya que aúna un

Creo que es fundamental que cada
guionista estudie las obras o las experiencias que más han marcado su vida,
que las analice y se cuestione «¿Por
qué funciona esto?». «¿Por qué me importa?». Sin duda, llegarán a un camino mucho más complejo del planeado
y verán que una parte de su conexión
emocional tiene que ver con sus propios intereses personales, pero también descubrirán lo compleja que puede ser una película.
Alfred Hitchcock
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No obstante, en pocas escuelas de
cine dirán que Ghost in the Shell es
imprescindible, a pesar de que han influenciado películas como Matrix, que
está considerada como un clásico indiscutible. De hecho Matrix tiene un
guion más defectuoso que el de Ghost
in the Shell.
No es el único ejemplo. Darren Aronosky tuvo que comprar los derechos
del anime Perfect Blue para rodar Cisne
Negro y Réquiem por un sueño. Otras
películas como Origen de Christopher
Nolan son casi una reinterpretación de
Paprika de Satoshi Kon.
Imágenes de Matrix y Ghost in the Shell

equilibrio estupendo entre acción y
desarrollo de personajes en el terreno
de la ciencia ficción. ¿Qué ha supuesto
esta película? Ha influido a cineastas
de todo tipo, como James Cameron o
las hermanas Wachowski, las cuales
tomaron la estética, el desarrollo narrativo y la temática de Ghost in the Shell.
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¿Acaso vemos en muchos
manuales de guion que la
animación japonesa es uno de
los pilares del cine occidental? Lo
leemos en pocos manuales y de
una forma torpe.

estudiar sólo obras maestras y de los
mismos círculos de siempre.
De hecho hay películas que distan
de ser perfectas y me han dado mejor
sentido del ritmo que los grandes clásicos. Por ejemplo: Redline, de Takeshi
Koike, una película de animación con
muy buenas críticas que presenta un
argumento cojo, personajes un tanto desaprovechados y una estructura
irregular. No obstante su desbordante
diseño artístico está a un nivel apoteósico, una locura con un estilo demencial y mágico. Sin olvidar que sus diez
Imágenes de Perfect Blue y Réquiem por
un sueño

La popularidad de determinados autores crea cimientos engañosos. Parece que hay que
¿Hace falta ver a Hitchcock para
escribir sobre cine?
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Cowboy Bepop

primeros minutos son, con mucha diferencia, el mayor subidón de adrenalina
que he experimentado en el cine y eso
que soy un gran fan de Mad Max: Furia
en la carretera. Un prodigio del ritmo.
Imágenes de Paprika y Origen

También hay obras que osan hacer
experimentos que parecen condenados al fracaso sobre el papel y resulta
que son universos de una riqueza sin
igual.
¿Os parecería un desastre juntar un
universo del oeste con el espacio y con
notas de jazz? Pues de ahí salió Cowboy Bebop una de las series más atrevidas, originales y extraordinarias que
he visto nunca. Sin ir tan lejos, guionistas afamados como Quentin Tarantino
muestran referentes de serie B en muchas de sus películas.
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¿Hace falta ver a Hitchcock para
escribir sobre cine?

Considero fundamental preguntarse «¿qué?», «¿cómo?» y «¿por qué?» en
todo lo que pase ante nuestros ojos.
He estudiado a grandes autores
clásicos y no tan clásicos, pero tengo
claro que hay que tener la mente abierta, conocer los mecanismos narrativos
que ayudan a construir un buen guion,
que nunca hay que dejar de aprender y
que no hay que evaluar a nadie por lo
que ve o lo que deja de ver, sino por lo
que escribe.
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UNIENDO MUNDOS (CUENTOS
Y RELATOS DE HABLA HISPANA)

Juana Manuela Gorriti (¿1818–
1892?) fue autora de novelas cortas,
cuentos y relatos. Con la publicación
de La quena, en 1848, se inició la
historia de la novela en Argentina.
Quien escucha su mal oye (Sueños y
realidades1), publicado en 1865, nos
llevó de la mano de la intriga y de
las emociones, amores, desamores,
supuestas apariciones y sucesos
extraños.

«Al día siguiente, en el cuarto de
su hotel, aún conmovido por las
emociones de la víspera, recibió una
esquela que anunciaba la muerte de
Elena. Hecho un loco, salió a la calle
y varios amigos confirmaron aquella
noticia, y uno de ellos llegó a asegurar que él en persona había asistido al entierro». (De ultratumba [José
Juan Tablada]).

F

antasmas, seres extraños, costumbres y tradiciones, mundos
por descubrir, amor, desenfreno y locura, autores de aquí y de allá,
tan distantes, en ocasiones, como
a miles de kilómetros, tan cercanos
como las letras que nos regalan y
unidos por un idioma que expresa
Julio - 2017

Merche Martínez
Escritora
@Merche_Gotica

Manuel Fernández Juncos

belleza, sentimiento y pasión: el español. Así fueron y siguen siendo.
Así serán para siempre.

Manuel Fernández Juncos (1846–
1920) nació en Tresmonte, España.
En 1857 emigró junto con su familia
a Puerto Rico donde permaneció el
resto de su vida. La garita del diablo
es un magnífico relato que se incluye
en su libro Costumbres y tradiciones
de Puerto Rico, publicado en 1883.
El libro se sigue reeditando (digital y
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papel) dentro de la colección Clásicos de Puerto Rico.

blicó en La Habana, en español, en
1940.

serie Modern Language, incluyendo
edición, notas y vocabulario.

Darío Herrera (Panamá, 1870–
Chile, 1914) fue el primer autor
panameño en publicar un libro de
cuentos, Horas lejanas6, en 1903.
La obra destaca por su sensibilidad
y por su buen gusto y en ella se reflejan historias y sucesos de la vida
panameña. Herrera fue, además, el
primer traductor al español de La
Balada de la cárcel de Reading, de
Oscar Wilde.

Rafael Arévalo Martínez (Guatemala, 1884–1975) nos sedujo con
dos de sus historias más populares:
El hombre que parecía un caballo1
(cuento precursor de la literatura del
absurdo en el que se cuenta el desdoblamiento de la personalidad del
protagonista) y Nuestra señora de
los locos, escrito en Quezaltenango
en 1914 y publicado en 1915. Este
último se puede encontrar dentro de
la obra El señor Monitot1.

El escritor paraguayo, Eloy Fariña Núñez (1885-1929), propone, a
través de La muerte de Pan7, el último superviviente de los dioses de
la Hélade, una comunión total entre
el héroe y su entorno y el logro de
una transformación cuya respuesta
final podría quedar en suspenso. El
cuento está incluido en el libro Las
vértebras de Pan.

Nos trasladamos a Cuba y a las
leyendas de antaño, encantadoras,
aquellas que tenían como protagonistas aguas, vientos y caminos,
animales, hombres, mujeres y universos repletos de misterio. Así nos
acercó Lydia Cabrera (La Habana,
1899–Miami, 1991) a sus Cuentos
negros de Cuba2 con historias como
El caballo de Hicotea. El libro se pu-
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Julia de Asensi (Madrid, 1859–
1921), escritora, periodista y traductora, se dedicó a la literatura infantil y juvenil y a los cuentos y relatos
basados en leyendas, hechos históricos y tradiciones populares. Victoria y otros cuentos1 traspasó las
fronteras españolas llegando hasta
Boston. La obra se publicó en D. C.
Heath & C. O en 1905 dentro de la
Uniendo mundos
(Cuentos y relatos de habla hispana)

Lydia Cabrera
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da (Coyoacán, 1871–Nueva York,
1945) y con su cuento, De ultratumba (Cuentos mexicanos1), con el que
podremos disfrutar de esqueletos,
lápidas, organismos hipotecados
por el sueño y sujetos pálidos de lividez cenicienta.

Adelina Gurrea

María Adelaida Gurrea Monasterio, más conocida como Adelina Gurrea (Filipinas, 1896–Madrid, 1971),
publicó, en 1943, Cuentos de Juana:
narraciones malayas de las Islas Filipinas4, una recopilación de historias de seres extraños, aromas folclóricos y problemas reales sufridos
por el país.
Viajamos hasta México para encontrarnos con José Juan TablaJulio - 2017

Carmen Lyra (San José, 1887–
México, 1949) está considerada una
de las escritoras más entrañables
y significativas de la literatura de
Costa Rica. El poder de una mente
analítica, su pensamiento creativo y
una gran congruencia entre lo que
pensaba, lo que decía y lo que hacía
la convirtieron en un ser sumamente
peligroso. Fue expulsada del país en
1948. Falleció en el exilio.
En Narrativa de Carmen Lyra: Relatos escogidos3, una recopilación
de algunas de sus historias, incorporó nuevos puntos de vista y aspectos inéditos en la plasmación
Uniendo mundos
(Cuentos y relatos de habla hispana)

de la realidad, identificó la tragedia,
la degradación o la injusticia en un
mundo dominado por las tradiciones patriarcales.
El nicaragüense, Rubén Darío
(1867–1916), nos regaló historias
como El rey burgués, un cuento alegre; desde Santo Domingo, Favio
Fiallo (1866–1942) y El beso7; Ricardo Palma (1833–1919), en Perú,
nos contó sus Tradiciones peruanas
y Froilán Turcios (1874–1943), autor hondureño, nos enseñó iglesias,
caminos, cánticos litúrgicos, agonías y cerebros concebidos a través
de su cuento El fantasma blanco.
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Más autores con más cuentos y
relatos escritos y publicados en español nos acercan a sus historias
fantásticas y extrañas, patológicas,
amorosas, trágicas o de soledad y
pasión:
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• Ecuador:
Juan
Montalvo
(1832–1889) publicó Gaspar Blondin en 1894, un relato fantástico
que narra la historia de un hombre
misterioso que aparece y desaparece sin dejar rastro.
• El Salvador: Francisco Gavidia (1863– 1955) nos cuenta, en La
loba7 (1905), un suceso acaecido en
las montañas de El Salvador a través de una historia repleta de pulsaciones patológicas.
• Venezuela: Pedro Emilio Coll
(1872–1947) sacó a la luz en Cuento
del Espíritu Santo7 (1926) los amores de Angélica y el moro Alhamar
durante la guerra de la Reconquista
de la península ibérica.
• Chile: María Luisa Bombal
(1910–1980) fue una de las primeras exponentes de la novela contemporánea chilena. Su obra literaria, corta pero muy intensa, nos ha

Juana Manuela Gorriti, Rafael Arévalo Martínez, Carmen Lyra y Juan Montalvo

dejado historias como Islas Nuevas,
o El árbol.
• Bolivia: José Santos Machicado (Sorata, 1844–La Paz, 1920)
y sus Cuentos bolivianos1, entre los
que se pueden encontrar El desafío
y Muerto que habla.

• Uruguay: Juana de Ibarbourou (1895–1979) nos regaló treguas, instantes de calma, serenidad,
soledad y pasión en cuentos como
Chico Carlo (1944).

1- Internet Archive
2- Editorial Verbum

• Colombia: Eduardo Caballero
(Bogotá, 1910–1993) con El cuento que no se puede contar y otros
cuentos.

3- Editorial Costa Rica
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4- Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
5- Gramma

6- Biblioteca Digital del Patrimonio Iberoamericano
7- Cuentos modernistas hispanoamericanos

Uniendo mundos
(Cuentos y relatos de habla hispana)
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Un buen libro merece la
mejor fotografía en su
portada
W

www.pedrostudio.com
peter.garcia2@me.com
+34 653 37 95 94
http://bit.ly/2souvXq
http://bit.ly/2tx28GU

Ahora mismo
estoy trabajando
en la que podría ser
la portada de
tu próximo libro.

TITIVILLUS

A

cabo de nombrar la soga
en casa del ahorcado. La
soga se llama Titivillus,
o también Tutivillus. En el número
anterior de Scribere hablaba yo de
la Biblia como arsenal de arquetipos
e imágenes para cualquier novelista,
y no solo para el histórico, así que
me parece bien traída esta ofrenda
en forma de artículo a un habitante
del averno, un subalterno de los

José Juan Picos
Escritor y guionista
@JjPicos

grandes duques infernales. Porque
eso es Titivilo, un demonio.
El primero que se atrevió a
invocarlo fue el teólogo franciscano
Juan de Gales, que enseñó en Oxford
y París en la Baja Edad Media.
El fraile lo maldice en su Tratado
de penitencia, que no fue dado a
imprenta, sino a scriptorium, en
1285. En cambio, Jorge Ordaz no lo

recoge en su Diabolicón, catálogo
actual de las huestes infernales y
de los duques y mariscales que las
gobiernan. Sí habla, en cambio, de
Bibliofas, un diablo tipógrafo «que
se confunde con los duendes de
imprenta»; hoy sobrevive gracias
a una mutación: es el diabólico
patrón de los inoculadores de virus
informáticos.
Tutivilo, en cambio, sí es un
duende
de
imprenta.
Como
Bibliofas, también supo adaptarse
a los tiempos y acabó de geniecillo
de las ondas. Pero hoy, gracias a
tanto eBook, ha podido combinar
el colmo de la electrónica con las
primitivas galeradas. Es, por tanto,
el responsable de nuestros gazapos,
que nacen como champiñones a la
sombra fértil del descuido.
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Ahora bien, Tutivilo es subalterno
del archidiablo Belfegor, demonio
particular de Francia, señor priápico
y patrón de las invenciones. El
demonólogo Orgaz lo pinta «sentado
en una bacinilla, como si de exonerar
el vientre de tratase». Dada su
relación jerárquica con Tutivilo, este
no solo será el duende de las erratas,
sino, muy propiamente, el de las
cagadas. Y de eso vamos a hablar
hoy, de cagadas documentales.

por otra y así fue a imprenta El tango
de la Guardia Vieja. El novelista
pone a uno de sus personajes a
leer en 1928 El filo de la navaja,
de Somerset Maugham. Tuvo que
ser el primerísimo borrador, porque
tal obra no se publicó hasta 1944:
«Constituye una buena lección de
humildad profesional y de vida

en general», reconoce el padre de
Alatriste. En las ediciones posteriores,
aquel lector privilegiado se solaza ya
con El velo pintado, que es de 1925.
Y de un académico a un Premio
Nobel, Naguib Mahfuz. En La
maldición de Ra, los caballos del
ejército del faraón relinchaban «y sus

El mejor laxante para este
accidente del novelista histórico no
es la exhaustiva documentación, sino
la humildad, virtud que nos conduce
a no hablar de lo que desconocemos
y a calibrar cuánto nos queda por
aprender. ¿Quién nos iba a decir
que justamente un académico
tan belicoso y airado como PérezReverte iba a adelantarse a sus
críticos para reconocer un garrafal
error cronológico? Tutivilo, como
trilero que es, le cambió una fecha
Julio - 2017
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carros retronaban». Ese faraón es
Keops, que vivió en el siglo XXVI a. C.
Al hablar de carros, Mahfuz se refiere
a la biga con ruedas de radios, uno
de cuyos mejores ejemplos apareció
en la tumba de Tutankamón, que
reinó doce siglos más tarde. Y es
que los faraones no se subieron a un
carro con dos ruedas y dos caballos
hasta la invasión de los hicsos, diez
siglos después de lo que imaginó el
nobel egipcio.
Ya se ve que Titivilo no se achanta
con víctimas de tronío. Tras un nobel
y un académico, vamos ahora con
un superventas. En la página 134
de la decimocuarta reimpresión
de Africanus: el hijo del cónsul, de
Santiago Posteguillo podemos leer:
«En la estantería inferior, se podían
ver dos canastillas con obras de los
grandes filósofos helenos Sócrates,
Platón y Aristóteles». A Sócrates lo
mató la cicuta, pero él había matado
antes sus ganas de escribir; las ideas
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socráticas las conocemos, sobre
todo, a través de la obra de Platón
y gracias a Jenofonte, Aristipo y
Antístenes.
En otra novela entre detectivesca
e histórica, Misterioso asesinato
en casa de Cervantes, de Juan
Eslava Galán, publicada en 2016,
año cervantino, escribe el autor:
«las
suripantas
desampararon
sus esquinas», en referencia a las
cantoneras, prostitutas de calle. Lo
mínimo que se le puede pedir a una
novela que se atreve con la riqueza
léxica de Cervantes y del Siglo de
Oro es que, en caso de lucimiento,
se luzca uno con el lenguaje de la
época. Pero el término «suripanta»
no existía en el siglo XVII. Nació en
1866, con el estreno de la revista
El joven Telémaco, de Eusebio
Blasco Soler. Un coro de bailarinas
enseñaba las piernas y remedaba
el griego clásico: «Suri panta, la suri
panta, makatruki de Somatén». La
Titivillus

palabra se hizo tan popular que
entró en el diccionario como «mujer
moralmente despreciable» (por culpa
de las pantorrillas de las coristas).
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El espacio no da para más
homenajes a Tutivilo, salvo uno
del propio Pérez-Reverte, quien
recuerda un viejo chiste de tipógrafo:
«El corrector certifica que este libro
no contiene ninguna errita». Ya se
ve que la última palabra la tiene
siempre Titibilo.
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5 IDEAS PARA CONSEGUIR
BUENOS DIÁLOGOS
TALLER DE ESCRITURA

C

on frecuencia, los escritores
noveles encuentran ciertas
dificultades a la hora de conseguir buenos diálogos, y no solo
eso, sino también a la hora de establecer su contenido o de elegir el
mejor momento para colocarlos en
el relato.
No hay reglas fijas para conseguir
buenos diálogos, pero sí hay ideas
que pueden ayudar en esa tarea, así
Julio - 2017

que aquí van 5 ideas para conseguir
buenos diálogos:

1

En el lugar adecuado. Por lo general, los diálogos aportan intensidad
al relato, por lo que es apropiado que
se concentren en las inmediaciones
de los clímax narrativos y antes de
que estos culminen. Esto no quiere
decir que no deba haber diálogos
fuera de esos momentos tan concretos, pero desde luego se recomienda
que se den en menor cantidad fuera
de ellos y de todos aquellos pasajes
en los que no se pretenda elevar la
tensión narrativa.

2

La frecuencia adecuada. Hay novelas en las que apenas hay diálogos
directos y otras en las que apenas si
hay otra cosa que no sean diálogos.

En literatura todo tiene su público,
no hay duda, pero si se busca una
cantidad razonable de público, en
cuestión de diálogos, hay que ofrecer al lector una frecuencia razonable. El ritmo y la intensidad de cada
historia, así como el género al que
pertenezca, marcarán fuertemente
esta variable, pero sobre todo será
su peso relativo en la historia el que
marque la frecuencia adecuada. Por
ejemplo, en una novela que busca
principalmente la acción, deberán
ser más frecuentes (mucho más),
que en otra de carácter más intimista en la que el objetivo principal es
la transmisión de ideas, pensamientos, sentimientos o sensaciones.

3

35

La extensión adecuada. Salvo
casos excepcionales y que tengan
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Los elementos que más
pueden ayudar a determinar qué extensión debe
tener un diálogo en cada
caso, son principalmente: el género de la obra,
el estilo del autor, el ritmo
pretendido y el número de
personajes involucrados
en la historia.

4

una buena justificación, los diálogos, como cualquier otro elemento
de un relato, no deben invocar al
aburrimiento del lector. Conseguiremos mayor tensión narrativa en la
historia, cuanto más breves sean los
diálogos. Por ejemplo, el intercambio de frases cortas entre dos o más
personajes puede contribuir a un ritmo casi vertiginoso.
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El vocabulario adecuado. Un buen diálogo
mostrará el vocabulario
adecuado a cada personaje, a cada
escena, a cada contexto. En un buen
diálogo no encontraremos expresiones o términos característicos repetidos en dos o más personajes, salvo
que haya un buen motivo para ello.
Como tampoco encontraremos las
muletillas y las pausas típicas del
lenguaje hablado.

5

Acotaciones que enriquezcan.
Las acotaciones cumplen una tarea
5 ideas para conseguir buenos diálogos

crucial en los diálogos, incluso cuando su función sea estar ausente. Una
buena acotación (bien escrita), debe
aprovecharse para transmitir (solo
cuando sea necesario) información
de los personajes al lector y no para
repetir incansablemente la fórmula
«dijo A» o «repuso B». En una buena
acotación no deberíamos encontrar
explicaciones sobre lo que el lector
debería haber entendido del diálogo
al que acompañan, ya que, si este
está bien hecho, no necesita explicación.
Por lo general, para comprobar si
hemos conseguido un buen diálogo,
deberemos preguntarnos en primer
lugar si la información que contiene
(tanto la directa como la indirecta),
tiene en el diálogo su mejor forma
de expresión. Y, en segundo lugar,
si, al pasarlo por el filtro de los cinco puntos expuestos aquí, podemos
seguir llamándolo diálogo.
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ESTÍMULOS CREATIVOS

E

n uno de los primeros capítulos de la serie Mad Men, el
presidente de la agencia de
publicidad y el director creativo celebran el éxito de una presentación
que ha tenido lugar unos momentos
antes.
El presidente, antes de dar el primer trago le dice al director creativo: «Me tenías preocupado. No sé si
estabas sobrio o borracho, pero has
estado inspirado».
Se refiere a que el creativo ha realizado una presentación espectacular que dará suculentos beneficios a
la empresa.
Este diálogo, que parece una fantasía, es muy realista. Mucha gente
Julio - 2017

EL PLANETA DE LAS IDEAS

no es capaz de distinguir entre la
inspiración sobria y la que proviene
del whisky. Podría decirse que, para
muchas personas, ambas se tocan y
que son casi lo mismo.
Y, sin embargo, es muy sencillo
distinguir entre una y otra.
La creatividad lúcida es rentable y
produce buenas ideas mientras que
las que provienen del alcohol, rara
vez dan buenos resultados.
Es cierto que hay una leyenda que
dice que los buenos escritores escribieron sus mejores historias mientras vaciaban una botella de whisky.
Pero lo que no dicen es que también
escribieron sus peores historias a
golpe de trago. Esos escritores be-

Santiago García-Clairac
Escritor
www.loslibrosdesantiago.com

bían mientras escribían, comían,
leían, recitaban, charlaban…, es decir, que no necesitaban ninguna excusa para descorchar una botella.
Pero achacan al alcohol los mejores
momentos de inspiración.
Pero no hay nada más falso.
Para escribir y para ser creativo no
es necesario beber ni estimularse de
ninguna manera.
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Pero la maldita leyenda del escritor bebedor sigue vigente.

Y lo peor es que mucha gente asocia lo uno con lo otro. De ahí la frase
del presidente que no es capaz de
distinguir entre estar inspirado o estar borracho.
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Es una maldición que los escritores y creativos tenemos que soportar.

En todo caso, el alcohol puede
usarse para celebrar que hemos estado inspirados.

Pero es mejor celebrar la inspiración con otra inspiración.

Parece que a la gente le cuesta entender que, para tener ideas,
no hay nada mejor que estar lúcido. No saben que no hay mejor
estímulo que el poder usar los mecanismos creativos de la mente
sin ninguna otra cosa que no sea
pensar libremente, sin la torpeza
añadida que aportan los estimulantes.
Parece que mucha gente no
quiere reconocer que «estar inspirado» es más que suficiente para
generar buenas ideas, buenas historias, buenos libros.
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Así pues, los creativos y escritores no tenemos que elegir entre
beber o usar la inspiración.
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Estímulos creativos
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INSPIRAR, ESCRIBIR..., INSPIRAR ESCRIBIR...
Taller de inspiración

car una chispa, sino que hacen falta dos».
(Gramática de la Fantasía, 1973)

EL BINOMIO FANTÁSTICO

E

sta es una propuesta del lingüista
italiano Gianni Rodari y consiste en
la unión de dos palabras de distinto orden semántico y la formación mediante complementos y preposiciones de todas
las combinaciones posibles entre ellas.

La propuesta concreta de Rodari pasa
por el binomio formado por las palabras
perro y armario. Rodari forma «el perro con
el armario»; «el armario del perro»; «el perro
sobre el armario»; o «el perro en el armario».

La conjugación de dos términos lo suficientemente alejados semánticamente entre sí obliga a cada uno de ellos a moverse
en un terreno resbaladizo donde se desdibujan sus límites y pasan a constituirse en
nuevos términos con una nueva dimensión.
En ese nuevo escenario de conjunción,
cada término forma gracias al otro, y solo
gracias a él, una nueva propuesta para los
sentidos. En palabras de Rodari «no es suficiente un solo polo eléctrico para provo-
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Redacción
Scribere

todas puedan llegar a ser semilla, ni tan siquiera luz, de un relato interesante, todas
constituyen un ejercicio reconstituyente y
fortalecedor de primer orden para nuestra
imaginación.
Busquemos nuestros propios términos
para formar un binomio fantástico sobre el
que asentar nuestro próximo relato. Tomemos por ejemplo las palabras lluvia y azafata; y formemos con ellas algunas combinaciones como por ejemplo: «la azafata de
la lluvia»; «la azafata que llovió» o, tal vez
«la lluvia de azafatas».
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Trabajemos con las palabras impresora
y árbol. Imaginemos un «árbol de impresoras» o una «impresora de árboles».

Cabe formularse un buen número de
preguntas al respecto de cada una de las
combinaciones, desde luego, y aunque no

Cuanto mayor es la distancia semántica
entre ambos términos mayor se antoja la
posibilidad de dar con una auténtica joya
sobre la que tallar un texto.
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