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odas las historias comienzan
por el capítulo 1. Todas las
obras tienen uno. Incluso hay
obras tan cortas que solo tienen un
capítulo, el primero.

La revista que tienes ahora mismo
ante ti es el resultado de múltiples
cambios y transformaciones. Acaso,
de múltiples inicios, de múltiples
capítulos 1.

No son las palabras, es el concepto:
el inicio. Todos, en la vida tenemos un
capítulo 1, casi a diario, o al menos
desearíamos tenerlo. En Scribere no
somos muy distintos, también hemos
tenido y seguimos teniendo nuestros
capítulos 1.

Ahora ha llegado el momento de
un nuevo capítulo 1, de un cambio
más profundo, de una evolución, de
un paso firme y decidido hacia una
madurez que ya nos aguarda para
acogernos y guiarnos por la senda
de las letras y a la luz de vuestra
compañía.
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Pero ¿qué significa realmente el
capítulo 1? El primer capítulo es el
inicio de algo nuevo, es decir, es la
certificación de un cambio, de una
transformación.
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¿Quieres acompañarnos en el
nuevo capítulo 1? Sigue leyendo para
conocer todos los detalles.
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PRESENTACIÓN DE CAPÍTULO 1

T

odas las historias, cortas o
largas, comienzan por el capítulo 1.

El capítulo 1 de una historia, de alguna forma, es también el capítulo
siguiente al último de todo lo que ha
precedido a esa historia; de toda la
historia previa que ha dado lugar a
ese capítulo 1.
En otras palabras, el capítulo 1 es
el certificado de un cambio, de una
evolución. En una novela, marca la
transformación de ideas y notas en
párrafos y páginas de una historia
que comienza. En un proyecto de
otra naturaleza es el arranque, la
puesta en marcha de nuevas ideas,
nuevos enfoques, nuevos objetivos.
La vida, en sí misma, no es otra
cosa que una larga sucesión de caAgosto - 2017

pítulos 1. Pues es una sucesión de
cambios. Evolución y progreso. En
eso consiste la vida. De hecho, sabemos que algo está vivo cuando
cambia, cuando se mueve, cuando
evoluciona.
Scribere es un proyecto vivo, pues
desde su nacimiento ha estado
cambiando. Poco a poco fuimos
incorporando mejoras, unas más
visibles que otras, pero todas ellas
necesarias y (creemos) acertadas.
Todos esos cambios y mejoras
dieron lugar a lo que ahora tienes
delante: nuestra configuración y
nuestra propuesta más avanzadas
y completas.
Aun así, siempre estamos
buscando la forma de mejorar,
porque estamos convencidos de

Víctor J. Sanz
Escritor y
director de
Scribere
@victorjsanz

que es posible, pero también de que
es sano hacerlo.
Y esa idea, que siempre nos ha
acompañado y que siempre nos ha
supuesto un empuje extra para el
proyecto, ahora nos pide un nuevo
cambio con el objetivo de seguir
siendo la primera revista para
escritores.
Scribere evoluciona para ofrecer
aún más y mejores contenidos. Más
útiles para, cada vez, más tipos de
escritores.
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Trabajamos para ser el punto de
apoyo y referencia para escritores
esporádicos y constantes, para
quienes tienen experiencia y para
los que empiezan, para los que
nunca acaban y para los que nunca
empiezan..., trabajamos para que
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todos ellos tengan su casa en este
espacio.

nuevas necesidades, en fin, a todo
aquello que interesa a las personas
que escriben, tanto si lo hacen
profesionalmente como si lo hacen
por afición.

Scribere evoluciona y cambia.
Cambiamos de nombre, cambiamos
de imagen, pero no cambiamos de
idea: ser la revista de referencia
para todas aquellas personas que
encuentran su vida en las letras.

La gestación de un primer capítulo es algo que todo escritor conoce
muy bien, pues, seguramente, es el
número de capítulo que más veces
ha escrito.

A partir del próximo mes de
septiembre, Scribere pasa a llamarse
Capítulo 1.
Los colores gris y negro dejarán
paso a un rojo vivo y apasionado,
como la viva pasión que sentimos
por las letras y por quienes, a su vez,
viven y se apasionan a su alrededor.

se multiplican, los enfoques se
enriquecen, los objetivos se amplían.

Y nuestra querida letra S, deja su
lugar al número 1, símbolo del inicio
de esta nueva etapa.

Sobre la base de los cimientos
establecidos por la experiencia,
añadimos un nuevo piso a este
humilde edificio.

Pero los cambios gráficos no
son los únicos, lógicamente. Los
contenidos crecen, las propuestas

Ampliamos la casa para ofrecer
un espacio a nuevas identidades, a
nuevos intereses, a nuevas ideas, a
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Capítulo 1, la nueva etapa de Scribere

Comenzar siquiera a escribir un
nuevo capítulo 1 no es sino una victoria del tesón y del esfuerzo del escritor.
En el caso del arranque de un proyecto, comenzar a escribir su primer
capítulo es un pulso de emoción, la
ilusión de conquistar una nueva pequeña cumbre.
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Y nuestra pequeña cumbre conquistada es el inicio de esta nueva
y emocionante etapa que ahora comienza.
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¿Qué hay de nuevo en Capítulo 1?
En el nuevo Scribere, Capítulo 1,
tendremos nuevas secciones, entre
ellas, una sección de noticias y breves que se extenderá a lo largo de
toda la revista; informaciones específicas del mundo editorial y del
mundo del libro; convocatorias de

concursos; reseñas de las obras más
interesantes y recomendables; una
sección que nos ayudará a todos los
que escribimos a equivocarnos menos, y a elegir mejor las palabras...
Además, en Capítulo 1 contarás
con un asistente personal a quien
podrás enviar tus consultas, tus duAgosto - 2017

das y, si lo deseas, tus colaboraciones.
Y eso no es todo. Queremos que
Capítulo 1 sea un potente altavoz
para todos aquellos que escriben,
con especial atención a aquellos
que no cuentan con el apoyo (o no lo
desean) de las editoriales. Es decir, a

Y abriremos las puertas también a
los lectores, que contarán con el espacio que precisen sus curiosidades,
sus inquietudes, sus necesidades.
Los lectores podrán enviarnos
propuestas de contenidos, de temas
que deseen ver tratados y analizados en nuestras páginas, de entre-
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aquellos que lo tienen un poco más
difícil para llegar hasta los lectores.

vistas a sus autores favoritos, de reseñas de sus obras preferidas.

Para ello, para ellos, vamos a habilitar un espacio, un escaparate que
les permitirá llegar por una vía más
hasta quienes los están esperando,
aun sin saberlo, para leer sus obras,
sus aventuras, sus narraciones.

Capítulo 1 es el primer capítulo de
una nueva aventura que comienza
el 1 de septiembre y que esperamos
disfrutar en compañía de todos vosotros.

Capítulo 1, la nueva etapa de Scribere
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Revista literaria
para escritores

LA ISLA DEL DOCTOR MOREAU, DE H. G. WELLS:
SUPERANDO LA PEREZA DE LEER A LOS CLÁSICOS

S

egún Mark Twain. un clásico
«es un libro que todos alaban,
pero que nadie lee». A lo que
yo añadiría: «Un libro que comienzas
casi por obligación y que lamentas
no haber leído antes».
En este sentido, el título que este
mes os recomiendo es un clásico entre los clásicos.
Confieso que me daba pereza
leerlo. Conocía el argumento y no
podía depararme ninguna sorpresa,
(cuenta la historia de un náufrago
que llega a una isla solitaria donde
un doctor experimenta con animales). Además, me parecía inevitable
que una novela de ciencia ficción
publicada en 1896 hubiera envejecido mal.

Beatriz Cortel
Escritora

A pesar de todo, me impresionó
desde el principio, pues descubrí uno
de los mejores comienzos de novela
que jamás había leído. Un prodigio
de estructura que ningún escritor
debería perderse. De forma rápida
y directa, el autor va deslizando la
información con una precisión matemática, provocando intriga en el
lector desde la primera línea; incluso
en el lector descreído del siglo XXI.
Pero, sobre todo, me causó perplejidad. H. G. Wells anticipaba el
final desde el principio, dirigiendo la
curiosidad del lector hacia las vivencias del protagonista en ese intervalo de tiempo. Me pareció una apuesta arriesgada. Si el náufrago, al final,
se salvaba, ¿qué se reservaba el autor para las últimas páginas?
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A mi juicio, lo mejor. Porque ese
final no solo estuvo a la altura del
inicio, sino que me enseñó una gran
lección como escritora. Ese tipo de
lecciones que solo aprendes de los
clásicos, y que explican por qué merecen esa clasificación. Que el inicio
y el final de una novela deben ser
correlativos y formar un todo unitario.
Wells no se limitó a condenar la
ciencia sin límites éticos, encarnada en el doctor Moreau; sino que,
a través de uno de los finales más
desasosegantes de la literatura moderna, advirtió sobre el lado salvaje
y oscuro de la naturaleza humana.
Al autor le inquietaba el rumbo
que seguía la «civilizada» sociedad
de su época, tan superior en apariencia por sus avances científicos. Y
lo reflejó con claridad en obras como
El hombre invisible (1897) y La guerra de los mundos (1898). Por desAgosto - 2017

gracia, la historia europea a partir
de 1914 confirmaría lo acertado de
sus intuiciones.
Pero no todo está perdido, sus advertencias también pueden servir a
La isla del doctor Moreau, de H. G. Wells:
superando la pereza de leer a los clásicos
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la sociedad del siglo XXI. Esa es la
clave de los libros clásicos, que sus
lecciones son universales. Es una
lástima que ya nadie los lea.
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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.

LA TRILOGÍA DE DANZIG,
DE GÜNTER GRASS

G

ünter Grass fue un escritor alemán y premio Nobel de Literatura que reflexionó ácidamente
en su obra narrativa sobre la historia
de Alemania y sobre la sujeción del
individuo a las ideologías imperantes.
Precisamente al serle concedido el Nobel se justificó esta concesión «por su
forma de descubrir y recrear el rostro
olvidado de la historia».

ra novela de la Trilogía de Danzig. Las
otras dos novelas que componen la
trilogía son El gato y el ratón (1961) y
Años de perro (1963); y la ciudad donde se sitúan los tres títulos es Danzig
(actualmente Gdansk). El tambor de
hojalata está estructurada en tres libros y los temas principales que trata
serían el arte, la guerra y el régimen
nazi.

Antes de centrarse en la narrativa, a
partir de 1958, Grass había militado en
las Juventudes Hitlerianas, había participado en la Segunda Guerra Mundial
a partir de 1944, fue prisionero de los
americanos, se dedicó a la agricultura,
fue picapedrero, estudió escultura y escribió poesía y teatro.

En El tambor de hojalata se narra
la vida de Oskar Matzerath desde su
nacimiento en 1924 hasta su internamiento en un centro psiquiátrico en
1952. El personaje hace también las
veces de narrador, intercalando su
voz con la del autor, aunque habla de
sí mismo en tercera persona. La obra
comienza cuando Oskar, internado
en esa institución psiquiátrica, cuenta
su historia desde el comienzo. La narración se intercala con un diario que

La obra que le lanzó a la fama fue El
tambor de hojalata (Die Blechtrommel),
publicada en 1959, y que era la primeAgosto - 2017

Encarna Pérez
Profesora de
Lengua y
Literatura

Blog de la autora:

escribe durante su reclusión. El protagonista no ha crecido desde los tres
años (el momento en que recibe como
regalo un tambor rojo y blanco) debido
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aunque no participa en nada, lo que
supone una auténtica relativización de
la realidad.
A lo largo de los tres libros se evoca la infancia en Danzig, la ascensión
del nazismo, la integración de Oskar en
una troupe de enanos que hacen números de circo, la toma de la ciudad
por el Ejército rojo o el momento (en el
segundo libro) en que Oskar vuelve a
crecer.

a un accidente provocado para detener
su crecimiento. Sin embargo Oskar ya
tenía madurez y conocimiento suficientes desde el momento de su nacimiento. Esta peculiaridad le permite ver con
total claridad todo cuanto le rodea,
Agosto - 2017

El lenguaje utilizado por el autor, lleno de juegos de palabras y descripciones dramáticas, lleva consigo ciertas
evocaciones simbólicas. En El tambor
de hojalata, la música de Oskar le permite escapar de la lucha, de manera
que el arte permite derrotar a la guerra
y al odio. En el primer libro, durante un
mitin nazi, el personaje toca el tambor
y consigue interrumpir la celebración.
Por otra parte, el protagonista tiene
una voz peculiar, ya que es un grito terrible y poderoso, capaz de romper el
vidrio.
La Trilogía de Danzig, de Günter Grass

La novela fue considerada macabra
y de difícil lectura. Se trata de la crítica cruel de Alemania por parte de un
alemán. No fue publicada en español
hasta 1963 y eso fue en México. En
España estuvo prohibida hasta 1978
por blasfema y pornográfica. Y no fue
hasta 2009 cuando se realizó una edición que corregía errores y reelaboraba algunos pasajes, aconsejada por el
propio Günter Grass. De esta edición
se encargó Miguel Sáenz, quien señaló
que la obra era un libro de aventuras
maravillosamente escrito que rozaba
en algunos pasajes lo que hoy se calificaría como realismo mágico.
En cualquier caso, se dice que su
adaptación cinematográfica acabó de
convertirla en un mito.
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La película El tambor de hojalata, de
Volker Schlöndorff, fue estrenada en
1979. Era una coproducción en la que
participaron la entonces República Federal de Alemania, Francia, Polonia y
Yugoslavia. Günter Grass participó en
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la realización del guion, junto con el
director y con Jean Claude Carrière y
Franz Seltz. La película fue protagonizada por David Bennent, que hacía el
papel de Oskar.
La película se presenta como una
alegoría del infantilismo. Está narrada
desde el punto de vista de Oskar Metzerath, el niño alemán que es espectador de la historia. Omnisciente antes
de nacer, la vida de este niño se convierte en el marco que sirve para juzgar
el comportamiento de los adultos, especialmente en relación con la sexualidad. Igual que sucede en la novela,
cuando le regalan un tambor al cumplir
los tres años, Oskar se niega a seguir
creciendo físicamente a medida que se
hace mayor. Después de observar el
auge del nazismo, golpea su tambor y
lanza alaridos capaces de romper cristales. Así sucede siempre que siente la
llamada de la libido o sufre una decepción. El tamaño de Oskar sugiere la falta de conciencia moral entre aquellos
que apoyaron al Tercer Reich.
Agosto - 2017

La película cubre solo dos de los tres
libros que componen la obra y busca
sobresaltar y confundir al espectador
(con, por ejemplo, el surgimiento de
anguilas de la cabeza cortada de un
caballo o con la transformación de una
concentración nazi en el Danubio azul).
Fue premiada con la Palma de Oro
del festival de Cannes y el Oscar a la
mejor película de habla extranjera.
Como decíamos, la llamada Trilogía
de Danzig se completa con El gato y el
ratón y Años de perro. La primera es
una novela breve que tiene como protagonista a Joachim Malke, un muchacho alemán corriente a punto de ser
llamado a filas. La característica principal del personaje es que tiene una
nuez de Adán enorme que lo acompleja. Él piensa que si consigue la Cruz
de Hierro podrá colgarla de su cuello y
ocultar su defecto. En esta obra Günter
Grass trata por primera vez con cierta
extensión el tema del amor y mostrará
cómo la guerra quiebra la adolescenLa Trilogía de Danzig, de Günter Grass

cia a través de esos jóvenes que deben
salir de su mundo para enfrentarse con
la catástrofe.
Años de perro, de 1963, es una
muestra más del Grass «experimental»,
y el propio autor la consideraba su mejor novela. El libro surge a partir de una
anécdota, que la ciudad de Danzig regala un perro pastor a Hitler. Mediante
tres personajes narradores y utilizando
la sátira, Grass realiza un completo retrato de la época en que aparece y se
desarrolla el nacionalsocialismo desde
la amistad de dos personajes: Walter
Matern y Eduard Amsel, de origen judío.
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FICCIÓN INVEROSÍMIL

R

ecientemente fui al cine a ver
una película de ciencia ficción
y me di cuenta de que la ficción
en ocasiones puede ser inverosímil.
Y aunque la trama esté bien planteada y bien mostrada, hay pequeños detalles que nos llevan a decir
«Es una película», en vez de sumergirnos en la historia. Estoy hablando
en este caso de la película Life.

jante. Si pasa esto, nuestro relato se
convierte de forma inmediata en un
relato inverosímil.

No voy hablar de ella para quien
no la haya visto. En su lugar, hablaré
de nuestras historias de ciencia ficción para quienes somos escritores
de este género.
En el universo de nuestro relato,
si es que se parece al universo en el
que vivimos; existen leyes físicas, a
menos claro, que estemos hablando
de un universo diferente al nuestro
o un universo de fantasía, pero si el
universo es parecido al nuestro, las

Daniel Beltrán
Escritor
@BookBeltran

leyes físicas por las que está regido
deben ser semejantes y hasta el más
mínimo detalle mal mostrado o que
hayamos pasado por alto, sería catastrófico a los ojos de un lector que
sabe que vive en un universo seme-

Recuerdo una columna en una revista de ciencia en la que se hacía
la pregunta: «¿Qué pasaría si hubiera insectos gigantes como en las
películas?» Respuesta: «Su tamaño, masa y volumen en un mundo
como el nuestro simplemente sería
imposible, y aunque llegara como
visitante espacial, su peso sería tal
que no podría moverse, sería una
criatura inútil para causar terror».
Es cuando nos damos cuenta de
que el cine está lleno de ficción inverosímil y puede ser que nuestras
historias tengan una pizca de eso.
No estoy queriendo decir que sea
malo, no si resuelves el porqué o
cómo ocurre ese fenómeno y, tal
vez, lo que lo cause sea lo relevante
de la historia.

15
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Otro factor importante son nuestros personajes. En ocasiones nos
dejamos llevar por el cariño que les
tenemos, tanto que los creamos sobre humanos lo más parecidos a superhéroes. Recuerda que es un universo parecido al nuestro, si nuestro
personaje es humano, entonces tiene sentimientos igual que tú, tiene
dolencias igual que tú y miedos igual
o más que tú, no habría que hacerlo
un superhumano que resiste balas y
que siga luchando, y si lo hace, que
sea con un argumento preciso. Eso
no quiere decir que sea intocable e
inmortal.
Hablando de superhéroes, el que
a mi parecer se lleva la estatuilla al
más inverosímil es Superman. Un
extraterrestre que se parece a los
humanos, siente como los humanos, vive como los humanos, come
como los humanos, pero posee una
fuerza superior y no lo dañan las balas del calibre más grueso; además
puede volar como un avión porque
su mundo es más denso y con más
gravedad que el nuestro. Alguien
Agosto - 2017

así, en nuestro mundo, se parecería a cualquier cosa menos a un humano. Y como él hay muchos en el
cine, cuyas películas se asemejan
más a fantasía que a ciencia ficción,
y aunque siempre la industria cinematográfica intenta dar argumentos científicos, se dejan llevar por lo
fantástico, pues eso vende muchos
boletos.
Pero el cine y los libros son dos
mundos diferentes, el cine ofrece
una historia digerida y enriquecida
con efectos visuales, de la cual no
queda más que disfrutar la actuación y los efectos. En el caso de los
libros, nosotros, los escritores, neceFicción inverosímil

sitamos generar ese mundo ficticio
basándonos en descripciones para
lograr con ello que los lectores se
sumerjan en un mundo dónde todo
es posible; sí, pero con lógica.
El reto más grande para un escritor, es crear en el lector, el entorno
preciso donde encuentre la empatía
con los personajes. Y el logro más
grande del escritor, es escribir esa
historia de tal manera que el lector
pueda imaginarse ese mundo ficticio un poco a su manera y que pueda sentirlo. Si logras eso en el lector,
entonces tu historia de ciencia ficción pasará a ser una historia interesante y verosímil.
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UN BUEN GUION ES INVISIBLE
A LOS OJOS

M

uchos de los cinéfilos que
hablan de lo bueno que es
un guion desconocen que
es parte del propio guion. Paradójicamente el mayor elogio que
le puede decir a un guionista es que su trabajo parezca
imperceptible. ¿Por qué?
¿Qué es lo más importante en un guion? La estructura. Sin embargo, si hacemos
esta pregunta a muchos
amantes del cine o de la televisión dirán que lo más importante es que los diálogos
sean ingeniosos y que la historia sorprenda.
A la hora de crear diálogos es importante establecer un equilibrio.
Agosto - 2017

Por ejemplo: cuando los personajes
hablan tienen que hacerlo de acuerdo con lo que diría alguien según su
personalidad, su dialecto (la varian-

David Torres Ortún
Guionista, filólogo y
traductor
@DavidTorresOrtn

las particularidades como ciertas
repeticiones o frases hechas, etc.) o
su sociolecto (la variedad de la lengua que depende de su uso social o
cultural).
Por consiguiente, resulta
molesto encontrar un personaje que sólo suelta frases ingeniosas, porque nadie habla así en la vida real.
A no ser que sea un tipo de
personaje muy particular,
pero suele ser la excepción.

te de la lengua asociada a una zona
geográfica), idiolecto (la variedad de
la lengua de esa persona, es decir,
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También están los espectadores que buscan la sorpresa final por el hecho de
que es una sorpresa. No obstante,
ofrecer un final sorprendente sin coherencia genera una sensación de
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traición hacia el espectador. ¿Por
qué? Una historia se fundamenta en
unas bases que se instauran en el
primer acto, seguimos a los personajes en su lucha por conseguir lo
que quieren y deseamos un final que
nos emocione, pero que sea lógico.
Si ofrecemos un final absurdo la lucha no habrá servido para nada, estaríamos ante un engaño y no una
experiencia valiosa.

Un director, por lo
general, se encarga de
representar visualmente un guion, porque ese
documento no deja de
ser una guía para materializar la película. ¿De
qué se encarga un guionista? De crear y caracterizar a los personajes,
cada uno debe tener
una función determinada, todas las
acciones y localizaciones que se
ven en pantalla están impresas en
el guion. Aunque algunos no se lo
crean, los diálogos no son ocurrencias de los actores, también están
en el guion. La dosificación de la información se encuentra entre páginas, no nacen en los gigas de la sala
de montaje y la estructura de la película se encuentra en el libreto.
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El párrafo anterior parece una
sarta de perogrulladas, pero os sor-
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versión capada de vuestra canción
favorita, pero en la que sólo exista el estribillo en bucle? No, porque
ese momento cumbre de la canción
pierde su fuerza casi por completo.
Lo mismo que ocurre con la canción
ocurre con un guion.
El cine, con independencia de
cómo se conciba, te lleva a una experiencia. Si los personajes de dicha
experiencia hablan con naturalidad,
todos los acontecimientos surgen
con fluidez y coherencia, y cuando
acaba la película sientes que has
realizado un viaje, es que has disfrutado de un gran guion.
prendería la cantidad de gente que
cree que un guion es un folio con líneas generales sobre la historia, que
los actores se inventan los diálogos,
que el director crea esos finales tan
memorables, que las estructuras no
son importantes, sino que las frases
icónicas y los momentos climáticos
Agosto - 2017

son los que valen, y lo demás sobra
o está muy visto.
¿Sabéis por qué los momentos
estelares de una serie o una película brillan? Porque son el clímax de
una construcción meticulosamente
medida. ¿Os gustaría escuchar una
Un buen guion es invisible a los ojos

19

Un guion invisible es uno en el que
nada desentona, la armonía y la naturalidad hacen que el espectador
no esté viendo una película, sino
que está experimentando algo que
le emociona. Un guion extraordinario es un guion invisible.
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LOS VAMPIROS QUE EL TIEMPO OLVIDÓ
En el regazo de la tarde triste
yo invoqué tu dolor... ¡Sentirlo era
sentirte el corazón! Palideciste
hasta la voz, tus párpados de cera.
Bajaron... y callaste... Pareciste
oír pasar la Muerte... Yo que abriera
tu herida mordí en ella. ¿Me sentiste?
¡Como en el oro de un panal mordiera!
Y exprimí más, traidora, dulcemente,
tu corazón herido mortalmente,
por la cruel daga rara y exquisita
¡de un mal sin nombre hasta sangrarlo en llanto!
y las mil bocas de mi sed maldita
tendí a esa fuente abierta en tu quebranto.
¿Por qué fui tu vampiro de amargura?
¿Soy flor o estirpe de una especie oscura
que come llagas y que bebe el llanto?
Delmira Agustini (El vampiro [1910])
Agosto - 2017

Merche Martínez
Escritora
@Merche_Gotica

V

ampiros que viajan en
tren, niños sin sangre
engañados a través
de los juegos, mujeres resucitadas, conspiraciones, familias que no se atreven a
matar a su propio vurdalak,
aristócratas, trovadores, poetas, absorbedores de energía
vital, aves malditas, casas,
historias de amor y lugares,
reunidos todos ellos, en una
mezcla de cuentos, relatos y
poemas que el tiempo olvidó.
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Delmira Agustini

Der Vampyr, del autor alemán Heinrich August Ossenfelder (1725–1801) se publicó en la revista Der Naturforscher, en Leipzig, en 1748, en un número especial
dedicado al vampirismo. Con este pequeño poema comenzó la historia de la literatura moderna de ficción rela-
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cionada con el mundo de los vampiros, pues en él se utilizó por primera
vez la palabra vampiro (vampir).

un libro publicado por John Stagg,
(Cumberland,
1770-1823)
en
1810, según datos del People from
Cumbria, English poets.
En el poema número diecinue-

piro. La edición más antigua que ha
sobrevivido al paso del tiempo (sin
contar posibles colecciones privadas) está fechada en 1816.
En el poema, un amante despeErnst Raupach, escritor alemán
chado recrimina a su amanacido en Straupitz (1748
da que atienda inflexible
-1852) publicó, en la revislos consejos de su madre,
ta Minerva, en 1823, Dejad
negándole el amor una y
a los muertos en paz (Laßt
otra vez. El joven, desespedie Toten ruhen [el ejemrado, jura vengarse ameplar se halla en la Staatsnazándola con brindar a
bibiliothek zu Berlin]), un
la salud de un vampiro con
cuento de vampiros ubicavino de Tockay, y le advierdo entre el romanticismo,
te que, una vez convertido,
la desidia, la desesperala matará sin piedad cuanción y la barbarie. El título
do el sueño la acurruque
hace referencia a Lenore,
Ernst Raupach (iquierda) y Ludwig Tieck (derecha)
dulcemente.
un poema escrito en 1774
por Gottfried August Bürger,
El trovador del norte o las leyendas
ve, The Vampyre, Herman, un joautor, por otra parte, bastante olvide Cumbria. Poética miscelánea de
ven atormentado por las pesadillas
dado en Alemania.
los cuentos góticos y románticos
cuenta a su esposa la inquietud y el
legendarios (The Minstrel of the
sufrimiento que le provoca la visiUn caballero de Burgundia, desNorth or Cumbrian Legends.
ta de uno de sus más fieles amigos
consolado por el fallecimiento de su
Poetical Miscellany of Legendary
que, tras morir, vuelve cada noche
esposa, se lamenta cada noche junGotihic and Romantic Tales) fue
de la tumba convertido en un vamto a su tumba deseando tenerla de

22
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Los vampiros que el tiempo olvidó
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nuevo junto a él. Tiempo después,
un hechicero de las montañas, al
verlo en ese estado tan lamentable
le ofrece la posibilidad de resucitar
a la difunta. Ante la insistencia, el
hechicero la devuelve a la vida sin
que el ingenuo esposo se percate,
hasta mucho tiempo después, de
que su amada ha regresado de la
muerte transformada en un vampiro.

Alekséi K. Tolstói
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Curiosidad: durante más de un
siglo el cuento fue atribuido a Johann Ludwig Tieck (1773–1853). El
mismo año que vio la luz en Minerva fue traducido al inglés con el título Wake Not the Dead, e incluido
en la antología Popular Tales and
Romances of the Northern Nations,
con Tieck como autor. La traducción
inglesa modificó el título, desvirtuó
el original, eliminó la introducción y
censuró parte del cuento por considerarlo no apto para la lectura.

Los vampiros que el tiempo olvidó

Alekséi Konstantínovich Tolstói (San Petersburgo, 1817-Krasny
Rog, 1875) está considerado el primer autor de la literatura vampírica
moderna rusa. En 1839 publicó La
familia del Vurdalak, que es como
llama en los pueblos serbios a los
que regresan de la tumba para chupar la sangre, preferentemente de
sus familiares más próximos, consiguiendo así convertirlos en vampiros.
En El vampiro (1841), un joven
aristócrata se ve envuelto en una
conspiración vampírica atraído por
la nieta de la brigadiera Sugrobina. El joven, que es advertido de la
realidad desde el principio, consigue
plantear a lo largo de la historia una
continua igualdad entre cordura y
demencia, vida y muerte, sin desvelar, hasta el último instante, si la
situación en la que se encuentra es
real o imaginada.
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población cercana, en el que vivió
Sava Savanovic, uno de los vampiros más famosos del folclore de Serbia. El joven enamorado acudirá al
lugar para enfrentarse al supuesto
vampiro resucitado. El cuento se publicó en 1880.

Emilia Pardo Bazán

Milovan Glisic (1847–1908) representa un logro poco común dentro del género de terror en la literatura serbia de su tiempo. Después
de noventa años (Posle devedeset
godina) narra la historia de amor
entre dos jóvenes y nos trae el recuerdo de un viejo molino, en una
Agosto - 2017

Emilia Pardo Bazán (1851–1921),
desde España, nos sorprendió con
otra de sus grandes genialidades
escribiendo, en 1901, El vampiro. El
relato, que en un principio se iba a
presentar como una denuncia social hacia los matrimonios de conveniencia, se convirtió en una historia
de vampiros psíquicos en la que don
Fortunato Gayoso, de más de setenta años, se casa con una joven de
quince, Inesiña, a la que poco a poco
va robando la energía vital para intentar recuperar su juventud.
Wenceslao Fernández Flórez
(1885–1964), también desde España, introdujo en su cuento El claLos vampiros que el tiempo olvidó

ro del bosque, incluido en el libro
Tragedias de la vida vulgar (1922),
las aventuras de un viajante que
se ve forzado a pasar la noche en
una cabaña en el bosque, habitada por un hombre y sus tres hijas.
El protagonista va descubriendo
que esos seres son, en realidad, una

Wenceslao Fernández Flórez

Scribere revista para escritores

especie de vampiros psíquicos capaces de introducirse en el sueño
de las personas a las que escogen
como víctimas.
Otras historias de diversos países que merecen un lugar especial
entre las más destacadas dentro
de la literatura de vampiros son:

Desde Escocia, The Vampire
Maid, relato de James Hume Nisbet
(1849–1923) publicado en 1900.
Desde Montevideo, Ave Maldita,
un poema de María Eugenia Vaz
Ferreira (1875–1924) publicado
en 1902 en La Revista Nueva.
Desde
Italia,
Un
vampiro,
relato
de
Luigi
Capuana
(1839‑1915) publicado en 1906.
Desde Alemania, The House
of the Vampire, novela corta
de George Sylvester Viereck
(1884–1962) publicada en 1907.
Desde Honduras, El vampiro, de
Froilán Turcios (1874–1943), una
novela corta publicada en 1910.

María Eugenia Vaz Ferreira

Desde Montevideo, El vampiro,
de Delmira Agustini (1886‑1914),
un poema publicado en 1910
en Cantos de la mañana.
Los vampiros que el tiempo olvidó

Horacio Quiroga

Desde Argentina, El vampiro, de
Víctor Juan Guillot (1886–1940),
publicado en 1921 dentro del
libro Historias sin importancia.
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Desde Uruguay, El vampiro, de
Horacio Quiroga (1878–1937), un
cuento publicado en La Nación en
1927 y dentro de su libro, Más allá,
en 1935.
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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.

5 PUNTOS QUE DAN CREDIBILIDAD
A UN PERSONAJE
							

TALLER DE ESCRITURA
		
		
		
		

U

no de los pilares más importantes sobre los que se sustenta una historia de ficción
es el personaje, los personajes. Aunque se disponga de una idea genial
y de un planteamiento original y novedoso, una historia nunca podrá
alcanzar su mejor versión si el diseño, presentación y arco evolutivo del
personaje no están a la altura.
Agosto - 2017

Para estar a la altura del mejor
planteamiento y de la idea más original y novedosa, es preciso concebir personajes creíbles, de una credibilidad más allá de toda duda y, por
qué no decirlo, de una credibilidad
más allá de toda realidad plausible.
Aquí van 5 puntos que dan credibilidad a un personaje:

1

Un objetivo. Es bueno para la credibilidad de un personaje que tenga un objetivo, un ideal, una meta,
un sueño. ¿Qué persona no tiene al
menos uno? Un personaje que carece de objetivos no conectará fácilmente con el lector. Por otra parte,
hay que decir que hay muchos tipos
de objetivos, incluso el de tener una
vida «normal» puede ser un objetivo.

Este suele ser el objetivo de personajes atormentados por un pasado
o por unas circunstancias adversas
que quieren revertir cuanto antes
en su favor, lo que ya, de por sí, les
aporta un punto de conexión con el
lector.

2

Rasgos positivos y rasgos negativos. Ninguna persona carece
completamente de uno u otro tipo
de rasgos, por lo tanto ningún personaje que carezca de rasgos positivos o negativos conectará del todo
con el lector. Si existe alguien así,
totalmente bueno o absolutamente malo, solo será para poder confirmar esta regla. Una persona (un
personaje) caracterizado solo por
rasgos negativos o positivos resulta,
además de poco creíble, muy poco
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humano y muy poco interesante de
seguir.

3

Un dilema. Las dudas y los dilemas ofrecen la posibilidad al personaje de errar o acertar, pero sobre
todo, de tomar una decisión. La vida
es una sucesión de decisiones que
vamos tomando y que tienen consecuencias sobre el futuro, tanto a corto como a largo plazo. Por lo que una
narración será tanto mejor cuanto
más y mejor simule esa sucesión de
decisiones que el personaje deberá
ir tomando ante los ojos del lector.

4

Un pasado. No será muy creíble
un personaje que acaba de llegar
directamente de… la nada, del vacío. Otra cosa es que el lector no conozca ese pasado, pero del mismo
modo que no existen las personas
sin pasado, no deberían existir los
personajes sin pasado. No es obligado que el autor dedique una extensión determinada de su obra a la
Agosto - 2017

exposición de ese pasado, no al menos de manera seguida o detallada,
pero sí que ese pasado se trasluzca
en el transcurso de las acciones y de
los diálogos del personaje en cuestión.

5

Un demonio interior. Aquellos
personajes que luchan contra los
demonios interiores resultan más
cercanos (y por lo tanto más creíbles) para el lector, quien muy pronto alcanzará una comunión con él y,
tal vez, con esos mismos demonios.
Puede que el lector no haya sentido una y mil veces en carne propia
el fracaso al intentar seguir un régimen de adelgazamiento, o intentar
dejar de fumar, de beber o de consumir drogas exentas de impuestos,
o de robar o de cometer delitos de
sangre o, peor aun, de intentar gobernar…, pero es seguro que conoce
a alguien que sí lo ha sentido y que
sí ha luchado contra esos demonios.
Llegados a ese punto, el personaje
5 puntos que dan credibilidad a un personaje

solo podrá parecerle real al lector,
muy real. Igual que ideales y objetivos en la vida hay de muchas clases,
demonios interiores también los hay
de muchos tipos y tamaños. Sean
estos cuales sean, lo importante es
que supongan un conflicto interior
que resulte increíblemente difícil de
superar para el personaje.
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Ya sabes, procura que tus personajes estén basados sobre características que les aporten credibilidad,
porque es muy fácil centrarse en
otros aspectos y descuidar este.
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EL TRABAJO DEL LECTOR
«El verdadero escritor no lo pone
todo en su libro; su obra más esencial se completa en el alma de sus
lectores». Rondelet.
«El buen lector hace el buen libro».
Emerson.

con su comprensión, y continúa con
su interpretación, terminando por la
lectura de lo no escrito, con su correspondiente comprensión e interpretación.

Redacción
Scribere

Si el escritor ha hecho bien su
trabajo, al terminar de leer, el lector
seguirá degustando el texto, saboreándolo, paladeándolo, en resumen, disfrutándolo. Si el escritor ha

P

arece obvio decir que el trabajo del escritor es escribir, pero
no vale hacerlo de cualquier
manera, sino que se trata de un trabajo muy delicado en cuyo resultado
deben verse cumplida una serie de
objetivos; uno de los cuales, quizás
uno de los más importantes, sea el
de procurarle cierto trabajo al lector.
Ese trabajo del lector arranca, obviamente, con la lectura del texto, sigue
Agosto - 2017
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hecho bien su trabajo, el lector permanecerá un tiempo en esa actitud
pero además abrumado por un sentimiento de pérdida, de pena por haber alcanzado el punto final.
El escritor debe promover en el
lector el deber de concluir el texto,
de darle su forma definitiva antes de
que su memoria lo archive y lo catalogue. No se trata de dejar la historia
abierta, sin un final concreto, sino de
dejar la historia a medio vestir, sin
decir la última palabra en las subtraAgosto - 2017

mas, en los hilos cruzados que tejen
la historia. Hay que procurar dejar al
lector el trabajo de aportar algo a la
entidad, a la identidad de la historia, hay que dejarle que imagine a su
gusto esa parte no escrita de la historia que, tal vez, resulte accesoria a
la búsqueda de la redondez que domina el trabajo del escritor con cierta
insistente frecuencia.
Si el escritor ha hecho bien su trabajo permitiendo que el lector se
siente, siquiera por un instante, junto
El trabajo del lector

a él y permitiéndole que vea el mundo de la historia narrada desde el
mismo ángulo desde el que él lo ve,
entonces el escritor habrá generado
la necesidad en el lector de volver a
él, de volver a por más historias; habrá generado en el lector una interdependencia para con sus historias,
ambos: lector e historias serán interdependientes y complementarios al
mismo tiempo. Ninguno estará completo sin el otro.
Dice Roland Barthes que el significado real de una obra no es aportado por el autor, sino que es el resultado de la interpretación que de
la obra hace el lector.
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Es, por lo tanto, el lector quien termina el trabajo del escritor o, dicho
de otra manera, el trabajo del escritor termina un poco antes de que la
historia esté completamente terminada.
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UN LIBRO PARA DECIRLO BIEN Y DECIRLO
CLARO

D

Dilo bien y dilo claro

ilo bien y dilo claro es el título
del manual de comunicación
profesional publicado recientemente por Larousse Editorial.
Es frecuente no dar a las comunicaciones la importancia que tienen.
Tendemos a conformarnos con hacernos entender, y despreciamos dedicar el más mínimo esfuerzo a comunicar correctamente.
Y esto es así hasta que, por culpa
de una comunicación con errores,
perdemos un contrato de trabajo, la
posibilidad de acceder a un empleo...
Comunicarse correctamente no es
solo algo exigible a todo buen profesional, sino que es una señal de
Agosto - 2017
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respeto por quien habrá de leer o escuchar lo que ese profesional tenga
que decir.
Este manual tiene por objetivo
ayudar a mejorar las capacidades
comunicativas en el ámbito profesional. Por tanto, todo aquel que
tenga la necesidad de comunicarse
frecuentemente a nivel profesional,
encontrará en Dilo bien y dilo claro
la referencia exacta y necesaria para
dar a sus comunicaciones la máxima
calidad en cada ocasión y circunstancia.
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El manual está redactado por
Antonio Martín, director y fundador
de Cálamo & Cran y Víctor J. Sanz,
escritor y profesor de comunicación
escrita.
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INSPIRAR, ESCRIBIR..., INSPIRAR, ESCRIBIR...
Taller de inspiración

C

INMERSIÓN TEMÁTICA

omo hemos visto por otras
propuestas de inspiración, parece más probable encontrar

la idea de nuestro próximo relato si
salimos a buscarla que si nos quedamos a esperarla cómodamente sentados frente al papel en blanco.
Ahondando en la idea de la lectura
como camino de inspiración, concretemos un poco más sobre qué leer
para inducir el nacimiento de
una buena idea. Leamos un texto en la misma línea o del mismo
género que nos gustaría escribir
nuestro próximo relato. Metámonos en harina, en la misma harina con la que queremos amasar
nuestra próxima historia.
A simple vista, cualquiera diría
que este camino solo puede conducir al plagio y, en consecuencia, a la frustración, pero nada
más lejos que eso. Adentrarse
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en la lectura del género que buscamos, que pretendemos recrear, es el
mejor excitante para nuestra imaginación. Zambullirnos de golpe y sin
condiciones en el mismo ambiente
que buscamos para nuestro relato
nos facilitará la generación de nuestros propios términos, sensaciones,
descripciones y situaciones dentro
de esa misma atmósfera.
El propio Stephen King recomienda: «Lee todo lo que te gustaría escribir y escribe todo lo que te gustaría
leer».
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Si tenemos la intención de escribir,
por ejemplo, un relato de terror, sería
buena idea que leyéramos relatos de
terror; tarde o temprano puede surgir
ante nosotros nuestro propio relato
de terror.
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