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¿Elegidos por las historias?

H

ay escritores que sienten que
dominan las historias que les
revolotean por la cabeza.

Otros, en cambio, sienten que son las
historias las que los dominan, como si
de alguna forma, fueran ellas las que los
eligen para ser plasmadas en el papel.
Unos y otros tienen poderosas razones y un sentimiento profundo al respecto.
Y lo cierto es que, se sienta como se
sienta, la relación que un escritor tiene
con sus historias nace de lo más íntimo
de ambos.
Un buen día, una idea surge en la
mente. Toma su espacio. Toma su tiempo. Toma su territorio. Y toma sus posesiones. Recuerdos, imágenes, palabras,
rasgos, otras ideas... forman parte del

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

insospechado tesoro de que hace acopio.
Y esa idea madura y toma forma, sus
límites se definen, y al mismo tiempo
definen a su anfitrión; y lo hace hasta
el punto de que no es posible discernir
dónde acaba una y dónde comienza el
otro.
Quién elige a quién puede quedar incluso como una duda cuya respuesta
aportaría, en todo caso, escasa luz al
desempeño frente al papel, y a la plasmación de la tal idea, madre o hija...,
tanto da.
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Y tú, ¿eliges tus historias o te dejas
elegir por ellas?
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Entrevista con Vicente Marco
Salvador Mery
Escritor

por Salvador Mery

¿Como te nació la idea de empezar
a escribir?
No lo sé. Empecé cuando tenía siete
años, así que supongo que fue la manera en que encaucé la imaginación
infantil. Mi padre siempre se opuso a
que escribiera, él asociaba hambre y
literatura (no se equivocó demasiado)
e intentó apartarme por todos los medios de la escritura y quizá esa continua negación fue el estímulo necesario para que yo perseverara.
Vicente Marco Aguilar nace en Valencia en el año 1966. Cultiva la novela y el relato,
géneros que le llevan a alcanzar un excelso currículum de prestigiosos premios literarios, a destacar el Premio Jaén de Novela en 2013, además de resultar finalista en
una treintena de importantes certámenes.
A este último caso se circunscriben ejemplos tan notorios como el Premio Ateneo de
Valladolid, donde el jurado destacó la calidad literaria de su obra. Del primero, destacan también ejemplos manifiestos como el Premio Tiflos de Novela, el Miguel de
Unamuno de Cuentos o el Julio Cortázar de Relatos.
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¿Puedes recordar cuál fue el primer
escrito que publicaste?
Fue una novela corta titulada Murmullos con la que obtuve el Premio
Olula del Río y la Comisión de Cultura
del Alto Almanzora, que entonces estaba muy bien dotado económicamente.
Por desgracia, fue unos meses después
de la muerte de mi padre, así que no
vio los frutos de mi labor. Siempre me
he preguntado si se habría convencido.

¿La novela es el género en donde te
sientes más cómodo?
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Yo me considero un escritor de novela. Pero cuando termino un primer
borrador, las dejo descansar para después recaer sobre ellas con una mirada
más objetiva. Y en esos intermedios,
mientras la novela duerme, escribo
cuento, relato y teatro.
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Publicar en España
es muy difícil, ¿has tenido problemas para
publicar tus novelas?

Has ganado muchos premios a lo largo de tu vida literaria,
¿cómo empezó el presentarse a los concursos?

Siempre he ido de
la mano de los premios y cuando he ganado, me han publicado. Respecto a lo que
comentas de que es
difícil publicar, estoy
de acuerdo solo referido a los dos grandes
grupos
editoriales,
pero fuera de estos,
ahora no es tan difícil
porque existen infinidad de editoriales pequeñas que publican
muchas obras.
¿Como definirías tu estilo?
Sencillo. Minimalista. Me gusta centrarme en la trama sin demasiados adornos y que el lector participe activamente en la obra. Buscar la palabra justa en
cada momento y evitar la retórica y la
grandilocuencia.
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¿Cuál es el tema preferido para escribir sobre él, o no tienes ningún tema
preferido?
No tengo «tema preferido». Intento
cada vez escribir algo diferente. Nuevo.
Algo en lo que disfrute y que me permita experimentar, no solo con la literatura sino conmigo mismo.
Entrevista con Vicente Marco, por Salvador Mery

Hasta casi los cuarenta años todo lo
que escribía lo guardaba en un cajón. No
había dejado de escribir nunca; pero me
daba miedo, vergüenza, no sé. Un día unos
amigos de Castellón,
Pedro y Pilar, me trajeron un anuncio de
El País en el que anunciaban un concurso de
novela corta. Faltaban
cuatro días y me puse
a escribir como un loco. Creé una novela de intriga. Y como, para mi sorpresa,
gané, me presenté a un premio de relato y a uno de novela larga y también
gané. Así que creí que sería muy fácil,
que iba a ser el escritor más galardonado de la historia y un superventas. A
partir de ese punto empecé a perder y a
perder. Y me di cuenta de que para ga-
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Respecto al futuro literario en Valencia, solo puedo decir que hay muy
buenos escritores aquí. Lo veo día a día
en mis talleres. En mis conocidos. Y muchos han conseguido colocarse en primeros puestos de ventas como Rosario
Raro, Jordi Llobregat, Joaquín Camps…
Creo que hay movimiento, no un gran
movimiento, pero sí observo una gran
inquietud literaria en los valencianos y
que cada vez aumenta y da frutos.
Vicente Marco obtuvo el XXIX Premio Jaén de Novela con Ópera Magna
nar muchas veces hay que perder muchísimas más.
Además de escribir, das talleres a futuros escritores, ¿cómo ves el futuro literario en Valencia?
Sí. Doy talleres de escritura. Normalmente en Bibliocafé. También en Gaia
escuela de arte, en un paraje idílico en
Fontilles y para los más pequeños en
Fundación Bancaja. Me divierto mucho
dando clase. Disfruto con lo que me enseñan los alumnos. Es paradójico, pero
cierto. Se aprende mucho dando clase.
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¿Podrías decirnos dos o tres escritores que para ti tienen futuro, y que no
sean conocidos?
No sé si con futuro comercial pero
sí con futuro, sin duda, y con presente,
con mucho presente. No son lo conocidos que deberían conforme a lo que
escriben. Son muy recomendables. Los
leo con pasión cada vez que sacan algo.
Te diré tres por no extenderme:
* Miguel Sánchez Robles. (Cartagena). Ha publicado recientemente Solo
la vida es nuestra (Premio Fray Luis de
León de novela).
* Fernando Villamía (Alicante). Acaba
de publicar El cuento de la vida con Algaida. (Premio Badajoz de novela).
Entrevista con Vicente Marco, por Salvador Mery

* Jordi Juan (Valencia). Acaba de publicar Ángulo muerto, editorial EDAF
(Premio Getafe de novela negra).
¿Nos puedes dar tu opinión sobre
lo que se está escribiendo en este momento en Valencia?
Pues se está escribiendo de todos los
géneros. Hay muy buenos novelistas de
histórica, de negra, realista, de ciencia
ficción, terror, fantasía, de relatos…
¿Cuál será tu próxima novela?
No tengo el título definido, pero es
una novela que mezcla varios géneros.
Por último, ¿qué consejo darías a un
escritor que empieza en estos momentos?
Pues que no pare de escribir nunca
y que se divierta escribiendo, eso es lo
fundamental. Disfrutar con lo que se
hace. Y una vez haya concluido su obra,
que pruebe en el mundo de los premios
o en las grandes editoriales antes de enviar a las más pequeñas.
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UN VISTAZO A ÓPERA MAGNA
de Vicente Marco

No me gusta conocer a los autores de
leer sus novelas. Te condiciona, por lo menos a mí, pero esto fue inevitable con Vicente Marco y su novela Ópera Magna. Cuando
fuimos a la Feria del Libro de Valencia, mi
mujer, que tiene más memoria que yo, descubrió unos libros de Vicente que había leído mi hija. Estaba allí Vicente Marco en la caseta de BiblioCafé y cogimos el libro Ópera
Magna y nos lo dedicó. Me comentó rápidamente la idea de donde surgió el libro.

Un aspirante a escritor llamado Diego Leonarte
irrumpe de la noche a la mañana en la rutinaria vida
de Mando Benavides, cuya trayectoria literaria, sin
ser rutilante, le ha granjeado ya algunos premios.
La omnipresencia y extremada generosidad de Diego abruma a Mando desde el primer instante, y genera un conflicto con la esposa de éste, Odrea. Un
conflicto que irá más allá de los celos, de la sospecha, para adentrarse en el territorio de la angustia
y el miedo. Mando pugna por escapar de esa «amistad», en apariencia impostada, que se transformará
progresivamente en una obsesión y que, como un
terreno de arenas movedizas, atrapa tanto al protagonista como al lector merced a una trama que
es un complejo y perfecto mecanismo de relojería.
Ópera Magna es un thriller psicológico con la turbiedad malsana de autores clásicos del género como
Patricia Highsmith, cuya inquietante ambigüedad y
vertiginosa espiral de hechos, narrados en primera
persona, se lee con avidez y no deja tregua alguna.
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Bueno, una idea en dos palabras no sugiere nada. Me comprometí a leerlo y eso he
hecho. No voy a descubrir nada de Vicente
Marco que los seguidores no sepan ya. Hablaré, por tanto, para aquellos que todavía
lo desconocen.

Personajes que tienen
tanta fuerza que por sí solos podrían protagonizar
una novela.

Salvador Mery

El género puede ser noEscritor
vela negra o no. También
podría estar en la zona de
una obra de teatro. Un thriller psicológico.
Lo que está claro es que es una novela extraordinaria. Una novela que hay que leer.
Una novela impactante.
Creo que si el autor, en vez del de «Vicente Marco», tuviera un nombre del norte de
Europa, estaríamos hablando de un escritor
de éxito, lo lamentable es que sea de Valencia, no porque su novela no tenga que tener
éxito; al contrario, a muchos de los escritores del norte de Europa ya les gustaría haber escrito una novela como Ópera Magna.

Su estilo es impecable, frases cortas,
mensajes que te atraen dejándote dudas.
Unos granos de erotismo sutil. Lo veo como
un cocinero que está preparando una comida para sus comensales, en este caso sus
lectores.

Lo que más leo es novela negra, y Ópera
Magna, llevándolo a mi género preferido, es
de lo mejor que ha caído en mis manos en
mucho tiempo. Es Valenciano pero no esperéis que hable de Barrachina ni del barrio
chino. Afortunadamente, eso Vicente lo supera con creces.

Cuando más te adentras en la novela el
ambiente te lleva a un desasosiego que no
sé si es bueno o malo, hasta que vences ese
desasosiego y te atrae con fuerza la trama y
los personajes.

Recomendación, después de leer esto (o
antes): ir a la librería y comprarlo. Antes los
panes tenían mucha miga, este libro tiene
más miga que corteza. El plato, señor Vicente le ha salido exquisito, ¿puedo repetir?
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Cuando la lluvia es solo lluvia
Los microrrelatos son las estrofas de la literatura, como en
una canción.
La canción en cuatro minutos tiene que plasmar una idea,
un sentimiento, una escena. En los microrrelatos, en cinco
líneas como máximo, tienes que hacer lo mismo, les aseguro que no es tarea fácil.
Los sentimientos son la caldera de nuestra vida. La vida
que está llena de momentos, recuerdos, sentimientos,
personas. Los sentimientos son parte de nuestros genes.
Una mirada, una carta, un relato, un silencio cómplice son
instantes de felicidad. Saborearlos, esa es la verdadera
felicidad. Con mis microrrelatos y cuentos intento conseguir que los lectores por un minuto sean felices, piensen
en lo que escribo, solo pido un minuto. Lean cualquier
relato, no les defraudará su lectura.
Salvador Mery
De venta en:
Casa
del
Libro

Amazon
Llibrería LEO - Valencia

CONCURSO DE RELATOS DE HUMOR
ENRIQUE GALLUD JARDIEL

S

cribere Editores presenta la primera edición del
concurso de relatos breves de humor Enrique Gallud
Jardiel.
Este nuevo concurso nace
con la idea de dar visibilidad a
los autores de un género considerado siempre injustamente
como menor.
Buscamos risas y sonrisas,
buscamos alegría para los lectores, descafeinando sus vidas
de preocupaciones siquiera
por espacio de unos minutos.
Buscamos autores que se
merezcan un premio con relatos que se merezcan muchos lectores.
Podrán participar en este
concurso autores de cualJunio - 2016

Redacción
Scribere

quier nacionalidad siempre que presenten un texto de su autoría y escrito en castellano.
Los textos, que lógicamente serán
de humor y que no podrán superar
las 10 páginas de extensión, serán
valorados por un jurado compuesto
por profesionales de las letras de distintos ámbitos.
El plazo de recepción de originales
se abrió el pasado día 1 de mayo y se
cerrará el próximo día 31 de julio.
El premio para el ganador será de
100 €uros y un lote de libros digitales.
Y su relato será publicado junto con
los de los finalistas.
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Para ver las bases completas visita
el siguiente enlace:
http://bit.ly/26x5PY4
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El autor novel frente a su obra

Víctor J. Sanz
Director de Scribere

T

al vez uno de los consejos más
repetidos a los autores noveles
es el de pensar su obra, antes,
durante, y sobre todo, después de haberla escrito.
Pensar la obra no es sino considerarla en todas sus dimensiones, en todo su
alcance, en todo su impacto. Y para ello
nada mejor que dejarle un tiempo de
maduración.
Si tomamos por bueno que una obra
no se termina (¡ni mucho menos!) cuando ponemos la palabra «fin», sino que
en tal momento nos encontramos,
como quien dice, al principio del trabajo, estaremos en vías de comprender
mejor nuestra propia obra.
De igual modo que una planta aún
no existe por el simple hecho de haber
plantado la semilla; una novela, tras ese
aparente final, debe ser regada y mimada, releída y revisitada tantas veces
Junio - 2016

10

como considere su autor, y lo hará más
en la medida en que respete a sus lectores. Todo dentro de unos límites, eso sí.

ra, sea la de si ha conseguido plasmar
aquella primera motivación que lo empujó a escribirla.

Tal vez la primera pregunta que se
haga el autor tras una primera relectu-

Y aun siendo importante esa pregunta, puede que tenga mayor trascenden-
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cia todavía la que le permita discernir si
esa obra lo representa fielmente, si se
encuentra a sí mismo tras esa obra o
solo se puede vislumbrar un yo impostado, un yo revestido con ropajes prestados, un yo deudor de otros intereses,
de otros gustos, de otras motivaciones.
Sería de justicia que el autor pudiera
confirmar ese extremo antes siquiera

de pedir a los lectores que lean su obra,
antes siquiera de pedir a una segunda
persona que le ayude a descubrirlo.
Un autor tiene que poder identificarse con su obra hasta el punto de intuirse en cada personaje, de verse en cada
párrafo, de leerse en cada línea. Y, sin
embargo, nada de él debería trascender
en una obra de ficción; no al menos con
esa etiqueta, no al menos con
esa intención. Cualquier otra
cosa no es más que una cadena que atenaza la creatividad
y condiciona el resultado final.
Estar y saberse dentro de
la obra. Leer y no adivinarse
dónde, pero... saberse parte.
El autor está representado en todo momento por su
obra, y una vez que sale de
sus manos, lo representa para
siempre, en todo momento y
lugar, y ante todo testigo.
En no pocas ocasiones, conduce al autor novel el guía sordo y ciego del éxito soñado,
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El autor novel frente a su obra

acaso soñado por otros y tomado prestado por el autor novel.
Es un sano ejercicio reflexionar, y no
poco, sobre lo que supone escribir, sobre lo que supone terminar una obra y,
tal vez donde se haga más necesario,
sobre lo que supone cruzar ese límite
más allá del cual la obra ya no pertenece al autor, sino al lector.
Es un ejercicio de madurez responsable, vigilar por la imagen que nuestra obra ofrecerá de nosotros, y no por
manipularla o siquiera maquillarla, sino
más bien para comprender qué se verá
de nosotros una vez que la obra haya
salido de nuestras manos.
Nada debería hacerse al respecto
una vez visto ese yo que porta nuestra
obra, y menos aún nada que prostituya
el oficio o al que lo desempeña. Nada,
tan solo comprender la obra para comprendernos como autores.
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Cada obra es un examen final que nos
prepara para cursar el siguiente grado,
la siguiente novela.
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SERVICIO DE CORRECCIÓN PROFESIONAL
Todo texto merece una buena revisión, pero un texto
literario no se puede conformar con una revisión formal.
¿De qué sirve escribir correctamente una novela aburrida
o mal estructurada?
No te conformes con una revisión formal de tu texto, pide
además una revisión literaria; con ella te ayudaremos a
conseguir la mejor versión posible de tu obra.
Deja tu texto en manos de profesionales, deja tu texto
en nuestras manos.
clica aquí para más información

OBLOMOVCHINA O LA MELANCOLÍA RUSA
En esta breve relectura interpretativa de la melancolía u oblomovchina
que aqueja al protagonista de Oblomov
(1858), comencemos por abordar las
relaciones extrínsecas que la obra mantiene con el autor, la tradición literaria y
la realidad histórica y social rusa. Si establecemos una relación autor-personaje, no resulta difícil encontrar evidentes
coincidencias autobiográficas entre uno
y otro. Iván Alexandrovich Gontsjarov
(1812-1891) era un funcionario burgués
de alto cargo, presuntuoso y pedante,
de carácter agresivo y envidioso; un
individuo, en definitiva, descontento y
escéptico. Criado también en una posesión del Volga, a los veinte años había
aceptado el ideal romántico, pero tiempo después, como le sucedió al propio
Oblomov, la vida misma ahogó sus poderosos impulsos y lo arrastró a una
existencia gris y amarga. Gontsjarov, al
igual que su alter ego en la ficción, no
era hombre de acción. La novela Oblo-
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mov describe en su personaje principal
una personalidad parecida, proyección
hiperbólica del propio carácter tacitur-

Berta Delgado
Doctora en
Literatura

no de su autor. Añadamos un dato que
nos parece fundamental: el tratamiento
literario que enmarca esa enfermedad
del espíritu, que llega como un desafío
a la tradición romántica inmediatamente anterior, la de Pushkin o Turguénev.
Gontsjarov desenmascara al hombre
superfluo ruso rompiendo así con la figura del héroe atormentado e impasible
presente en las paradigmáticas obras: El
héroe de nuestro tiempo de Lermontov,
Eugenio Oneguin de Pushkin y Rudin de
Turguénev. Oblomov será un melancólico de la vida cotidiana, no un ser excepcional y sufriente por lo extraordinario.
Éste es el gran cambio que Gontsjarov
trae a la literatura rusa. Oblomov es el
Eugenio Oneguin veinte años después,
desengañado, hastiado y con un lastre
negativo de pereza. Si Gontsjarov esboza un vacío espiritual en la vida rusa,
será Chéjov quien, con gran lucidez,
convertirá esa carencia en tragedia.
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No escapó a la fina percepción de
pero, también, como sucederá con los
Gontsjarov la lenta metamorfosis de su
personajes de Chéjov, en el hombre de
país: la sociedad feudal se desintegraba
clase media y en el campesino. Unos y
y emergían de su seno los brotes burotros tienen sus motivos para sentirse
gueses que la sustituirían. El abanico
oprimidos por una sociedad que no entemporal que abarca la vida de Oblotienden. Anhelan tiempos mejores sin
mov comienza en 1819 y finaliza en 1856.
esperanza para el futuro. Oblomov es,
Gontsjarov quiso dibujar la
importancia que los años
de abulia intelectual esOblomov, escrita
taban sembrando para el
en 1858, es la obra
futuro de Rusia, años demás conocida de
cisivos condicionados por
Ivan Alexandrovich
la existencia del inhumano
Goncharov.
derecho a tener siervos.
La figura de Oblomov, en
principio, logra exponer
una realidad social injusta,
donde el campesino es robado, porque el fruto de su
trabajo beneficia a holgazanes que, como él mismo,
ni siquiera saben gozar de
su fortuna. Pero su dolencia, ajena a la
por tanto, un producto del régimen sorealidad social, escarba en un anhelado
cial anterior a la Reforma de 1861, año
y mucho más injusto sistema social, proen que se abolió el régimen de servipio del feudalismo. La melancolía hará
dumbre.
presa en Oblomov, el rico terrateniente
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Gontsjarov veía perecer a la nobleza en sus vacuas charlas de salón.
Dostoievski, muy al contrario, veía a esa
clase social como el único asidero posible para contrarrestar la fuerza del sistema burocrático imperante. Oblomov
es, socialmente, un hombre sobrante,
un producto de la dureza
de las relaciones sociales
que permitían el derecho
a la esclavitud. Su pereza melancólica es tanto
más trágica cuanto su inclinación a la abulia nos
muestra el vínculo creado
entre el señor y su siervo,
Zakhare. Tan marcado es
el círculo despótico que se
ciñe sobre sus vidas que su
relación acaba confundiéndose hasta no saber quién
sirve a quién.
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Podemos también cuestionar hasta qué punto es un hombre superfluo si
nos planteamos que la invencible fuerza
que conduce a Oblomov a situarle fuera del tiempo puede ser una nueva forma de rebeldía, aunque se reduzca a la
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pasividad. Esta interpretación
de índole psicoanalítica explica la necesidad de preservar
su melancolía rebelde. Para
reafirmar un yo que se deshilvana, Oblomov determina la
negación del orden establecido porque es un hombre vencido por el nuevo orden social.
Abandonado a la comodidad
del sofá, oculta el sentimiento
melancólico que va anejo a un
pasado mejor. Mientras tanto,
el tiempo pasa y Oblomov reconoce en esas horas en continuo curso las innumerables
posibilidades de restablecer su economía que él desaprovecha. Su energía vital merma de un modo alarmante, mientras se disuelve su escasa voluntad.
Oblomov se muestra incapaz de elegir.
Sumido de por vida en un eterno titubeo, medita, cavila, se concentra, contempla. Hay en él una especie de repugnancia psicológica a aceptar la realidad,
un complejo de falta de madurez con la
subsecuente manifestación de infantilismo del que no le puede sacar su amigo
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Oblómov es un pequeño terrateniente rural que vive alejado de sus posesiones en San Petersburgo, consagrado
al ejercicio del ocio y la pereza. Shtolz,
su amigo, intenta sacarlo de ese estado,
y consigue arrastrarlo fuera de casa y
presentarle a Olga, una joven de la que
cree que puede enamorarse. Y así es, en
efecto: Oblómov cobra conciencia por
un momento de la inutilidad de su vida
apática y siente crecer en él sentimientos y emociones que nunca habría creído conocer. Una de las obras capitales
del siglo XIX ruso.

Oblomovchina o la melancolía rusa

Stoltz. No es la de Oblomov
una melancolía metafísica, en
la que la vida carece de toda
esperanza, sino una virtud,
que equivale al conformismo
de una moral aburguesada, a
una moral de clase. Esta parálisis de la voluntad está enraizada en su desprecio por la
acción, por el trabajo, que es
cosa de los otros: cree firmemente que la inactividad es un
símbolo de superioridad social
y que el trabajo es una maldición y una desgracia.
Podríamos seguir hablando de este
personaje pero se hace necesario que
paremos aquí para contemplar cómo
nuestro mundo, tan alejado de la Rusia
descrita, está muriendo de igual manera. Ahora desaparece la burguesía
y todos nosotros somos esclavos del
neoliberalismo o neofeudalismo, abocados a la amargura y los antidepresivos.
Leamos atentamente Oblomov, aprendamos algo de él e identifiquemos qué
está muriendo en nuestras vidas.
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Ostranenie es una obra particular de
12 relatos y 10 fotografías de masLucena donde la imagen visual y la
imagen literaria se unen a través
del concepto que da título al libro y
que requiere del esfuerzo del lector/
espectador para dar un sentido a la
comunicación con nosotros mismos
y con el mundo que nos rodea. Cada
individuo crea su parcela de realidad
a través de lo que quiere o no quiere ver o escuchar. La realidad es, por
tanto, un espacio de recreación donde tú decides tu propia vida.

¿Dónde comprar Ostranenie?
• LUZ Y VIDA, Burgos, Laín Calvo, 34.
BURGOS
• ANTI-Liburudenda, Dos de Mayo, 2.
BILBAO
• DADÁ, Guillem de Castro, 8 y 118.
VALENCIA
• EL HENAR, Lope de Figueroa, 10.
ALCALÁ DE HENARES

Ver

booktrailer
Berta Delgado Melgosa (Burgos, 1974). Redactora y correctora de estilo, se doctoró en Teoría de la Literatura y
Literatura Comparada por la Universidad de Valladolid,
donde también se licenció en Filología Inglesa. Colabora en revistas literarias, ha publicado el ensayo Neither
Eagle Nor Serpent: la guerra de Vietnam como tema literario en la novela chicana (2012) y el libro de relatos Los
que sobreviven nunca son los mismos (2014).

OSTRANENIE

Blog de Ostranenie: https://ostraneniesite.wordpress.com/

MasLucena (Bilbao, 1961) es un fotógrafo autodidacta
y ecléctico, que intenta transmitir una emoción y dar libertad al espectador sin que pueda apartar la mirada.
Fotografía su propia visión de la vida, el dolor, el amor,
la angustia y la esperanza.

ESCRIBIR SOBRE UN SUPERHÉROE
REQUIERE UNA GRAN RESPONSABILIDAD

U

n escritor primerizo suele cometer el error de no saber
cómo diseñar su obra para un
público concreto, de no ceñirse a una
idea central o de incluir personajes que
no cumplen una función narrativa. El
gran problema viene cuando esos errores de novato se dan en estudios que
mueven millones de dólares y comprometen el empleo de cientos de personas.
2016 va a ser recordado como uno
de los años más fructíferos del universo cinematográfico de superhéroes.
Ejemplos como Deadpool, X-Men Apocalipsis o Doctor Extraño son prueba de
ello. Aunque hay dos largometrajes que
muestran con claridad cómo se debe y
cómo no se debe escribir una película
sobre justicieros. Estas obras son, respectivamente, Capitán América: Civil
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War de Marvel, y Batman VS Superman:
El Amanecer de la Justicia de DC.
Empezamos por el desastre Batman
VS Superman. La cinta tiene un comienzo realmente potente y de hecho
plantea una cuestión tan controvertida
como interesante «¿Necesita el mundo
un supermán?». Por los poderes de que
goza el kryptoniano y por su representación en pantalla, se puede llegar a la
siguiente reformulación «¿Necesita el
mundo un dios?»
H. P. Lovecraft

Efectivamente es una duda extremadamente difícil de abordar, que no
tendría conclusiones incuestionables.
Sin embargo, sí que podría dar lugar a
planteamientos fascinantes y sería un
ejercicio filosófico que no dejaría indiferente a nadie.
Ahora bien, ¿es una película diseñada para una audiencia de masas el me-

David Torres Ortún
Guionista, filólogo y
traductor

jor medio para plantear una pregunta
tan difícil de abordar? Un largometraje con más de 250 millones de dólares
destinados a su producción y cuyo fracaso comprometería no sólo cientos de
puestos de trabajo, sino que pondría
en riesgo la continuación del universo
cinematográfico de DC, que pretende
confluir y catalizarse en La Liga de la
Justicia.
Por supuesto que una superproducción no es el mejor medio para plantear «¿Necesitamos a un dios?» y este
es un error de novatos. Por consiguiente todo escritor debería ser consciente
de cuál es el objetivo comercial de su
obra, ¿a quién va dirigida nuestra obra?
¿Cómo podemos atraer a esa audiencia? ¿Qué mecanismos utilizaremos
para que nuestro producto sea una
obra de deseo?
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Un buen escritor debe sembrar muy
bien las motivaciones de los personajes, los conflictos, introducir el tema
principal, es decir, cimentar todos los
elementos principales de la película en
el primer acto, para que se desarrollen
en el segundo acto y lleguen a su clímax
en el tercero.

Por desgracia Batman VS Superman:
El amanecer de la Justicia es un despropósito a todos los niveles. Para empezar, no desarrolla su detonante «¿Hace
falta un Jesucristo en la Tierra?». De
hecho, no hace más que abrir tramas
que no llegan a ningún final concreto.
Algunos espectadores dirán «Eso ya se
justificará en futuras películas», pero
Batman VS Superman no se puede llamar «película», ya que no hay un tema
Junio - 2016

desarrollado, hay infinidad de incoherencias que sirven para introducir a un
montón de personajes que no importan
en la línea argumental de El Amanecer
de la Justicia. Esta obra es un anticipo
de dos horas de La Liga de la Justicia,
son los planos, realizados a ojímetro, de
una franquicia cinematográfica que se
torna casi imposible de construir.

Escribir sobre un superhéroe requiere una gran responsabilidad

Sin embargo, las aventuras de Bruce
Wayne y Clark Kent son una glorificación del espectáculo por encima de la
lógica. En otras palabras, los ejecutivos
de Warner Bros consideran que si en
una película hay muchas explosiones y
efectos especiales, al espectador no le
importará por qué los personajes hacen
lo que hacen, que no se hable de nada
en concreto o que las contradicciones
sean constantes.
Las preguntas «qué?», «¿cómo?» y
«¿por qué?» son tres claves que deben
rondar en la cabeza de todo guionista
de forma constante. Si no se satisfacen
dichas preguntas, el espectador desconecta por completo.
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Por ejemplo, ¿qué gana Lex Luthor
con matar a Superman? Nada. ¿Cómo
se entera Lois Lane de acontecimientos
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clave, si ni siquiera está presente? ¿Por
qué Superman para los pies a Batman
en una persecución entre criminales?
Porque queda chulo, tanto que a Superman le da igual que deje escapar a los
malhechores. ¿Por qué Batman no mata
a Superman tras descubrir que la madre del kryptoniano se llama Martha?
Según la «lógica» interna del largometraje, porque Batman descubre que el
todopoderoso Superman tiene valores
éticos, como los de un ser humano, ya
que su madre se llama igual que la suya.
¿Y eso justifica que Superman haya provocado cientos de muertes en daños
colaterales? En realidad Superman ha
llegado al nivel de terrorista, un ser humano que a través de la violencia quiere
preservar su ideal de justicia.
El cine se fundamenta en la imagen y
eso es algo que se refleja en el guion,
hay que saber qué hay que mostrar, qué
hay que esconder y qué se debe explicitar.
Un ejemplo de lo que no se debe hacer: ¿por qué Batman mata? La justificación viene representada por el traje de
Robin, compañero de Batman, que está
Junio - 2016

con un grafiti del Joker.
Dicho traje representa la
muerte de Robin a manos
del supervillano El Joker,
por lo cual Bruce Wayne
(Batman) decide romper su regla de no matar.
¿Cuándo se explica algo
tan importante para comprender la psicología del
personaje en la película?
¡Nunca! Esta información
está exclusivamente en
los cómics.
Capitán América: Civil War es una
película que logra aunar la coherencia
narrativa, con la acción y el humor en
un producto de entretenimiento excelente. Sabemos que estos superhéroes
tienen que asumir las consecuencias de
sus actos, sabemos por qué toman diferentes bandos, también hay guiños
sutiles a los aficionados del cómic, pero
toda la información que necesita el espectador para responder a «¿qué?»,
«¿cómo?» y «¿por qué?» está presente.
Por desgracia, Batman VS Superman
es un conglomerado de casi todos los
Escribir sobre un superhéroe requiere una gran responsabilidad

defectos que tiene un escritor primerizo y un largometraje tan irresponsable
que se burla de la inteligencia del espectador.
En definitiva, escribir un guion sobre
un superhéroe implica una gran responsabilidad. Hay que atraer a una audiencia
interesada en un universo establecido,
hay que apostar por la emoción a través
de la coherencia y un buen desarrollo.
El cine puede ser arte, pero ante todo
es una industria, hay muchos trabajos
que dependen de ello y si se empieza
por considerar al espectador como un
individuo pasivo y sin juicio crítico, los
disgustos serán lo único que llamará a
la puerta del guionista.
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CONCURSO DE RELATOS BREVES
ENCUENTROS EN LA TERCERA FRASE

E

Redacción
Scribere

l portal literario Letras Inquietas convoca la tercera edición
de su concurso de relatos breves Encuentros en la Tercera Frase.

nador se llevará un lote de libros,
tanto en digital como en papel; y
los finalistas se llevarán un libro digital a elegir del fondo de Lektu.

Este concurso admite relatos de
los siguientes géneros: ciencia ficción, fantasía y terror.

Los géneros a los que está dedicado este concurso concitan cada
año el interés de gran número de
escritores y aficionados a la escritura y Scribere Editores se ha querido sumar a esa corriente, por la
que ya ha venido apostando con
la publicación de algunos títulos
de ciencia ficción o de terror.

El premio consiste en la publicación en formato digital del relato ganador y de los nueve finalistas.
Scribere Editores se hará cargo de
esta edición y la incluirá en su sección
de ciencia ficción, terror y fantasía.
Los convocantes promoverán
los títulos y los nombres ganadores
por medio de sus respectivas páginas web, así como por medio de sus
perfiles y páginas en redes sociales y
grupos de aficionados a la escritura.
Además, en esta edición, y por
gentileza de Lektu y Gigamesh, el gaJunio - 2016

Otros títulos de estos géneros,
así como de fantasía se incorporarán en breve al fondo de Scribere.
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Acogeremos con gusto el volumen resultante de este premio.

Consulta las bases completas
de este concurso aquí:
http://bit.ly/21qMeF0
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Leer el primer capítulo

Leer las primeras páginas
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Leer el primer capítulo

Leer las primeras páginas

Leer el primer relato

Leer las primeras páginas

Leer las primeras páginas
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LOS DERECHOS DE AUTOR EN EL
BOOKTRAILER

Y

a habíamos hablado anteriormente sobre lo que un buen
booktrailer debe llevar: imágenes, pistas de audio y clips de videos.
Pero lo que nos trae aquí hoy son los
derechos de uso sobre esos elementos que pocas veces podemos diseñar
o crear. A continuación te explico un
poco sobre cada elemento.

Imágenes:
En Internet se pueden buscar miles
de imágenes que estén relacionadas
con tu libro, en lo que hay que tener
especial cuidado es en la forma de obtenerlas. Si buscamos en Google en la
sección de imágenes podremos encontrar muchas, pero no es del todo correcto guardarlas sin ni siquiera revisar
Junio - 2016

su información sobre el derecho de uso.
En alguna ocasión vi un booktrailer que
usaba imágenes de películas con actores conocidos.
Lo recomendable es visitar bancos de
imágenes dónde existen varias categorías, entre ellas, imágenes con derechos
de uso abierto y otras mediante pago
que no es otra cosa más que comprar
la imagen.
Puedes visitar www.pixabay.com o www.
fotolia.com, donde existen muchas imágenes
de gran calidad y algunas no tienen costo.

Daniel Beltrán
Escritor

Clip de video:
Un booktrailer sin un clip de video es
un booktrailer incompleto. Si tu libro es
de aventura espacial o ciencia ficción,
acción o terror, lo que menos podemos
hacer es colocar clips de video relacionados con películas, pues esto significaría una presentación de mala calidad. Lo
que se recomienda hacer es comprar un
clip de video u obtenerlo en un banco
de imágenes donde en ocasiones puede ser gratis, o la tercera opción: que
sea material que tu mismo has creado.

Clip de audio:
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Tal vez este sea el elemento más importante, pues no todas las pistas que
escuchamos en las películas o en radio
cuentan con derechos de uso libre.
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Si incluimos en nuestro booktrailer
una pista de audio que tiene reservados los derechos de uso, el administrador de videos puede mostrar
el siguiente aviso: «Incluye contenido protegido por derechos de autor».

Existen pistas de audio que yo he
usado en mis booktrailers obtenidas
de los llamados sountracks de películas. Pero no todas las pistas de audio
pueden usarse. La plataforma más utilizada para ver booktrailers es, por obvias razones YouTube. Debes tener especial cuidado con las pistas de audio
que quieras incluir en tu booktrailer, ya
que YouTube analiza el audio y te dará
un aviso sobre la pista y sus derechos
de uso si es que está protegida. Si has
incluido una pista en tu booktrailer que
cuenta con derechos y lo has cargado a
YouTube veremos en el administrador
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de videos un aviso que dice: «Incluye
contenido protegido por derechos de
autor». Si analizamos el aviso podremos
encontrar la palabra «Demandante». No
significa que estemos en riesgo de ser
demandados judicialmente hablando.
El demandante es en otras palabras «el
dueño de la pista» el cual puede exigir
restricciones o una monetización: en el
mejor de los casos el demandante nos
otorga el permiso de poder incluir su
pista de audio en nuestro video, es allí
cuando tendremos la leyenda de «No
hacer nada» en las restricciones. En el
peor de los casos el demandante exige
que se retire el audio.

En el caso de que el demandante exija retirar el audio, no tendrás otra opción que cambiarlo o YouTube tendrá el
derecho de cerrar tu canal y no volverlo
abrir.

Si el demandante ha optado porque
podamos usar sus pistas de audio lo
más seguro es que haya monetizado tu
video. Esto quiere decir que no obtendrás ganancias por las reproducciones
si tu video resulta ser el más visto, esos
ingresos monetarios que otorga YouTube por ser el video más visto no serán
para ti, sino para el demandante.

Yo en lo personal he usado pistas de
sountracks en mis booktrailers y he obtenido el derecho de incluir la pista de
audio, pero en su mayoría son monetizados por el demandante.

Incluir clips de video relacionados con películas,
aunque sean del género
de tu novela, produce un
resultado de mala calidad.
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Si lo tuyo es escribir y te interesa un booktrailer para tu próxima obra puedes contactarnos, juntos podemos lograr la presentación
ideal para tu obra.
Escríbenos a: scribere@scribereeditores.es

Los derechos de autor en el booktrailer
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WORLDBUILDING

A través de este manual de creación de mundos imaginarios te daremos las pautas necesarias para crear todo un universo secundario, donde ambientar historias, ya sea para
contarlas por escrito, o para jugar en ellas.
Veremos qué es un Mundo Secundario, y la
relación que guarda con el Mundo Primario.
Diseñaremos la Biblia del Mundo Secundario,
estructurada de acuerdo a lo más importante:
cómo es nuestro mundo que hemos creado,
quienes lo habitan (ya sean criaturas conscientes de su propia existencia, o no); el arco
histórico, con todo lo que acontece alrededor
de nuestro relato, llevando a su argumento
hasta el punto de partida. Ambientaremos a
nuestros personajes, incluso creando la civilización donde acontece nuestra historia.

Leer las primeras páginas

PARA ESCRIBIR
NOVELA HISTÓRICA
El escritor José Juan Picos expone
en este trabajo las pautas y los fundamentos de la novela histórica.
Cualquier autor novel encontrará
de suma utilidad este volumen, en
el que el autor va directo al meollo
de las técnicas narrativas que darán
firmeza a los primeros pasos de quienes se aventuren en este género de
la novela histórica

Leer las primeras páginas

LAS ACOTACIONES EN NARRATIVA
La herramienta de la que todo escritor se
puede valer para escribir correctamente
los diálogos.
Mediante numerosos ejemplos explicados paso a paso, se analizan todos los
casos posibles.
Un manual completo de las acotaciones
en narrativa.

Leer las primeras páginas
Junio - 2016
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cuadernos
del escritor
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FORMAS DE PRESENTAR A LOS PERSONAJES
TALLER DE ESCRITURA

E

LO QUE PIENSAN

n la novela es ciertamente asequible
recurrir al pensamiento del personaje que queremos presentar, siempre, claro está, que lo hagamos desde un
narrador omnisciente o desde un narrador
en primera persona y que esta sea el propio
personaje.
Las líneas de pensamiento del personaje, al igual que ocurre con sus diálogos,
determinarán la imagen que de él se vaya
formando el lector. Pero a diferencia de los
diálogos, la expresión escrita de sus pensamientos nos permite manejar con mayor
flexibilidad aquello que acontece en el relato, pero sobre todo, nos permite manejar con mayor flexibilidad la expresión de
las relaciones del personaje con los demás

Junio - 2016

pesonajes. Dejar entrar al lector en la mente de nuestro personaje mediante esta expresión de sus pensamientos, lo desnuda
frente a él, pero también establece con él
lazos muy íntimos que pueden convertirse
en sólidos puentes de complicidad en los
momentos más delicados del relato.
Mostrar el pensamiento de un personaje es posicionarlo frente al lector, pero
también es enviar un sutil mensaje al lector
buscando empatizar con esa parte de él
que piensa de un modo similar al personaje.
Sin descuidar la debida coherencia que
contribuirá a la construcción de un personaje sólido, la exploración y exposición
de sus pensamientos nos permite realizar
eventuales incursiones en terrenos tan
poco estables como el de las hipótesis, el
de las elucubraciones, el de las fantasías y,
en realidad, el de cualquier otra forma de
divergencia de la realidad en la que vive
el personaje. A su vez, cualquiera de esas
incursiones en terrenos tan resbaladizos
pueden formar un conjunto descriptivo de
nuestro personaje extremadamente potente, por lo que es recomendable no transitar
durante demasiado tiempo por esos caminos, no más al menos de lo que lo hacemos

las personas reales, de modo que en dichas
incursiones podamos encontrar entre los
lectores unos cuantos adeptos más para
nuestro personaje y para su causa.
Muy propio de la técnica de mostrar el
pensamiento de nuestro personaje es establecer un juego de diferencias con respecto de su propio diálogo. Todas aquellas
divergencias ―pequeñas o grandes― que
podamos establecer entre los diálogos y los
pensamientos del mismo personaje, no serán sino apuestas ganadoras, cuya recompensa será una cosecha de simpatías y filias
en el lector, incluso aquellas que este se
negaría a reconocer en público, siendo esas
precisamente las de mayor valor y firmeza.
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EL MUNDO DEL MAL EN
LA SINFONÍA INTERIOR

L

a novela corta La sinfonía interior
de Juan Rodríguez-Cano ha sido
editada por Scribere Editores. En
ella se celebra una explicación del mundo
desde el inconsciente, a través de un músico dentro del mundo del terror del nazismo. La visualidad del texto acompaña a
la presencia mental del lector que vive los
momentos de angustia que le suceden al
protagonista y a los otros prisioneros del
campo de concentración.
A la fortaleza de alambre de espinos
con torretas de vigilancia solamente se le
opondrá el bosque en una aproximación a
lo natural, que contrasta con lo que sucede
en casi todas las escenas y en el transcurrir
de la narración. En el texto se vislumbra
y se siente la maldad humana y la necesidad que el prisionero tiene de redimirse
ante el que lo aprisiona con el horror y el
sinsentido, algo que impera en el trabajo
que realizan los prisioneros. Esto conlleva
un esfuerzo sin conocimiento, que se acerca al lector por medio de la soledad y la
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locura; la falta de reflexión y todos los automatismos plagados de obsesiones que
persiguen la pérdida de la comprensión y
de la realidad de lo qué es y significa un ser
humano.
En el texto llega un momento en que
solo queda el cuerpo físico de los prisione-

José Luis Caramés Lage
Escritor y catedrático de
Filología inglesa

ros, puesto que lo que cada personaje siente se ha ido a una vida de terror conjunto.
Solo queda algo que se va a cristalizar en
una partitura: la música.
En todo el texto y, de forma muy sutil,
aparece una teología de la acción que recuerda, debido a sus obsesiones, a Albert
Camus entre el absurdo y el silencio de la
revuelta o el escape; entre el ser humano
convertido en silencio irracional y la llamada a la nostalgia del pasado. Es el horror
por el horror en una especie de hedonismo
ególatra en extremo que semeja a la idea
más tenebrosa del arte por el arte, hasta
convertir al texto en el cuadro de Dorian
Gray de Oscar Wilde, en el que ya no cabe
más maldad.
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Cierto, esta novela es un grito de aviso a
la naturaleza humana capaz de lo peor y de
lo mejor, y que se palpa en el desprecio a la
muerte de otra persona y en la búsqueda
de la belleza en la música de una sinfonía
interior.
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André es un compositor y profesor de música
al que la ocupación nazi de su país sorprende,
rompiendo su tranquila vida para siempre.
Poco tiempo después, como muchos de sus
compatriotas, va a dar con sus huesos en un
campo de concentración. Allí, la música se convierte en la única esperanza de André y de todos aquellos que esperan pacientemente la
muerte.

Juan Rodríguez-Cano, (ciudad de
México, 1971), aborda en La sinfonía interior el
reto del ser humano ante el horror de tener a
la muerte como compañera de viaje. La música
supone, tal vez, el único salvoconducto.

De venta en:

Clica aquí para leer las primeras páginas

LA POESÍA NO ES UN ESCAPARATE

A

sí que si quieres lucir tipo o
enseñar al mundo tu dominio
circense de las palabras mejor dedícate a otra cosa; hazte monologuista o modelo de alta costura. Las
dos cosas a la vez te garantizan un éxi-

to tan esplendoroso como inane, insustancial y breve.

Javier Sánchez Menéndez
El libro de los indolentes (Sobre la poesía)

blar a su lector ideal y escribir para él.
Este procedimiento puede entenderse, que no disculparse, en alguien que
quiere vender novelas como churros
y tiene que ponerse a la tarea de urdir
una obra con alto contenido en fibra (y
bajo en músculo), que sea digestible
para todos los estómagos, hasta para
los que sólo han visto las letras en la
sopa. Pero para escribir poesía no podemos caer en esa tentación. Primero
porque pocos, muy pocos poetas han
conseguido vivir de su obra, así que
queda descartado actuar con complacencia para ganar dinero; y segundo,
porque la calidad de la poesía siempre
se ve afectada si se crea desde la falta
de sinceridad, desde el deseo de que
guste a muchos.

Pero quiénes son ellos. Tenemos a
los editores, a los lectores y a la idea
deformada que tenga el autor de ellos.
Porque algunos al escribir tienden a
jugar al doctor Frankenstein, a ensam-

Como se dice en la cita, si escribimos
para contentar a unos supuestos superiores nos estamos haciendo un flaco
favor, privándonos de uno de los grandes placeres del poeta: aspirar a sentir,

Os propongo una cita y después una
serie de reflexiones a partir de ella. Mi
intención es hacer ver al poeta que la
autenticidad no tiene nada que ver con
la novedad o con lo novedoso.
«Recuerdo un verso de Parra, de sus
artefactos: por complacer a mis superiores. Me recuerda a la poesía que se
escribe en estos momentos, a la crítica
que se hace en estos momentos. Todo
es para complacer a ellos, nunca para
H. P. Lovecraft
alimentar a la literatura. Donde
no hay
literatura no existe la justificación».
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Víctor L. Briones
Poeta
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a ser libre, a decir lo que le de la real
gana o la republicana apetencia.
Pero de dónde viene esa necesidad
de agradar, esa ansia en la poesía actual por lucirse, por presumir, por dar
demasiada presencia a un yo aburrido,
empeñado en la competición social y en
la queja coyuntural. Un yo que se olvida
de buscar el sentimiento y se centra en
la apariencia.
Hay muchos factores que pueden influir a la hora de ser más o menos sinceros en nuestros escritos. Factores que
no afectan sólo al poeta sino que están
en la base de nuestro sistema social y
que impiden un acercamiento independiente al hecho de escribir para expresar y favorecen que las obras literarias
sean tratadas como moneda de cambio.
Vivimos en un sistema social que premia a los ganadores, a los que compiten
bien, y que desdeña como accesorio,
considerándolo incluso como un defecto, lo sincero o verdadero. Si la poesía
se adapta a esta tendencia será tendenciosa (perdonen la perogrullada) y falaz, será hija de una moda pasajera y generará la necesidad al que la escribe de
Junio - 2016

estar actualizado y siempre a la última
en temas, estilos, o gustos. Esto nos impedirá desarrollar nuestra propia voz,
nuestras propias habilidades y dar cuerpo a lo que queremos decir y expresar.
Si entramos en este juego es probable
que nuestros versos acaben siendo un
dietario de anécdotas, casi un noticiario
de la vacuidad, una gota más en el océano de información que se comparte a
gritos hoy en día. No podremos estar
satisfechos porque nada nuestro viaja
en esos poemas ya que todo ha sido escrito para alimentar a la bestia.
También nos han inculcado que todo
hay que venderlo. Y la sinceridad no es
una excepción a esa ley del mercadeo
vital. La poesía, repito, no da dinero.
Son otras motivaciones las que nos deben guiar a escribir versos, porque si los
adaptamos a los cánones de lo comercial perderán algo que también es muy
importante para garantizar su calidad:
su esencia exploratoria del alma humana, la capacidad que tiene el poema de
llegar a rincones olvidados y polvorientos.
Creo que queda clara mi postura. Si
nos vamos a poner a versificar que sea
La poesía no es un escaparate, por Víctor L. Briones

desde nuestra propia voz o desde otra
que elijamos pero que hayamos trabajado previamente para dotarla de veracidad (recordad los heterónimos de
Pessoa, más reales que el propio autor).
Por supuesto que la actualidad puede
formar parte de nuestros poemas, todo
cabe en la poesía, pero esta debería ser
abordada desde una contemplación
previa, pasada por una reflexión profunda —que no consciente— y vertida
al papel con intención de traer algo que
antes no existía y no con el afán de lucimiento de un subalterno que espera a
que alguien lo mire para dar lo mejor de
sí mismo.
Así que no escribas tus versos como
un obediente chupatintas, como un sumiso consumidor, no complazcas a tus
superiores ni a tus lectores; pero, sobre
todo, no te prives de explorar, no te
prives de una verdadera exigencia personal, de un esfuerzo creativo, productivo y revelador. Escribe para impactar
no para gustar. Haz sentir a tus lectores, no los aburras con tus intentos de
ser reconocido y valorado, respeta a la
poesía e intenta siempre mejorarla con
lo que escribes.
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¿Tienes un manuscrito y estás pensando en publicarlo?
HABLEMOS
Envíanoslo a scribere@scribereeditores.es
estudiaremos su publicación

En Scribere el autor no paga, cobra.
Conoce más de nosotros, te esperamos en nuestra web:

scribereeditores.es
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La pregunta retórica
Análisis de técnicas
narrativas

L

a pregunta retórica es esa pregunta que el narrador deja en
el aire para que la responda el
lector con una suposición en ese
mismo momento o con una certeza unas páginas más adelante. O,
quién sabe, tal vez para que nadie
pueda responderla jamás y quede
flotando para siempre en la memoria de quien no pueda seguir
adelante con su vida sin resolverla.

debe resolverla, el lector, y lo incluye en
la ecuación. Pero sobre todo, si lo hace
desde el mayor de los respetos. Pues
con tal actitud es preciso lanzar estas
preguntas.
No es fácil que la pregunta retórica
sea bien recibida por el lector si lo que
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no mostradas o mostradas insuficientemente.
Tampoco es una buena estrategia repetir las mismas preguntas en distintos
momentos de la trama, porque si esa
repetición no delata que estamos infravalorando la inteligencia del lector o
sobrevalorando su paciencia, lo
que delata es la mala calidad de
la trama.
La pregunta retórica nos da
también la temperatura del lector, porque puede desvelar cuál
será su grado de implicación en
la búsqueda de sus respuestas.

La pregunta retórica es un termómetro que nos da la temperatura de la obra, del autor y del lector.
Para la obra puede suponer un
aliciente si está formulada de manera adecuada y proporcionada al nivel de la trama, y lo es en un momento oportuno; si toma en cuenta a quien

Redacción
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pretendemos es que le haga reflexionar sobre temas menores, sobre puntos evidentes (o incluso ya dilucidados
previamente), o sobre cuestiones aún
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Una pregunta retórica será
procedente y útil cuando esté
bien formulada, y sea lanzada en
el momento oportuno (y solo en
ese momento). Cuando invite al
lector a reflexionar sobre asuntos importantes en la trama o incluso fuera de
ella. Cuando invite, en fin, a participar
en la construcción de la obra.
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RELACIÓN ENTRE VÁNDALO Y ANDALUZ

ETIMOLOGÍA

Durante su estancia en el sur de la
península, los vándalos aplicaron a la
Bética el nombre de Wandalenhaus
(‘país de los vándalos’). Cuando en 711
los musulmanes derrotaron al último
rey visigodo, dieron a aquella tierra el
nombre de Al Andalus, que se formó
simplemente con la anteposición del
artículo árabe al a la palabra con que
los vándalos se referían a una amplia
zona del sur de la península, en la que
se incluía la actual Andalucía.

E

n el año 411, y como consecuencia de un pacto impuesto
a Roma, suevos, vándalos y
alanos ocuparon varias provincias hispanas.
Por las acciones especialmente
agresivas de que a su paso hacían
gala, los vándalos dejaron huella en la
memoria de quienes tuvieron la desgracia de estar en su camino.
Sin embargo, la relación entre los
vándalos y las salvajadas es muy posterior. Fue en 1794 cuando el obispo
francés Henri Grégoire acuñó el término vandalisme para comparar a los
destructores de tesoros religiosos durante la Revolución Francesa con los
vándalos que saquearon Roma en el
año 455.
Junio - 2016
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Acosados y casi exterminados por
el rey visigodo Valia (415-418), los vándalos silingos, establecidos en la Bética, pasaron junto a los alanos y a los
vándalos asdingos, al norte de África,
donde se establecieron tras arrebatar
la ciudad de Cartago al Imperio Romano de Occidente, y donde permanecerían hasta el año 534, en que fueron
derrotados por el legendario general
bizantino Belisario.

Según otra teoría, la raíz del término
Andalucía podría estar en la expresión
gótica Landahauts (‘tierra de sorteo’),
formada con landa (‘tierra’), y hlauts
(‘lote, herencia’). Según parece, era
costumbre entre los pueblos germánicos repartir las tierras conquistadas
mediante sorteos.
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Más tarde, el término habría pasado por el tamiz árabe hasta convertirse en Al Andalus.
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Curso de

ESCRITURA PARA LA WEB
P Aprenderás a organizar tus contenidos
P Aprenderás distintos métodos y enfoques
P Aprenderás a generar y a estructurar tus ideas
P Aprenderás a generar contenidos interesantes
P Aprenderás a captar la atención del lector
P Aprenderás a captar la atención de los buscadores
P Aprenderás los mejores trucos
P Aprenderás las mejores técnicas
P Aprenderás

¿Tienes un blog
(o quieres tenerlo)
y te gustaría aprender cómo
sacarle rendimiento para
ganar visibilidad como escritor?

Realizarás prácticas online en una página
web real sobre Wordpress donde podrás
aplicar y comprobar lo que has aprendido
en el curso.

Clica aquí
para más información e inscripción

INSPIRAR, ESCRIBIR..., INSPIRAR ESCRIBIR...
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Taller de inspiración
El plagio por abstracción
A la originalidad por el plagio

E

sta es una de esas propuestas
valientes para escritores valientes.
Se trata, una vez más, de una propuesta del maestro Rodari, el lingüista
italiano, quien originalmente la expuso
bajo el título de Fábulas calcadas.
Su mecánica es muy sencilla. Se trata
de tomar una historia, cuanto más simple mejor, cuanto más conocida mejor;
y extractar los elementos fijos de entre
los que la componen. Es decir, hacer
una lectura abstracta del relato.
Si tomamos el relato de Cenicienta,
diremos que:
«Cenicienta vive con su madrastra y
sus hermanastras. Estas últimas acuden
a un gran baile y la dejan sola en casa.
Por intervención de un hada también
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ella puede ir a bailar. El príncipe se enamora de ella, etc…».
Ahora leámoslo de forma abstracta y
tendremos algo así:
«A vive en casa de B en una relación
distinta a la de C y D, con quienes también convive. Mientras B, C y D acuden
a E, donde tiene lugar un suceso F, A se
queda sola en casa. Gracias a la intervención de G, también A puede acudir
a E, donde produce un efecto extraordinario sobre H, que se enamora de A,
etc…».

Como es lógico, limitarnos a cambiar
los nombres no puede darnos un gran
resultado, pero incluso aunque solo
cambiáramos eso, el ejercicio puede
ser revelador de una situación completamente nueva, ya que el punto de partida (el momento sociocultural en que
vive cada uno) tiene que producir, necesariamente, nuevos elementos en el
relato.
No se trata pues, de sacar versiones
del relato fuente, sino de buscar nuestro propio relato en sus raíces, buscar
acaso nuestra creatividad en el transcurso del ejercicio.
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en el próximo número
El monólogo interior
Análisis de técnicas
narrativas

Te enseñamos cómo
puede un escritor aprovechar todo el potencial de Google Drive

y
además:
Nueva entrega de
Etimología
Relación entre...
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El yo y la obra
El autor novel frente al
éxito

Formas de presentar a
los personajes
6ª entrega del taller de
escritura de la
Escuela de formación
de Escritores

Los relatos que
despiertan más
interés

El día a día del
oficio. Trucos y
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Entrevistas a
autores que
destacan

Buscando la
inspiración

disponible el 3 de julio
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