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Editorial

No estamos seguros de que narrando 
cuentos, actualmente, estemos reviviendo 
una antigua tradición. Creemos, más bien, 
que podríamos estar abriendo un nuevo 
camino de relación. 

Lo que es evidente es que tenemos que 
irnos adaptando a un nuevo entorno en el 
que la información circula misteriosamente 
por redes invisibles a una velocidad 
inimaginable. Este “tráfico”, visto con buenos 
ojos, implica una relación de cercanía e 
inmediatez nunca antes vista.

Nuestras posibilidades de contacto humano 
en la lejanía han pasado de las cartas y las 
vocaciones epistolares al telégrafo y el 
teléfono en un abrir y cerrar de ojos. 

Y ahora no sólo podemos ir enviando cartas 
electrónicas que llegan a su destino 
instantáneamente sino que podemos colocar 
en “algún sitio” cosas que queremos decir y 
que pueden ser leídas–escuchadas por ojos 
y orejas desconocidos y lejanos. 

Un gran cambio que, como todos los 
cambios, implica un esfuerzo. Implica romper 
con estructuras y materiales que nos servían 
de referente: folios DIN A3 o DIN A4, líneas, 
cuartillas,  márgenes, numeraciones... todo 
un estilo, entrañable  y que, estamos 
seguros, no desaparecerá.

Es transformando esta manera de hacer que 
podemos llegar a un nuevo espacio, a una 
nueva manera de decir, y es ahí en donde 
nuestra Revista N se ha colado. 

Queremos compartir el sortilegio de este 
espacio, de esta otra posibilidad. Desde 
ahora estaremos “colgados” en una red que, 
tenemos puesta toda la esperanza, vaya 
atrapando las mejores perlas de cada uno.

Bienvenidos a la Revista N, revista 
electrónica.
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De boca a orella

Homo narrans

1.

Explicar és un art, una acció consistent a 
aprendre a exposar alguna cosa amb 
paraules clares a fi de comprendre–la un 
mateix i, al mateix temps, donar–la a 
conèixer als qui escolten. Quan expliquem 
volem atrapar allò que batega dins el relat 
per transmetre–ho. Anomenem funció 
poètica l’acció que ens permet fer ús del 
llenguatge de manera no convencional. Amb 
la seva intervenció  aconseguim que les 
paraules ballin, saltironegin, a fi de fer aflorar 
l’emoció del receptor,  provocant la seva 
sensibilitat. Així, el missatge adquireix una 
nova dimensió  estètica  i ens permet volar, 
enlairar–nos més enllà del quotidià.

2.

Un relat és una obra narrativa en prosa 
d’extensió inferior a la novel.la. El bon relat 
és aquell que posseeix les qualitats que 
magistralment va fixar Ïtalo Calvino: 
lleugeresa, rapidesa, exactitud, visibilitat, 
multiplicitat. 

Hi ha relats que són fruit de la imaginació, 
com ara els contes. Per a Carles Riba, 
aquests són relats esquemàtics, ràpids, amb 
quelcom de poema, que venen de segles 
amunt pels camins subterranis de la tradició 
oral. 

D’altra banda, hi ha les llegendes que, tot i 
provenir de fonts fantàstiques són 
presentades com a fets reals. Per a Rolf 
Wilhem Brednich, el context urbà alimenta 
aquests relats (com abans ja ho havien fet 
les societats agràries)  que fan referència a 
vivències, esdeveniments o manifestacions 
de caire extraordinari que es difonen 
fonamentalment pels canals orals o per les 
xarxes telemàtiques.  

Explicar un relat és interpretar una partitura i 
per fer–ho cal tècnica i, al mateix temps, 
tremp artístic. 

Tots els relats ens conviden a evadir–nos, 
però n’hi ha que es mostren especialment 
hàbils en retornar–nos al món del qual 

havíem volgut sostreure'ns. Aquestes 
narracions actuen com un mirall, i 
gràcies a la seva acció  no triguem 
gaire a reconèixer–nos en la ficció.

Sense la companyia dels relats, els 
homes i les dones seríem una mica 
més pobres.

3.

L’homo narrans és l’individu que es 
mostra capaç de manifestar–se amb la 
paraula. L’ús d’aquesta facultat 
constitueix l’eix fonamental  del 
progrés, de la cultura i de la història. 
Les paraules que conformen una 
llengua són un sistema de símbols que 
posseïm i compartim els humans. El 
naixement i la pervivença d’una llengua 
no és un fet aïllat ni es deu a la 
casualitat, sinó a la continuada 
tossuderia dels qui la parlen.   

L’homo narrans busca comunicar–se 
amb algú altre, potser amb l’homo 
spectatiens?,  i treballa per guanyar–se 
el seu favor. Per aconseguir–ho intenta 
entrar en contacte amb aquest altre, 
dialogant amb ell mentre li  concedeix 
temps perquè s’apropií del missatge. 
Cal vetllar, però, per no perdre i 
mantenir  el ritme de l’acte comunicatiu, 
altrament perderia la seva eficàcia.

L’homo narrans  pretén fascinar els 
oients amb relats  inventats, viscuts, 
llegits  o sentits. La seva manera 
d’explicar és del tot personal. El vehicle 
verbal que utilitza és oral i fa ús d’un 
llenguatge que podem qualificar de 
multidimensional, passatger, implícit, 
flexible, partícip, espontani, 
predominantment dialogat i depenent 
del context.  Per explicar un relat, real o 
imaginari, de collita pròpia o manllevat, 
viscut o escoltat, còmic o tràgic, l’homo 
narrans acostuma a crear, a inventar 
tot un subtext fet de gests i mirades, de 
presència corporal,  d’intencions 
L’adreça als interlocutors amb l’ànim de 
despertar les seva cooperació.  per tal 
que es produeixi la necessària 
actualització textual que permetrà la 
consolidació del joc comunicatiu.

4.
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Tots posseïm diferents graus d’aptesa que 
ens faculta a actuar com a homo narrans.  
Però hi ha un procés de construcció, 
d’aprenentatge, que es produeix de manera 
latent, oculta, recòndita  que podríem 
convenir en anomenar període de latència o 
de lactància de l’individu durant el qual 
s’explica molt però no hi ha cap consciència 
d’aquesta pràctica. 

És temps de màxim protagonisme per a les 
orelles, l’infant que som sadolla les seves 
oïdes de cadències ben sonants procedents 
de veus properes que ens apropen melodia i 
lletra a dojo. 

Més endavant serà temps d’hegemonia de 
lectures, anades al cinema, al teatre, 
participació en tota mena de converses. Aquí 
i allà, a poc a poc, comencem a descobrir 
l’existència d’arguments narratius fascinants.

5.

Per quan  apareix la voluntat de constituir–se 
en narrador,  hom ja compta potser 
amb moltes hores de vol, ha fet 
explicades a desdir, porta una pila de 
pàgines llegides o rellegides, de 
películ.les vistes i revistes, a la percaça 
del millor relat, i s’ha passejat món 
enllà a la cacera de la millor ocasió per 
explicar–lo. 

L’encontre entre relat i narrador s’inicia amb 
l’apropament i millor coneixement d’un i 
altre.  Un cop el narrador ha trobat el 
conte que el satisfà plenament, li arriba 
el desig de fer–se’l seu com la millor 
manera de fer–lo arribar als altres. Li 
cal: reconstruir el relat, imaginant–lo, 
ordenant mentalment els fets, 
visualitzant personatges i escenaris, 
buscant de què parla, fent–li preguntes 
i preguntant–se què té d’atractiu 
aquest que fins i tot li provoca ganes 
explicar–lo als altres.    

6.

La  paraula parlada és efímera com el 
vol de l’ocell. Així que s’ha 
produït tan sols queda la 
memòria del seu so i, amb una 
mica de sort, allò que ha estat dit 
i com.   És quan arriba a aquesta 
conclusió que  el narrador 
comença a interessar–se per 
posseir els mecanismes, 
recursos i tècniques que 
l’ajudaran a millorar  la qualitat de 
la seva manera de comunicar–se. 

Es fan presents aspectes com:

la qualitat i riquesa de la pròpia 
entonació.

la pronúncia i articulació dels sons 

el so la veu, la seva conservació i 
millora

l’ús de la respiració (millora la qualitat 
de la veu i el seu 
acompanyament corporal)

la cura del llenguatge (auster, simple, 
coherent, però capaç 
d’emocionar)..    

Com més rica i plena en matisos arribi 
la paraula a orelles dels oients, 
millor sabrà acomplir el seu poder 
suggestiu i evocador.  

Quan comença a explicar, l’homo 
narrans s’adona que és molt més 
fàcil transmetre els relats escollits 
per a l’ocasió, quan la seva única 
pretensió és oferir el màxim 
protagonisme al relat, vist que 
aquest és, en el fons, el convidat 
principal a la gran festa de la 
paraula. Hi ha una altra 
constatació que satisfà i 
tranquilitza el narrador: les 
paraules que fa servir per 
relacionar–se amb els oients 
surten més fluïdes quan el que 
parla se sap embolcallat per les 
mirades de qui escolta, dins seu 
s’hi pot descobrir la intensitat 
d’aquest moment.

Però hi ha una colla de factors de caire 
tècnic i anímic que convé no 
deixar de banda, doncs d’ells 
també depèn el bon 
desenvolupament de la narració.
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Observar la distribució del públic i col.locar–
se de la millor manera possible 
respecte d’ell 

Fer un cop d’ull ràpid per copsar–ne la 
composició (edat, predisposició, etc)

Sentir–se relaxat  i, alhora,  concentrat en 
allò que està a punt de començar (això 
predisposa positivament el públic)      

Preparar amb cura el moment d’iniciar el 
relat, donant–li un to contingut, gairebé 
intimista, per tal que pugui anar 
prenent volada paulatinament

Recordem que una de les coses que més 
desitja l’oient és que el narrador 
l’emocioni, el faci somniar amb la força 
poètica de la seva manera d’explicar. 

Per acabar, ni que sigui provisionalment, 
voldria fer el meu particular homenatge 
a l’acció d’explicar i, molt 
particularment a aquesta deu sonora 
que anomenem veu, fent meves 
aquestes paraules de Paul Zumthor:

Sigui quina sigui la força expressiva i  
simbòlica de la mirada, el registre d’allò 
que és visible està desprovist d’aquesta 
densitat concreta de la veu, d’aquest 
caràcter tàctil del sospir, de la 
immediatesa de la respiració. La paraula 
pot reactivar sense parar el joc del desig 
per l’objecte absent i, nogensmenys,  
present en el so de les paraules.

Roser Ros i Vilanova 
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Homo narrans

1

Contar es un arte, una acción consistente en 
aprender a exponer alguna cosa con 
palabras claras a fin de comprenderla uno 
mismo y, a mismo tiempo, darla a conocer a 
quienes escuchan. Cuando contamos 
anhelamos atrapar lo que palpita en el 
interior del relato para transmitirlo. Llámase 
función poética la acción que nos permite 
hacer uso del lenguaje de forma no 
convencional . Con su intervención 
conseguimos que las palabras bailen, salten, 
pirueteen, a fin de que aflore la emoción del 
receptor, provocando su sensibilidad.  De 
este modo, el mensaje adquiere una nueva 
dimensión estética y nos permite volar, 
elevarnos más allá de lo cotidiano.     

2

Un relato es una obra narrativa en 
prosa de extensión inferior a la 
novela. El buen relato es aquel 
que posee las cualidades que 
magistralmente fijó Ítalo 
Calvino: ligereza, rapidez, 
exactitud, visibilidad, 
multiplicidad.

Hay relatos que son fruto de la 
imaginación, como los cuentos 
que proceden de la tradición 
oral. Para Julio Camarena, 
éstos son “obras en prosa, que 
subordinando a ello cualquier 
elemento descriptivo o 
introspectivo, narran aciones 
tenidas por ficticias y que, 
contrariamente a la novela y 
otras manifestaciones de la 
literatura escrita, viven en la 
tradición oral variando 
contínuamente”.

Por otro lado, están las leyendas que 
aún bebiendo de fuentes 
fantásticas son presentadas 
como hechos reales. Para Rolf 
Wilhem Brednich, el contexto 
urbano alimenta estos relatos 
(como antes ya lo hubo hecho 
la sociedad agraria) que hacen 
referencia a vivencias, 
acontecimientos o 
manifestaciones extraordinarias 
que son difundidas 
fundamentalmente por los 
canales orales o por las redes 
telemáticas.  

Contar un relato es interpretar una 
partitura y para hacerlo hay que 
tener técnica y, al mismo 
tiempo, temple artístico. 

Todos los relatos nos invitan a 
evadirnos pero los hay que se 
muestran especialmente hábiles en 
devolvernos al mundo del que 
parecíamos habernos borrado. Estas 
narraciones actúan como un espejo y 
gracias a su acción no tardamos 
mucho en reconocernos en la ficción.

Sin la compañía de los relatos, los 
hombres y las mujeres seríamos 
bastante más pobres.
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3

El homo narrans es el individuo que se 
muestra capaz de manifestarse con la 
palabra. El uso de esta facultad constituye el 
eje fundamental del progreso, de la cultura y 
de la historia. Las palabras que conforman 
una lengua son un sistema de símbolos que 
poseemos y compartimos los humanos. El 
nacimiento y la pervivencia de una lengua no 
es un hecho aislado ni debido a la 
casualidad, si no a la continuada tozudez de 
quienes con ella se expresan.    

El homo narrans busca comunicarse con 
alguien más, quizás con el homo 
spectatiens?,  y trabaja para ganarse su 
favor. Para conseguirlo intenta entrar en 
contacto con ese otro, dialogando con él 
mientras le concede tiempo para que pueda 
apropiarse del mensaje. Es preciso, no 
obstante, velar para no perder el ritmo del 
acto comunicativo que, al no mantenerse, 
perdería toda su eficacia. 

El homo narrans  pretende fascinar a los 
oyentes con relatos inventados, vividos, 
leídos u oídos. Su forma de contar es 
completamente personal. El vehículo verbal 
que utiliza es oral y usa un lenguaje que 
podemos calificar de pasajero, implícito, 
flexible, partícipe, espontáneo, 
predominantente dialogado y dependiente 
del contexto.  Para contar un relato real o 
imaginario, inventado o prestado, vivido o 
escuchado, cómico o trágico,  el homo 
narrans acostumbra a crear, a inventar un 
subtexto hecho de gestos y miradas, de 
presencia corporal, de intenciones. Este va 
dirigido al interlocutor con el fin de despertar 
su cooperación para que se produzca la 
necesaria actualización textual, elemento 
imprescindible para que se consolide el 
juego comunicativo.

4

Todos poseemos diferentes grados de 
aptitud que nos facultan para actuar como 
homo narrans.  Però hay un proceso de 
construcción, de aprendizaje que se produce 
de manera latente, oculta, recóndita que 
podríamos convenir en llamar período de 
latencia o de lactancia del individuo durante 
el que a pesar de que se cuenta mucho, no 
existe  consciencia alguna de esa práctica. 

Son tiempos de máximo protagonismo para 
los oídos, el niño que somos llena sus oídos 
de cadencias bien sonantes procedentes de 

voces cercanas que nos familiarizan 
abundantemente con melodías y 
palabras  

Más adelante será tiempo de 
hegemonía para las lecturas, para ir al 
cine, al teatro, para la participación en 
toda clase de conversaciones. Aquí y 
allá, poco a poco empezamos a 
descubrir la existencia de argumentos 
narrativos fascinantes.

5

Para cuando surge la voluntad de 
constituirse en narrador, uno ya 
cuenta probablemente con 
muchas horas de vuelo, ha 
realizado muchas contadas, lleva 
un montón de páginas leídas una 
y otra vez, de películas vistas y 
vueltas a ver, buscando el mejor 
relato y ha recorrido medio 
mundo queriendo aprehender la 
mejor ocasión para contar.

El encuentro entre relato y narrador se 
inicia con el acercamiento y 
mejor conocimiento de uno y de 
otro. En cuanto el narrador ha 
encontrado el cuento capaz de 
satisfacerle plenamente, surge el 
deseo de hallar la mejor manera 
de hacerlo llegar a los demás y 
para ello necesita adueñarse de 
él. Para lo cual reconstruye el 
relato, imaginándolo, ordenando 
mentalmente los hechos, 
visualizando los personajes y 
escenarios, buscando de qué 
habla, haciéndole preguntas y 
preguntándose a su vez cual es 
el atractivo de este relato que le 
provoca  la necesidad de contarlo 
a los demás.    

6



La  palabra oral es efímera como el vuelo del 
pájaro. Tan pronto se ha producido 
queda solamente la memoria de su 
sonido y, con un poco de suerte, lo que 
se ha dicho y cómo. Al llegar a esta 
conclusión, el narrador empieza a 
interesarse por poseer mecanismos, 
recursos y técnicas que le ayudaran a 
mejorar la calidad de su forma de 
comunicar.  

Se hacen presentes aspectos como

la calidad y la riqueza de la propia 
entonación.

la pronunciación y articulación de los sonidos 

el tono de la voz, su conservación y mejoría

el uso de la respiración (mejora la calidad de 
la voz y su acompañamiento corporal)

el cuidado del lenguaje (austero, simple, 
coherente, pero capaz de 
emocionar)..    

Cuanto más rica y llena de matices llegue la 
palabra a oídos de los oyentes, mejor 
sabrá cumplir su poder sugestivo y 
evocador.  

7

Tan pronto como el homo narrans se da 
cuenta de que es mucho más fácil 
transmitir los relatos escogidos para la 
ocasión cuando su única pretensión es 
ofrecer el máximo protagonismo al 
relato, pues, éste es, en el fondo, el 
invitado principal a la gran fiesta de la 
palabra. Otra constatación: el narrador 
se comunica verbalmente con mayor 
fluidez cuando se sabe arropado por 
las miradas de quienes le escuchan, 
pues en ellas puede descubrir la 
intensidad de este momento.

Pero hay ciertos factores de tono técnico y 
anímico que no hay que dejar de lado 
pues también de ellos depende el buen 
andar de la narraciíon.

Observar la distribución del público y 
ubicarse de la mejor manera posible 
respecto a él 

Echar una ojeada rápida para captar su 
composición (edad, predisposición, 
etc.)

Sentirse relajado y, a la vez, 
concentrado hacia lo que se va a 
hacer (esto predispone 
positivamente al público)      

Preparar cuidadosamente el momento 
de iniciar la narración, 
otorgándole un tono contenido, 
casi íntimo, con el fin de que 
pueda ir creciendo 
paulatinamente. 

Conviene recordar que una de las 
cosas que más desea el oyente 
es que el narrador sea capaz de 
emocionarle, haciéndolo soñar 
con la fuerza poética de su forma 
de contar.

 

8

Para terminar, aunque sea 
provisionalmente, quisiera rendir 
mi particular homenaje a la 
acción de contar y, muy 
particularmente, a esta fuente 
sonora a la que llamamos voz, 
apropiándome de estas palabras 
de Paul Zumthor:

Sea cual sea la fuerza expresiva y 
simbólica de la mirada, el registro 
de lo que es visible está 
desprovisto de esta densidad 
concreta de la voz, de este 
carácter táctil del suspiro, de la 
inmediatez de la respiración. La 
palabra puede reactivar sin parar  
el juego del deseo por el objeto 
ausente y, sin embargo, presente 
en el sonido de las palabras..

Roser Ros i Vilanova 
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 nLes mil i una. Notícies 
d’esdeveniments al voltant  
de la narració

El "Primer Congrés Europeu 
sobre Oralitat", un intent de 
resum/

Aquest any 2001 el "Maratón de Cuentos 
de Guadalajara" va complir el seu desè 
aniversari, i per a celebrar–ho es convocà, 
amb el recolzament del programa europeu 
"Cultura 2000", el "Primer Congrés Europeu 
sobre Oralitat" (celebrat els dies 14, 15 i 16 
de juny a Guadalajara) que neix amb la 
intenció de ser un marc de reflexió sobre el 
fenomen de la narració./

El congrés va tenir dues parts ben 
diferenciades, d'una banda,  les 
conferències impartides per estudiosos de 
l'oralitat des d'un enfocament molt 
academicista. Entre els conferenciants cal 
destacar John Niles, professor de la 
Universitat de Berkley i investigador sobre 
temes d'oralitat i textualitat. La conferència 
que va exposar es titulava: "Historias 
verdaderas y otras mentiras" on 
reflexionava sobre  la relació entre la 
paraula i el món i les funcions mítiques de 
la narració. També va ser interessant la 
presentació que Antonio Orti va fer del seu 
llibre Leyendas urbanas en España, on va 
fer un anàlisi sobre el fenomen de les 
llegendes urbanes com a forma moderna 
de transmissió oral./

Altres experts convidats foren: José Manuel 
de la Prada Samper, Juan Mata, Jack 
Goody i José Antonio Portillo./

D'altra banda també es van organitzar unes 
taules rodones dedicades a analitzar l'estat 
actual de la narració a Europa. El primer dia 
es va dedicar al nord d'Europa i hi van ser 
convidades narradores de Dinamarca, 
Finlàndia, Irlanda, Anglaterra i Suècia; el 
segon dia va dedicar–se al centre d'Europa 
on s'exposà l'estat actual de la narració a 
Alemanya, Àustria, Bèlgica, Holanda i 
Luxemburg; i per últim, el darrer dia li va 
tocar el torn al sud d'Europa i narradors 
representants dels següents països van 
dir–hi la seva: Espanya, Grècia, Itàlia, 
França i Portugal./

La conclusió que es va deduir 
d'aquestes taules rodones és que 
Espanya és el país  on el fet oral està 
més arrelat i amb més expansió de 
tota Europa, on hi ha més quantitat de 
narradors, de locals on habitualment 
s'hi programen contes, d'associacions 
i centres dedicats a la narració, de 
programes i festivals destinats a 
fomentar l'oralitat, etc. /

A part de les intervencions dels 
representants dels diferents països es 
van debatre, en els torns oberts als 
assistents, temes que habitualment 
ens preocupen al col·lectiu de 
narradors: què és la narració? tot s'hi 
val sobre un escenari? diferències 
entre narradors i actors, intrusisme 
professional, etc.  Com és habitual 
també, en aquest debat s'hi van veure 
reflectides les dues postures: la dels 
narradors que provenen del medi 
teatral (que defensen la postura 
d'utilitzar qualsevol recurs per a 
narrar, recursos sovint obtinguts del 
teatre: escenificació, etc.) i els 
narradors que defensen que l'art està 
en el fet mateix de la narració i 
defugen d'utilitzar qualsevol altre tipus 
de llenguatge que no sigui l'oral./

També van sortir temes com: el 
narrador com a artista, la 
professionalització del narrador, el 
narrador com a educador, la 
necessitat o no de formació del 
narrador, etc./

Degut al poc temps de què es 
disposava per a les intervencions, el 
debat va quedar bastant incomplet i 
ens vam quedar tots amb les ganes 
de dedicar un congrés sencer a 
debatre sobre els temes que de debò 
preocupen als narradors. /

El "Primer Congrés sobre l'Oralitat" va 
pecar una mica de teòric i la majoria 
d'assistents vam coincidir en la 
necessitat d'un congrés on els 
narradors prenguin la paraula i es 
puguin intercanviar opinions sobre 
qüestions que, a nivell pràctic, ens 
afecten més./

Val a dir que al "congrés paral·lel" que 
uns quants féiem al bar, várem poder 
continuar el debat./
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En el marc de la Marató aquest any, com 
que Guadalajara s'obria a Europa, vàrem 
poder escoltar alguns dels narradors 
europeus que havien participat en les taules 
rodones del congrés. Vam tenir l'oportunitat 
d'escoltar contes i veure la forma de narrar 
de representants de diferents països 
d'Europa, alguns ho van fer en castellà i a 
d'altres se'ls anava traduïnt a mesura que 
anaven narrant. /

I la resta de la Marató, us la podeu imaginar 
els que hi hagueu estat: hores i hores i 
hores i més hores de contes de tot tipus, 
forma, color, textura, mida, gust, ... /

El proper any, no us ho perdeu./

Noemí Caballer/

Sobre los días del encuentro de 
narradores orales en la Maison 
du Conte en septiembre de 2001/

Este año que termina, han tenido lugar los 
Encuentros Europeos de Narradores, un 
proyecto que nació por iniciativa del 
Seminario de Literatura Infantil y Juvenil de 
Guadalajara. Muchos de vosotros conocéis 
este Seminario, pues es el “culpable” del 
Maratón de Cuentacuentos de esa misma 
ciudad./

Estos encuentros han tenido tres fases, en 
las que narradores de toda Europa se han 
dado cita en tres puntos europeos de gran 
intensidad “cuentera”: Beja, en Portugal, 
Guadalajara, en España, y por último, La 
Maison du Conte, en Chavilly–Larue, cerca 
de París, Francia./

Se pretendía en estos encuentros reunir a 
narradores profesionales venidos de todos 
los puntos de Europa, para dar a conocer la 
realidad de la narración en cada uno de los 
países representados. Cada encuentro ha 
tenido su propia personalidad y dinámica./

En el encuentro de Beja, en Mayo, los 
narradores hemos tenido la suerte de poder 
tomar un primer contacto: escucharnos y 
vernos contar, conocernos, y cambiar 
impresiones  durante los ratos de descanso o 
en las comidas, momentos éstos que en 
Portugal nos eran propiciatoriamente largos. 
El público portugués se sintió muy cercano, 
asistiendo a las contadas que se localizaron, 

tanto en el gran auditorio habilitado en 
la carpa, como en la “Torre de Babel”, 
pequeño aposento situado en la torre 
del castillo de Beja./

Guadalajara atrajo en Junio a los 
narradores (algunos repetían, otros se 
renovaban), al auditorio del Campus 
Universitario de Guadalajara, donde se 
realizaron varias mesas redondas, en 
las que los narradores exponían la 
situación de la Narración en su país 
correspondiente. Tres fueron las 
mesas redondas, representativas de 
las tres grandes zonas europeas: Norte 
de Europa( (Dinamarca, Suecia, 
Finlandia, Irlanda y Reino Unido), 
Centro de Europa (Alemania, Austria, 
Bélgica, Holanda y Luxemburgo) y Sur 
de Europa (España, Francia, Grecia, 
Italia y Portugal) Estas sesiones fueron 
jalonadas por  conferencias de grandes 
investigadores o expertos en el campo 
de la narración oral, en todos sus 
aspectos: José Manuel de Prada 
Samper,  Antonio Ortí, José Antonio 
Portillo, John Niles,  Juan Mata y Andra 
Villarubia ofrecieron sus visiones de la 
narración, la recopilación o los medios 
de apoyo, en el foro del auditorio del 
Campus Universitario de Guadalajara, 
cuya convocatoria estaba abierta a 
todo el público que deseara inscribirse. 
Las sesiones de narración, también 
para todo el público, tuvieron lugar, al 
hilo del Maratón, en el Palacio del 
Infantado y en el Teatro Moderno de 
Guadalajara. /

Por último, el encuentro en París, en la 
Maison du Conte de Chevilly–Larue, 
que se celebró en Septiembre, tuvo un 
marcado carácter de “puertas 
cerradas”, o, si se quiere 
“semicerradas”. Quiero decir con ello, 
que  este encuentro, era un foro de, 
discusión,  comunicación e intercambio 
de experiencias y técnicas de los 
narradores allí convocados. /

Se trataron temas como el repertorio, 
la traducción, los talleres de formación; 
cada mesa de discusión era seguida de 
grupos de trabajo que ponían en 
práctica los temas abordados por la 
mañana. Los resultados eran ofrecidos 
en sesiones nocturnas, a las que era 
invitado un público no mayor de veinte 
personas, ligadas todas ellas, de uno u 
otro modo, a la Maison du Conte./
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Tras las jornadas, hubo una sesión abierta al 
público en el teatro del Centro Cultural 
Municipal de Chevilly–Larue./

Una vez finalizado el encuentro, nos pidieron 
una opinión del trabajo realizado, y es lo que 
brevemente paso a explicar:/

Expresar lo que el Encuentro Europeo de 
Septiembre/2001 en la Maison du Conte ha 
significado en mi trayectoria de narradora, 
resulta un tanto difícil, por lo intenso y por la 
variedad de información y sensaciones que 
en ella se han dado./

En primer lugar, ha supuesto el acercamiento 
de muchos contadores y contadoras que, si 
bien ya nos habíamos visto contar en Beja y 
Guadalajara, no habíamos tenido 
oportunidad de reunirnos  y tratar temas que 
a todos nos interesan. Ha sido interesante 
ver cómo narradores venidos de puntos tan 
diferentes,  han desarrollado una concepción 
de la narración muy próxima a la mía, sin 
haber tenido contactos anteriores a estos 
encuentros./

Ha sido sorprendente ver cómo la idea de 
transmitir  la historia, de expresarla a través 
del cuerpo, la voz y la mirada, dejando que la 
historia viva a en ellos, era un concepto 
común a todos los “enamorados de los 
cuentos” allí reunidos. Todos ellos venidos 
de muy lejos, y, sin embargo, con ese mismo 
concepto de narrar (si bien los estilos pueden 
ser diferentes)/

En segundo lugar, ha sido muy positivo el 
poder tener la oportunidad de compartir mi 
trabajo con los compañeros de otras 
nacionalidades. La peculiaridad del 
encuentro de Chevilly–Larue, ha consistido 
en el trabajo colectivo desarrollado. Se 
trataba de un encuentro con, de y para 
cuentistas. Perfecto colofón a las anteriores 
etapas de Beja y Guadalajara. En Cavilly–
Larue hemos podido poner en común 
nuestros conceptos y nuestras 
preocupaciones, hemos podido trabajar 
juntos, con nuestros propios instrumentos y 
capacidades./

En este sentido, me han resultado muy 
satisfactorios los trabajos sobre la narración 
en diferentes lenguas, que nos han puesto 
sobre la pista de las barreras a salvar, 
cuando se trata de verter una historia a otra 
lengua diferente. ¡Y cuando hay que ponerse 
de acuerdo sobre la forma de hacerlo! Pero, 
por otro lado, nos ha acercado a la riqueza 
que supone poder narrar una misma historia 

desde lenguas y culturas diversas... Al 
final, la historia se nos revelaba la 
misma; los lenguajes, el camino para 
converger en ella. /

Como pieza imprescindible en este 
mosaico, apareció el tema de las 
diferentes versiones de una misma 
historia, o de un mismo tema, tratado 
en los diversos países de los que 
procedíamos. Una nueva fuente de 
sorpresas, de encantamientos y de 
investigación surgió entonces. Pienso 
que supondría un interesante proyecto, 
nacido de este encuentro, el de recoger 
en los distintos idiomas, las distintas 
versiones contadas en Chavilly–Larue./

Por último, propondría que esta serie 
de encuentros, no deberían terminar 
con este último realizado en Chevilly–
Larue,  muy al contrario, creo que 
deberían continuarse para hacer de 
ellos una plataforma de trabajo 
continuado. De esta forma, se podrían 
hacer propuestas de nuevos trabajos 
en grupo, y de ponencias sobre otros 
temas de interés./

Quiero agradecer desde estas líneas a 
todo el grupo de organizadores, tanto 
de Beja, Guadalajara y la Maison du 
Conte de Chavilly–Larue, que han 
aunado sus esfuerzos para hacer 
posible esta serie de encuentros, 
donde hemos podido comprobar que 
LOS CUENTOS SON UN MEDIO 
PARA UNIR CULTURAS, PUES 
TODOS LOS CUENTOS HABLAN  LA 
MISMA LENGUA./

Ana Gª–Castellano/
Madrid–España/

Contes a la fresca a la Casa 
Elizalde/

El juliol passat vàrem tenir l’oportunitat 
de viure una experiència força 
interessant: els contes a la fresca al 
pati de La Casa Elizalde. /

Va ser una iniciativa que permetia 
trobar–se els dimecres a les 10 del 
vespre amb l’Elisabet Ulibarri, la 
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Fathiha Benhamou, l’Inongo–vi–Makomé i en 
Yioshi Ioki./

L’experiència va resultar un èxit. Una mitjana 
de 300 persones (!) van emplenar l’espai en 
unes narracions que eren viscudes com un 
espectacle d’estiu (tant que ens preocupava 
l’excessiva afluència de públic). A la sortida, 
la gent podia “picar” un tros de síndria 
fresca./

Els contes per a adults tenen demanda. I 
això em fa pensar que és qüestió de persistir 
i trobar el com i el quan. El qui ens l’està 
donant la vostra associació amb la qualitat 
de les vostres narradores i narradors./

Si tot va bé, pensem repetir l’experiència. De 
moment, continuem els dijous a les 20,30 
hores amb el cicle de Contes per a Adults, i 
amb els seminaris trimestrals de L’Art  
d’explicar contes./

Ferran Orozco/
Centre cultural La Casa Elizalde/

Novembre del 2001/

Hitzabil, un festival del cuento en 
el País Vasco y Congreso sobre 
el cuento popular/

Con el final del verano y el comienzo de la 
rutina laboral– socorro!– parece que se abre 
la temporada cuentística. Por tierras vascas 
octubre ha comenzado levantando piedras 
fantásticas. Durante la semana del 11 al 14 
del mes se celebró en Euskadi Norte el único 
festival que se celebra por estos lugares. 
Bajo el nombre de Hitzabil  y de manera 
intermitente se celebra desde hace 
aproximadamente diez años un festival de 
cuentos en el que toman parte contadores 
vascos y otros llegados desde distintos 
lugares de Francia. En la edición de este año 
hemos podido disfrutar con los cuentos de 
Peio Añorga, contador vasco de Oiartzun; 
Chistotofhe Biamont que trajo cuentos del 
Pirineo; Sam Cannarozzi contador que lleva 
en sí mismo una mezcla de culturas italiana, 
norteamericana, francesa y que nos trajo el 
sabor de oriente; el occitano Jan Dau 
Melahau junto con Jean–Claude Bray nos 

presentaron una intimista propuesta 
conjunta; y, por último, la sueca 
Margrethe Hojlund nos deleitó con 
cuentos de la fria escandinavia, 
acompañada por Jean–Claude Condi 
intérprete de música popular. El festival 
se celebró en cuatro pueblos y antes 
de cada actuación había una contada 
libre en un bar de la localidad, en la 
que participaban un grupo de 
contadores de Bayona. Aunque es un 
festival humilde sigue siendo el unico 
de estas características que 
disfrutamos en Euskal Herria./

Sabido es que la práctica sin 
teoria no vale para mucho –eso dicen 
los entendidos en... algo–; la semana 
siguiente a este festival se celebró al 
otro lado del Bidasoa, en Bilbao, un 
pequeño congreso sobre cuentos 
populares, organizado por Galtzagorri 
colectivo dedicado al estudio y fomento 
de la literatura infantil y juvenil. En el 
mismo las conferencias se 
complementaron con sesiones de 
cuentos y talleres. El congreso 
comenzó el viernes 18 con una 
conferencia a cargo de Josemari 
Satrústegi, miembro de la academia de 
la Lengua Vasca y antropólogo, 
investigador y recopilador de cuentos. 
En su conferencia trató sobre la 
simbología en los cuentos y su 
influencia en el mundo de los niños. 
Habló sobre la necesidad de 
distanciarse del pensamiento lógico a 
la hora de investigar los cuentos 
populares. Durante el sábado se 
concentraron las conferencias, una tras 
otra. Abrió el fuego el profesor de la 
Universidad del País Vasco Xabier 
Kaltzakorta recopilador e investigador 
de cuentos populares vascos y que, en 
esta ocasión, disertó sobre  el 
Basajaun, habitante mítico señor de los 
bosques. Centró su discurso sobre las 
características que este personaje 
presenta en la provincia vasca 
continental de Zuberoa (Soule). Entre 
otras cosas informó de curiosas 
creencias que se daban en torno a este 
personaje, como que el eco es la 
respuesta del Basajaun, o que entraba 
en las casas de la gente a comer 
castañas. Hizo, asimismo, un recorrido 
histórico desde las primeras 
recopilaciones de cuentos de este 
personaje, asi como su importancia 



 n

durante el siglo XIX. A continuación, el 
traductor de las recopilaciones de los 
hermanos Grimm y Perraul al euskara, hizo 
un recorrido de las distintas ediciones 
originales que se hicieron de estos cuentos y 
las evoluciones que sufrieron en función de 
distintos intereses, sobre todo pedagógicos. 
Entre otras cosas mencionó la 
transformación de la primera edición de los 
Grimm, de donde fueron desapareciendo una 
intención de aunar poesía y mitología para 
dar paso en las siguientes a unos objetivos, 
sobre todo, pedagógicos. En este sentido 
mencionó el aburguesamiento de los cuentos 
populares./

Los investigadores vascos dieron 
paso a investigadores venidos desde el Pais 
Valencià y Andalucía. La profesora de la 
universidad de Valencia, Gemma Lunch se 
centró más que en los cuentos en el hecho 
de contar y los cambios que se han dado 
hasta hoy en dia. Una investigación muy 
interesante, ya que no es habitual que las 
investigaciones sobre cuentos populares se 
centren en este tema.  Parte de estas 
investigaciones las dio a conocer en el libro 
“De la narrativa oral a la literatura per a 
infants”, una recopilación de artículos 
publicados en la editorial Bromera. En ningun 
momento demostró ningún aprecio hacia 
Walt Disney, aunque nadie se quejó. La 
profesora valenciana dio paso al profesor 
Antonio R. Almodóvar, reconocido 
investigador y recopilador de cuentos, así 
como hábil narrador. Almodóvar trató sobre 
los problemas de trasladar un cuento de la 
tradición oral a una estructura escrita y 
audiovisual. Partiendo de ejemplos concretos 
habló sobre la necesidad de trasladar a la 
sociedad moderna las historias contadas a 
través de los tiempos. Esta transmisión, ya 
sea  utilizando tanto la oralidad como otro 
tipo de soporte, tendría que conservar las 
estructuras narrativas básicas que se han ido 
conformando a lo largo de los tiempos. Por la 
tarde regresaron los vascos (pero no a liarla). 
Tres escritores vascos, Patxi Zubizarreta, 
Felipe Juaristi y Juan Kruz Igerabide, nos 
hablaron de los cuentos populares desde la 
perspectiva de la literatura infantil y juvenil. 
Desde Propp hasta la cuestión del tiempo en 
la literatura nos hablaron desde su 
experiencia personal en este campo./

Un congreso pequeño pero intenso e 
interesante en el cual pudimos comprobar 
una vez más que los cuentos populares y la 
narración oral están en boga y que son cada 

vez más las voces que hablan e 
investigan el tema. Traspasando los 
límites de la antropología y la 
pedagogía los cuentos están 
dejándose ver como influencia e 
inspiración en la literatura. Asímismo 
este renacer de la narración viene 
necesitada de una reflexión seria sobre 
el hecho mismo de narrar. Una 
actividad que ha ido transformándose y 
afianzándose a través de los tiempos; 
transmitiendo saberes y sabores 
milenarios que nos llevan hasta lo más 
profundo de nuestro ser, no debería ser 
tratada como una actividad que está de 
moda. La narración oral es tomada 
cada vez más en cuenta, aunque 
muchas veces, tanto desde los y las 
narradoras como desde los 
programadores es dificil saber si se 
reflexiona seriamente sobre ello. 
Rodriguez Almodóvar mencionó que el 
primer cuento que escucha el niño es 
el que le acompañará durante toda su 
vida, haciendo, inconscientemente, 
surgir en su mente preguntas y dudas 
que le acompañaran durante su 
existencia. Y no es poco, algo más, si 
le añadimos que, por encima de 
nuestra lógica, incitara nuestra 
fantasia. Y si fue asi, asi sería./

Josemari Carrere Zabala. /
Vividor del cuento./

Tertúlia de l’A.E.L.C. 
dedicada al llibre infantil i 
juvenil/

El dia 2 d’octubre passat, se celebrà al 
Pati Llimona la primera de quatre 
tertúlies organitzades per l’AELC.  Es 
presenten els objectius: examinar la 
situació en què es troben els escriptors 
del gènere infantil i juvenil en quant a la 
difusió i altres problemes. Interessa 
recollir projectes i idees. Per correu 
electrònic ja es van marcar uns punts 
de sortida.  És un debat obert a tothom: 
necessitats, demandes, propostes 
d’activitats, els problemes més greus 
que afecten els autors, el paper que 
juguen els medis de comunicació, etc./



Aquesta primera tertúlia era dedicada al llibre 
infantil i juvenil.  En la taula rodona figuraven 
membres de l’AELC,  M.Bayó de les Illes, i 
P.Martí de Vilafranca del Penedès./

Es dedicà un pensament a Maria Aurèlia 
Campmany.  Es mencionen dues 
convocatòries noves de premis literaris 
relacionats amb el gènere que ens ocupa. 
(Premi “Aurora Díaz Plaja” i el premi 
“Rovelló”) /

Ocupà bona part del debat el tema dels 
itineraris de lectura, un “Al vostre gust” obert 
a tots els autors, i els itineraris com guies de 
lectura per a centres escolars on els autors 
queden limitats a les llistes.  Es diu que 
durant els darrers anys han estat quatre–
cents el llibres publicats en llengua catalana, 
i per tant les llistes obligatòries no són 
correctes, hi ha mancances i errors. La 
darrera reforma dels itineraris no ha aportat 
cap novetat. Potser seria convenient –se 
suggereix– una reunió dels autors de 
literatura juvenil.  Convenen en enviar nota a 
l’ILC suggerint la possibilitat de fer les llistes 
obertes./

Tot seguit es toca el tema de la poca 
publicitat del llibre infantil i juvenil.  En els 
suplements culturals només se’n parla per 
Nadal o pel Dia del Llibre. També hi ha 
referència a la manca de varietat de llibres a 
les llibreries que no solen reposar els 
exemplars venuts després del primer 
lliurament de l’editorial. S’anuncia el propòsit 
dels llibreters de crear una xarxa que faciliti 
la compra d’un llibre que no es troba 
habitualment a la biblioteca./

També hi ha manca de biblioteques escolars. 
Cal incidir en l’Administració i  que en la 
biblioteca també es faci formació en la 
lectura. Seria interessant que alguna 
fundació ajudés en aquest aspecte, i es cita 
Salamanca i la seva excel.lent organització 
com a model.  Els il.lustradors catalans dels 
llibres infantils queden igualment enclosos en 
els aspectes de les mancances i problemes 
que s’han tractat.    /

Montserrat Solanas
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Comentari de llibres

Per explicar a infants:

n Le Prunier/        

NIKLY, M./
Paris: Albin Michelle Jeunesse, 1991/

        

Argument:/

Un emperador oriental té un jardí bell i 
harmoniós.  Mor una prunera,  l’harmonia es 
trenca i l’emperador enllangoreix.  Els 
dignataris de la cort cerquen, i troben, una 
prunera igual que pertany a una família culta: 
ell pintor, ella poetessa i el seu petit fill. 
Aquest té un gran amic: el rossinyol que 
habita en la prunera./

Obedients, cedeixen la prunera a 
l‘emperador, demanant, però,  un dia de 
pròrroga. L’endemà, el nen penja un 
missatge en una branca de la prunera que fa 
adonar a l’emperador, ara feliç, la injustícia 
que ha comès i el patiment que el seu 
egoisme  causa a un  nen.  I l’emperador, 
penedit,  els torna l’arbre./

Opinió:/

Excel.lents il.lustracions en color.  Per a 
infants a partir de 5 anys. Original en llengua 
francesa, frase curta, directa i fluïda.  Ens 
introdueix en un gentil món oriental, culte i 
amant de la bellesa i ofereix una solució 
evidentment simple i assenyada al conflicte, 
una solució clara i del gust dels infants, ja 
que és el dèbil, un infant, qui recupera allò 
que és just.  /

És una rondalla curta aparentment senzilla, 
però conté temes com la fragilitat de la 
perfecció, la mort en definitiva, l’obediència al 
poder i als pares, el valor de l’amistat, el 
sentit de la justícia    És un món de fantasia 
ideal, en definitiva, ja que és respectat el dret 
d’una família, que d’una manera astuta, però 
amable, fan adonar i fan rectificar al poderós 
de l’egoisme del seu comportament./

Montserrat Solanas/

  

n Sopa de Pedra      /

VAUGELADE, A./
Barcelona: Corimbo, 2001/

Argument:/

Un llop vell s’acosta una nit d’ hivern, al 
poble dels animals.  A casa la gallina 
tafanera troba entrada oferint preparar 
una sopa de pedra...    Només vol 
aigua calenta, explica, tot treient una 
gran pedra del sac.  La gallina diu que 
ella posa api a la sopa.  ·Hi donarà 
gust”, accepta el llop./

Altres animals del poble, amb neguit o 
curiositat, van venint a casa la gallina. 
Cada un d’ells aportarà algun producte 
per a la sopa:  carbassó, porros, naps, 
col i altres hortalisses./

El llop accedeix sempre “Hi donarà 
gust” comenta. I es forma una gran 
reunió amistosa al voltant de l’olla al 
foc on es cou la sopa./

Tots en mengen, llop enclós, però la 
pedra –segons el llop explica– “encara 
no és cuita”. Acabat l’àpat se’n va, amb 
la pedra “per a demà”./

–Tornarà aviat? – li pregunten./

Qui ho sap?/

Comentari:/

Un llop vell i astut aconsegueix menjar 
gratuït i companyia amistosa al voltant 
del foc, una nit d’hivern, atiant la 
curiositat dels animals i fent–los 
adonar, també, del valor de l’amistat i 
la col.laboració.  /

Petita història divertida amb 
grans il.lustracions a doble pàgina. /

Per a infants a partir de 3 anys./

Montserrat Solanas
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n Las tres cerditas          /  
Frédéric Stehr/
Editorial Corimbo, 2001/

Argument:/

Tres germanes porquetes en edat de casar–
se reben de sa mare uns diners i el desig de 
que trobin un bon marit./

Les germanes emprenen tres camins 
diferents:  la primera, amiga de la comoditat, 
compra una casa de pedra amb tots els 
diners.  Aviat la visita el llop, disfressat de 
porc educat i ric. L’enganya i se la menja./

La segona gasta la meitat dels diners en una 
cabana de fusta.  Aviat la visita un aparent 
porc robust.  “Tallarà llenya per a l’hivern...” 
pensa ella.  I aviat acaba igualment a la 
panxa del llop disfressat./

Després de tip, el llop, disfressat encara de 
porc, s’ajeu a fer la migdiada.  Entre els 
arbusts un altre llop treu el cap.  En veure’s 
en perill, per causa de  la disfressa, vol 
aclarir la situació, però el llop nouvingut vol 
proves:/

–Menja’t la tercera porqueta, la que 
viu en la cabana de palla.../

És un engany de la tercera porqueta 
disfressada de llop, i el llop disfressat de porc 
hi cau i acaba lligat i castigat./

Després del fet, a la porqueta no li manquen 
pretendents.../

Comentari:/

Per a infants a partir de 7  anys./

Esplèndides il·lustracions que ocupen totes 
les pàgines del llibre, de gran format.  A 
manera de faula, ens diu que va més astúcia 
que força, i que cal malfiar–se de les 
aparences./

Paròdia del conte popular “Els tres porquets”, 
en versió femenina, i capgirant les 
circumstàncies. /

 

Montserrat Solanas 

Per explicar als grans:/

n Semillas al viento. Cuentos 
del mundo/
Seeds on the wing. Stories from 
around the world/
BOWLEY, T./
Madird: Raíces, 2000/

Per què dos títols per a un mateix 
llibre? Doncs mols senzill, perquè són 
dos llibres en un mateix volum o, millor 
dit, el mateix llibre, dues vegades, en el 
mateix volum; l’original, en anglès, i la 
seva traduccció al castellà a càrrec de 
Casilda Regueiro. No passa gaire 
sovint que poguem tenir a les mans la 
versió original d’una obra i la traducció 
al mateix temps./

“Semillas al viento”, en un llenguatge 
planer, senzill, eficaç i directe, ens 
presenta un recull de 24 contes de 
tradició oral de diferents cultures del 
món, triats i escrits per un narrador que 
hi aboca, en l’estil en que les ha 
redactat, tota la seva idiosincràcia./

L’autor d’aquest aplegament de relats, 
en la introducció del llibre ens diu, molt 
assenyadament, que no hi ha una 
manera correcta d’explicar contes; que 
ell ho fa explicant–ne només els ossos 
per tal de deixar el major espai possible 
a la imaginació de qui l’escolta, i això 
és el que ens ofereix en aquest aplec 
de contes, els ossos (llavors de contes) 
que, en deixar espai per a la 
imaginació, ens permetran bastir la 
nostra pròpia història al voltant de 
l’estructura de la contalla./

“Semillas la viento” és un títol que li fa 
molt d’honor a aquesta obra, tant pel 
seu contingut, com per la intenció que 
hi ha posat l’autor en oferir–nos–la./

Sessi Sitjà/



  n

Què en penseu de….

El maratonismo
Desde hace unos años, venimos asistiendo a 
un fenómeno novísimo dentro del mundo de 
la narración . No sabría decir exactamente 
quien o qué ciudad empezó con el evento del 
llamado maratón de los cuentos. Lo único 
que sé es que hace bastante tiempo que 
esto ocurre y muchos de nosotros hemos 
contribuido a levantarlo.

Soy extranjero en este país y en esta cultura, 
aunque ya llevo viviendo más de tres 
decenios aquí. Tan larga convivencia con 
esta cultura me ha permitido observar con 
atención todo lo que acontece a mi alrededor 
y hacerme llegar a la conclusión de que, a 
diferencia de otras formas de ser y de vivir 
de otros pueblos de la tierra, en esta parte 
del mundo se vive de, por y para la moda. Y 
los maratones de cuentos que han ido 
brotando como setas a lo largo de la 
geografía española es una moda más que 
está de moda.

Los he visto de todo tipo, desde los que 
duran veinticuatro horas, o más hasta los 
que tardan menos. Amén de hartarme y 
hasta de emborracharme de cuentos, no he 
dejado de preguntarme sobre lo que 
debemos entender actualmente por narrar un 
cuento.

En plena efervescencia de los matarones de 
cuentos, he visto casi de todo: desde textos 
escritos con precipitaciones y leídos a 
continuación como discursos políticos, hasta 
cuartetos que, guiones en mano, interpretan 
teatro…

Y aquí es donde reside precisamente mi 
duda. En una matarón de narraciones de 
cuentos ¿se debe aceptar todo y de todo? 
Lógicamente, como hablamos de cuentos, la 
interpretación teatral de un cuento tiene algo 
que ver con lo que se está celebrando, por lo 
que seguramente no tardaremos en ver, 
también en estas maratones, proyecciones 
de Walt Disney y de otros productores de 
cine argumentados sobre los cuentos.

No dudo de que las personas hemos de 
evolucionar, adaptarnos y adaptar las artes 
que practicamos a los tiempos modernos 
para así saber caminar con ellos, pero a 
pesar de esto, temo que nos estemos 

cargando un arte precioso y serio como 
es el arte de contar cuentos.

En el show de las maratones de 
cuentos, el narrador, en la narración de 
un cuento, está alejándose bastante, y 
hasta diría que mucho, de la base 
primitiva de aquel, pero no para su 
mejora, sino todo lo contrario, y sería 
un lástima si los amantes de este arte 
no lo corrigiéramos a tiempo.

Inongo–vi–Makomé 
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 nCorreu, obriu el correu

Acercarse a los clásicos de la 
mano  de la narración oral

“¿Contar a los clásicos? ¿A estas alturas? 
¡Tú estás loca!”

He aquí el comentario de un compañero 
cuando le comenté mi interés por recrear 
autores clásicos  en mis trabajos de 
narración. En principio no me hizo dudar de 
mi afán , pero más tarde, yo me repetí la 
pregunta:

¿Por qué, a estas alturas, me planteo recrear 
clásicos? ¿Es realmente una locura? ¿No 
resulta ingenuo, rayano en lo quijotesco, 
pensar que a nuestros jóvenes y 
adolescentes, a la gente de a pie les pueden 
interesar  nuestros clásicos?

En estas disquisiciones me hallaba, cuando 
vínoseme a la cabeza la enconada discusión 
que hubieron Fran Vitse y Luciano García 
Lorenzo en el curso sobre canon estético del 
Siglo de Oro en  El Escorial. Si el primero 
aseguraba que la situación del Teatro 
Clásico Español en los escenarios europeos 
era prometedora, el segundo blandía las 
escasas  representaciones que de Lope, 
Calderón o Tirso se realizan en los grandes 
teatros de la vieja Europa .

Mientras la contienda a capa y espada se 
encarnizaba (afablemente, por supuesto), a 
mí me dio tiempo de discernir cuál era “mi 
campo” en aquel duelo improvisado. Se me 
iba desvelando, como a un Segismundo 
recién huido de su prisión, qué pintaba yo 
entre tanta dama mal maridada y tanta honra 
por lavar.

Para crear un público que demande teatro 
clásico propio (el shakespeariano nos viene 
ya bastante publicitado en cintas 
anglosajonas de toda procedencia y calidad), 
es necesario formar gustos desde los 
primeros años, y desde todas las instancias. 
Es decir,  hacer accesibles los clásicos. Y la 
simple transmisión oral es, creo, un medio 
privilegiado. Pues si, a la hora de decidirnos 
a ver una película de cine, por ejemplo, es 
normal la pregunta: ¿de qué va?. Y sólo 
cuando alguien nos pone ante los ojos, con 
palabras convincentes, un argumento, un 
guión, unos personajes con suficiente poder 
de seducción, accedemos a verla. ¿Por qué 

no ha de ser así también con los 
clásicos?

Y yo me siento atraída por ese papel. 
El de hacer enamorarse de las obras 
clásicas a quienes no se han atrevido a 
asomarse a ellas. Al igual que Otelo 
enamoró a Desdémona con el relato de 
los desvelos y  trances de su  azarosa 
vida, así, me parece, pueden las 
palabras del autor entrelazarse en los 
gestos y la mirada de una narradora, 
para atraer hacia sí a quien no las 
conocía.

Se dará, de este modo, el goce de 
conocer los mundos que imaginaron 
los autores. Y  habrá quién se deje 
atravesar por el deseo de ver de cerca 
cuanto se le ha mostrado, como tras 
una fina muselina.

He aquí el doble papel que un 
cuentacuentos puede desempeñar en 
este campo: Un interés per se, en 
escuchar y dejarse invadir de los 
paisajes y la historia, y un papel 
mediador entre los grandes textos y el 
gran público. (Y no se rasgue nadie las 
vestiduras, pues en todos los ámbitos 
el cuentacuentos es aliado de la tan 
traída y llevada “animación a la 
lectura”. La puesta en escena, ¿qué 
es, sino la forma en que alguien leyó 
una obra) 

Recuerdo que en más de una ocasión, 
al terminar las representaciones de 
“Cantos y cuentos de Don Quijote”1, 
algún/a padre/madre o educador/a, se 
me han acercado para decirme: ¡Pero 
si no podíamos suponer que Cervantes 
les enganchara de este modo! Incluso, 
recuerdo a la directora de actividades 
Culturales del Instituto Cervantes de 
Bruselas, que, tras la representación 
que de la misma obra hicimos para los 
niños, me confesó: “Ciertamente, no 
pensé que fueras capaz de tenerlos 
interesados con Cervantes más de diez 
minutos”... ¡Ah, nuestra falta de 
confianza en nuestros clásicos! En 
Cervantes, en Lope  o en Calderón,  y 
antes, en Don Juan Manuel  el 
arcipreste de Hita o Fernando de Rojas 

1 “Cantos y cuentos de Don Quijote” es un 
espectáculo de narración oral sobre la obra de 
Cervantes, que, al estilo del ñaque, cuenta con 
una narradora y un músico (música, en este 
caso)
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... Y hay que confiar en ellos porque están 
vivos.

Y  el  hecho de contar (como ha de serlo 
igualmente el teatro), no es sino el arte de 
traer la vida ante quien lo mira (así me lo 
definió hace muchos años, en la barra de un 
bar, un actor–narrador llamado Dario Fo). 
Contar –dice el gran narrador Pep Durán– es 
abrir ventanas para asomarse a uno mismo. 
Si los clásicos lo son, es por la vigencia de 
sus ideas más allá del tiempo. Es decir, 
porque siguen vivos por encima de corrientes 
y de ideologías. Porque abren ventanas que 
se asoman al alma. 

Yo, hace años que me voy confirmando en el 
papel de narradora,  bululú, (o ñaque, 
cuando va acompañado de música) 
cuentacuentos, o como bien quiera darse 
en llamar, (pues sobre la cuestión  del 
término ya tendremos tiempo de escribir un 
largo largo y tendido).  

Como decía al principio, abrazo (cual si de 
una “fe” nueva e inveterada se tratase) el 
destino de mediadora, de “INSTIGADORA” 
que tiene la narración de clásicos. Si no les 
descubrimos a los más jóvenes cuanto 
contaban, dentro de sus Médicos de honras, 
de sus “Fuenteovejunas”, de sus Vidas y sus 
sueños, de sus Marcelas y sus Sanchos, de 
sus  Patronios, Melibeas o Endrinas, aquellos 
observadores y delatores de  vicios y virtudes 
de su tiempo, no podemos esperar que 
corran a las butacas del Teatro de la 
Comedia,  dejando a un lado las más 
tentadores y ociosas evasiones  del zapping 
o la videoconsola.

Y sé que nada hay de nuevo en lo que digo. 
Simplemente, las fuentes retornan a las 
fuentes. Pues , tanto  Timoneda, Cervantes, 
Lope o Calderón bebieron de los cuentos 
populares, de las fablillas que corrían de 
boca en boca, o que se  hallaban ya 
recogidas en el El Libro de Buen Amor, o en 
el Calila y Dimna. De muchas de ellas 
arrancaron “El dragoncillo”, o “La vida es 
sueño” (No es necesario recordar la leyenda 
de Sidharta, de la que se nutre Segismundo)

Justo es que hoy, cuando la narración oral 
renace (la razón de por qué esto ocurre 
sería, per se, materia de un largo ensayo), 
las obras clásicas vayan de boca en boca, 
donde tuvieron su origen...

Esta convicción me ha llevado este año a 
crear un pequeño divertimento bufonesco, –
¿se me permitiría llamarlo esperpéntico, con 

anacrónica licencia?– a partir de El 
Libro de Buen Amor, al que subtitulé 
“Oficio de Narración de Trotacuentos” 
Cuando empecé a crearlo, junto con 
las componentes del grupo La Fabla 
Tumbal, me decía que era fatuo e 
inútil.  Elegir los textos, darles un 
encuadre que ofreciera la realidad del 
autor  y su época, se me hacía 
pretenciosa empresa, máxime si mi 
deseo era llegar al público adolescente. 

El ir articulando el guión y las 
narraciones con las músicas que, al 
alimón iban escogiendo Beatriz, 
Virginia y Susana, fue dando nuevas 
luces al trabajo que nos habíamos 
propuesto. 

La prueba de fuego fue una primera 
puesta en escena en “La Flauta 
mágica”, local  nocturno donde se 
congrega un buen número de gente 
joven adepta a los cuentos, la noche de 
los viernes. La acogida fue 
inesperadamente calurosa. En las 
siguientes representaciones, en el 
salón de actos del Instituto Leonardo 
da Vinci de Madrid, la multitudinaria y 
entusiasta respuesta del alumnado de 
ESO y COU, vino a confirmarnos que 
Don Juan Ruiz sigue vivo.  Los 
silencios y las risas, los comentarios 
posteriores, la participación de los 
jóvenes en las alusiones directas, eran 
pruebas evidentes de que el Libro de 
Buen Amor no es tan muermo, colega.

Que este Oficio de Narración de 
Trotacuentos viajara este año al 
Festival Internacional de Teatro Clásico 
de Almagro es evidencia de que, los 
que bien aman el Teatro Clásico están 
dispuestos a apostar por la narración 
oral en sus espacios. Así, la dirección 
del Festival (en su momento Amaya de 
Miguel, y en la actualidad Luciano 
García Lorenzo) han ido incluyendo en 
su programa espectáculos de 
narración. Gracias a ello, hemos 
podido escuchar cuentos de Bocaccio 
por Ernesto Rodríguez Abad, o de la 
tradición anglosajona, narrados por 
Tim y Casilda. O, hemos llegado a 
presenciar el hermanamiento entre la 
poesía  de Lope y de los  más 
melancólicos boleros de Bobi Capó... 
Que historias son de desamores todas 
ellas.  
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Y así, en este casorio entre narración y texto 
clásico, tome cada cual la parte que le 
corresponda, y en lo que a mí toca, tendré 
como de molde los advertimentos que sobre 
el oficio hacía Juan de Timoneda :

“Tú, trabajador, pues no velas, yo te 
desvelaré con algunos graciosos y aseados 
cuentos, con tal que los sepas contar como 
aquí van relatados, para que no pierdan 
aquel asiento ilustre y gracia con que fueron 
compuestos”2

Ana Gª–Castellano
(Escritora y narradora )

2 Joan de Timoneda. “El Patrañuelo”. Ed. de Mª Pilar 
Cuartero Sancho. Espasa Calpe, 1990
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I per postres.. un conte 
Recollit per Fernán Caballero a Andalusia a 
finals del segle XIX./

Siguiendo las costumbres de aquel tiempo,  
bajo el seudónimo de Fernán Caballero se 
escondía una mujer, Cecilia Bölh de Faber,  
que llegó a ser una destacada novelista y 
periodista, pero nunca osó firmar su obra 
con su verdadero nombre. Hija de un alemán 
y una española, nació en Suiza, el 25 de 
diciembre de 1796. Pasó los primeros años 
de su vida en Alemania e Italia, hasta que en 
1813 se estableció con su familia en España 
(Cádiz). Cecilia se casó tres veces y las tres 
enviudó; después de enterrar a su último 
marido, en 1863 se retiró al palacio real de 
Sevilla. De toda su obra, fueron las novelas 
las que le dieron más reputación. Pero,  
influenciada por las corrientes románticas 
que en aquel momento estaban en boga en 
Europa, Fernán Caballero se interesó por la 
transcripción de los relatos que las gentes 
del pueblo se contaban entre sí (y a los 
cuales ni ellos mismos daban mucha 
importancia), llevando a cabo su labor con 
buen tino y gracejo, que es como decir que 
supo conservar un lenguaje sencillo pero 
certero y mantener en todo momento ese 
sabor oral que hace de los cuentos un 
producto imperecedero y especialmente apto 
para contar. /

Nota: el cuento que sigue a continuación 
viene introducido por un delicioso diálogo 
que reproduce, seguramente, cómo serían 
las conversaciones entre la propia autora y 
los narradores a los que acudía para que le 
contaran alguno de sus cuentos.    /

Fernán – Vamos tío Romance, cuénteme 
usted un cuento. /

Tío Romance – ¿Qué, señor don Fernán, si 
los que yo sé no son más que normajos!3 

Fernán – No le hace; sepa usted que a 
muchos les gustan los cuentos andaluces, y 
me dicen que se los escriba. /

Tío Romance – ¿Y qué, lo que le cuento a su 
merced va a ser imprentado? ¡Ah, qué 
gracia! Vea usted: yo que pensaba que 
aquellas gentes tan estirazadas, que todas 
van a la escuela de principios, no les había 
de gustar más que la latinidad. Pero anda 

3 Normajo: gran diparate (nota de la autora

por –Dios, yo he de hacer lo que su 
merced me mande, que el que te 
favorece te ayuda a vivir, y es deuda 
agradecer, que el que no es 
agradecido, no es bien nacido. Yo iré 
relatando, su merced irá apuntando y le 
quitará a la relación mía los escuajos y 
barbaridades que diga yo, la pondrá 
repullida como cosa de imprenta, y 
podrá su merced escribir a aquellos 
usías:/

Entre mi oficial /

y yo hicimos este retablo; /

si está bueno, lo hice yo,/ 

y mi oficial si está malo./

Quiere su merced un cuento de 
encantamiento? /

Fernán – El primero que te venga a las 
mientes; y si usted lo inventa, mejor. /

Tío Romance – ¡Qué, señor, yo no sé 
inventar! Eso de inventar son rayos que 
se vienen al sentido, y yo tengo el 
sentido tupido, señor don Fernán; así, 
le contaré un cuento que sé desde que 
me salieron los dientes, y ya se me han 
caído; con que vea usted la fecha que 
trae. /

Fernán – Mejor, los cuentos son como 
el vino; mientras más viejos, más 
valen./

Tío Romance – Pues señor, vengamos 
al caso; era este que vivían 
enamorados doña Fortuna y don 
Dinero, de manera que no se veía el 
uno sin el otro. Tras de la soga anda el 
caldero, tras doña Fortuna andaba don 
Dinero; así sucedió que dio la gente en 
murmurar, por lo que determinaron 
casarse. /

Era don Dinero un gordete rechoncho, 
con una cabeza redonda de oro del 
Perú, una barriga de plata de Méjico, 
unas piernas de cobre de Segovia y 
unas zapatas de papel de la gran 
fábrica de Madrid. /

Doña Fortuna era una locona, sin fe ni 
ley, muy raspagona, muy rala, y más 
ciega que un topo. /

No bien se hubieron los novios comido 
el pan de la boda, que se pusieron de 
esquina; la mujer quería mandar, pero 



don Dinero que es engreído y soberbio, no 
estaba por este gusto. /

Señores, decía mi padre (en gloria esté) que 
si el mar se casase, había de perder su 
braveza; pero don Dinero es más soberbio 
que el mar y no perdía sus ínfulas. Como 
ambos querían ser más y mejor, y ninguno 
quería ser menos, determinaron hacer la 
prueba de cuál de los dos tendría más poder. 
/

–Mira – le dijo la mujer al marido – ¿ves allí 
bajo en el chueco de un olivo, aquel pobre 
tan cabizbajo y mohíno? Vamos a ver cuál de 
los dos, tú o yo, le hacemos mejor suerte. 
Convino el marido; enderezaron hacia el 
olivo y allí se encamparon; él ranqueando, 
ella de un salto. /

El hombre, que era un desdichado que en la 
vida le había echado la vista encima ni al uno 
ni al otro, abrió los ojos tamaños como 
aceitunas cuando aquellos dos usías se le 
plantaron delante. /

–¡Dios te guarde! – dijo don Dinero. /

–Y a usía también – contestó el pobre.  /

–¿No me conoces? /

–No conozco a su merced sino para 
servirle. /

–Nunca has visto mi cara? /

–En la vida de Dios. /

–Pues qué, ¿nada posees? /

–Sí señor; tengo seis hijos desnudos como 
cerrojos, con gañotes como calcetas viejas; 
pero en punto a bienes, no tengo más que 
un coge y come cuando lo hay./

–¿Y por qué no trabajas? /

–¡Toma, porque no hallo trabajo! ¡Tengo tan 
mala fortuna que todo me sale torcido, como 
cuerno de cabra; desde que me casé pareció 
que me había caído la helada, y soy la 
prosulta de la desdicha, señor. Ahí nos puso 
un amo a labrarle un pozo a estajo, 
aprometiéndonos sendos doblones cuando 
se le diese rematado; pero antes no soltaba 
un maravedís; ansina fue el trato. /

–Y bien que lo pensó el dueño – dijo 
sentenciosamente su interlocutor –, pues 
dice el refrán “dineros tomados, brazos 
quebrados”. Sigue, hombre. /

–Nos pusimos a trabajar echando el alma, 
porque aquí donde su merced me ve con 
estas facha ruin, yo soy un hombre, señor. /

–¡Ya! – dijo don Dinero –. En eso 
estoy. /

–Es, señor – repuso es hombre –, que 
hay cuatro clases de hombres, hay 
hombres como son los hombres, hay 
hombrecillos, hay monicacos y hay 
monicaquillos, que no merecen ni el 
agua que beben. Pero, como iba 
diciendo, por mucho que cavamos, por 
más que ahondamos, ni una gota de 
agua hallamos. No parecía sino que se 
habían secado los centros de la tierra, 
nada hallamos, señor, a la fin y a la 
postre, sino un zapatero del viejo. /

–¡En las entrañas de la tierra! – 
exclamó don Dinero, indignado de 
saber tan mal avecindado su palacio 
solariego. /

–No, señor –respondió el pobre –, no 
en las entrañas de la tierra, sino de la 
otra banda, en la tierra de la otra gente. 
/

–¿Qué gentes, hombre? /

–Las antrípulas4 , señor. /

–Quiero favorecerte, amigo – dijo don 
Dinero metiendo al pobre 
pomposamente en duro en la mano. /

Al pobre le pareció aquello un sueño y 
echó a correr que volaba, que la 
alegría le puso alas a los pies; arribó 
derechito a una panadería y compró 
pan; pero cuando fue a sacar la 
moneda, no halló sino un agujero por el 
que se había salido el duro sin 
despedirse. /

El pobre, desesperado, se puso a 
buscarlo; pero ¡qué había de hallar!, 
Cochino que es para el lobo no hay 
San Antón que le guarde. /

Tras el duro perdió el tiempo, y tras el 
tiempo la paciencia, y se puso a 
echarle a su mala fortuna cada 
maldición que abría las carnes. /

Doña Fortuna se tenía de risa; la cara 
de don Dinero se puso aún más 
amarilla de coraje; pero no tuvo más 
remedio que rascarse el bolsillo y darle 
al pobre otra onza. A éste le entró un 
alegrón que le salía el corazón por los 
ojos. /

4 antrípulas: antípodas (nota de la autora)
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Esta vez no fue a por pan, sino a una tienda 
en que mercó telas para echarles a su mujer 
y a los hijos un rociencito encima. /

Pero cuando fue a pagar y entregó la onza al 
mercader le puso por esos mundos diciendo 
que aquella era una mala moneda, que, por 
lo tanto, sería su dueño un monedero falso y 
que lo iba a delatar a justicia. /

El pobre, al oír esto, se abochornó y se le 
puso la cara tan encendida que se podían 
tostar habas en ella; tocó de suela y fue a 
contarle a don Dinero lo que le pasaba, 
llorando por su cara abajo. /

Al oírlo doña Fortuna, se destornillaba de risa 
y a don Dinero se le iba subiendo la mostaza 
a las narices. /

Toma – le dijo al pobre dándole dos mil 
reales –; mala fortuna tienes, pero yo te he 
de sacar adelante o he de poder poco. /

El pobre se fue tan enajenado que no vio, 
hasta que dio de narices con ellos, a unos 
ladrones que lo dejaron como su madre lo 
parió. /

Doña Fortuna le hacía la mamola a su 
marido y éste estaba más corrido que una 
mona./

–Ahora me toca a mi – le dijo – y hemos de 
ver quien puede más, las faldas o los 
calzones. /

Acercóse entonces al pobre que se había 
tirado al suelo y se arrancaba los cabellos y 
sopló sobre él. Al punto se halló éste debajo 
de la mano el duro que se le había perdido. /

–Algo es algo – dijo para sí –; vamos a 
comprarles pan a mis hijos, que ha tres días 
que andan a medio sueldo y tendrán los 
estómagos más limpios que una paterna.5 /

Al pasar frente a la tienda en la que se había 
mercado la ropa, lo llamó el mercader y le 
dijo que le había de disimular lo que había 
hecho con él , que se le figuró que la onza 
era mala, pero que habiendo acertado a 
entrar allá el contrastador, le había 
asegurado que la onza era buenísima y tan 
cabal en el peso, que más bien le sobraba 
que no le faltaba, que ahí la tenía, y además 
toda la ropa que había apartado que le daba 
en cambio de lo que había hecho con él. /

El pobre se dio por satisfecho, cargó con 
todo y al pasar por la plaza, cate usted ahí 
que la partida de Napoleones de la guardia 

5 paterna: patena

civil traían presos a los ladrones que le 
había robado, y en seguida el juez, que 
era un juez como Dios manda, le hizo 
restituir los dos mil reales sin costas ni 
mermas. Puso el pobre este dinero con 
un compadre suyo en una mina y no 
bien habían ahondado tres varas 
cuando se hallaron un filón de oro, otro 
de plomo y otro de hierro. A poco le 
dijeron Don, luego Usía, y luego 
Excelencia. /

Desde entonces tiene doña Fortuna a 
su marido amilanado y metido en un 
zapato, y ella más casquivana, más 
desatinada que nunca, sigue 
repartiendo sus favores sin ton ni son, 
al buen tun, tun, a la buena de dios, a 
cara y cruz, a manera de palo de ciego 
y algo alcanzará al narrador si el 
agrada el cuento al lector. /

Fuente: /

Cuentos andaluces /
Fernán Caballero /
Sevilla: Ed.Alfar, 1991/
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	Editorial
	De boca a orella

	Homo narrans
	Per quan  apareix la voluntat de constituir–se en narrador,  hom ja compta potser amb moltes hores de vol, ha fet explicades a desdir, porta una pila de pàgines llegides o rellegides, de películ.les vistes i revistes, a la percaça del millor relat, i s’ha passejat món enllà a la cacera de la millor ocasió per explicar–lo. 
	L’encontre entre relat i narrador s’inicia amb l’apropament i millor coneixement d’un i altre.  Un cop el narrador ha trobat el conte que el satisfà plenament, li arriba el desig de fer–se’l seu com la millor manera de fer–lo arribar als altres. Li cal: reconstruir el relat, imaginant–lo, ordenant mentalment els fets, visualitzant personatges i escenaris, buscant de què parla, fent–li preguntes i preguntant–se què té d’atractiu aquest que fins i tot li provoca ganes explicar–lo als altres.    
	La  paraula parlada és efímera com el vol de l’ocell. Així que s’ha produït tan sols queda la memòria del seu so i, amb una mica de sort, allò que ha estat dit i com.   És quan arriba a aquesta conclusió que  el narrador comença a interessar–se per posseir els mecanismes, recursos i tècniques que l’ajudaran a millorar  la qualitat de la seva manera de comunicar–se.  
	Es fan presents aspectes com:
	la qualitat i riquesa de la pròpia entonació.
	la pronúncia i articulació dels sons 
	el so la veu, la seva conservació i millora
	l’ús de la respiració (millora la qualitat de la veu i el seu acompanyament corporal)
	la cura del llenguatge (auster, simple, coherent, però capaç d’emocionar)..    

	Com més rica i plena en matisos arribi la paraula a orelles dels oients, millor sabrà acomplir el seu poder suggestiu i evocador.  
	Quan comença a explicar, l’homo narrans s’adona que és molt més fàcil transmetre els relats escollits per a l’ocasió, quan la seva única pretensió és oferir el màxim protagonisme al relat, vist que aquest és, en el fons, el convidat principal a la gran festa de la paraula. Hi ha una altra constatació que satisfà i tranquilitza el narrador: les paraules que fa servir per relacionar–se amb els oients surten més fluïdes quan el que parla se sap embolcallat per les mirades de qui escolta, dins seu s’hi pot descobrir la intensitat d’aquest moment.
	Però hi ha una colla de factors de caire tècnic i anímic que convé no deixar de banda, doncs d’ells també depèn el bon desenvolupament de la narració.
	Observar la distribució del públic i col.locar–se de la millor manera possible respecte d’ell 
	Fer un cop d’ull ràpid per copsar–ne la composició (edat, predisposició, etc)
	Sentir–se relaxat  i, alhora,  concentrat en allò que està a punt de començar (això predisposa positivament el públic)      
	Preparar amb cura el moment d’iniciar el relat, donant–li un to contingut, gairebé intimista, per tal que pugui anar prenent volada paulatinament
	Recordem que una de les coses que més desitja l’oient és que el narrador l’emocioni, el faci somniar amb la força poètica de la seva manera d’explicar. 
	Per acabar, ni que sigui provisionalment, voldria fer el meu particular homenatge a l’acció d’explicar i, molt particularment a aquesta deu sonora que anomenem veu, fent meves aquestes paraules de Paul Zumthor:
	Sigui quina sigui la força expressiva i simbòlica de la mirada, el registre d’allò que és visible està desprovist d’aquesta densitat concreta de la veu, d’aquest caràcter tàctil del sospir, de la immediatesa de la respiració. La paraula pot reactivar sense parar el joc del desig per l’objecte absent i, nogensmenys, present en el so de les paraules.
	Roser Ros i Vilanova 
	Bibliografia consultada:
	L’aranya a la iuca. Llegendes urbanes d’avui
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	Les rondalles d’animals: el cas del cicle de la guineu i el llop
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	SOLÓRZANO PÈREZ, José Antonio


	ZUMTHOR, Paul
	Homo narrans
	2
	Un relato es una obra narrativa en prosa de extensión inferior a la novela. El buen relato es aquel que posee las cualidades que magistralmente fijó Ítalo Calvino: ligereza, rapidez, exactitud, visibilidad, multiplicidad.
	Hay relatos que son fruto de la imaginación, como los cuentos que proceden de la tradición oral. Para Julio Camarena, éstos son “obras en prosa, que subordinando a ello cualquier elemento descriptivo o introspectivo, narran aciones tenidas por ficticias y que, contrariamente a la novela y otras manifestaciones de la literatura escrita, viven en la tradición oral variando contínuamente”.
	Por otro lado, están las leyendas que aún bebiendo de fuentes fantásticas son presentadas como hechos reales. Para Rolf Wilhem Brednich, el contexto urbano alimenta estos relatos (como antes ya lo hubo hecho la sociedad agraria) que hacen referencia a vivencias, acontecimientos o manifestaciones extraordinarias que son difundidas fundamentalmente por los canales orales o por las redes telemáticas.  
	Contar un relato es interpretar una partitura y para hacerlo hay que tener técnica y, al mismo tiempo, temple artístico. 
	Para cuando surge la voluntad de constituirse en narrador, uno ya cuenta probablemente con muchas horas de vuelo, ha realizado muchas contadas, lleva un montón de páginas leídas una y otra vez, de películas vistas y vueltas a ver, buscando el mejor relato y ha recorrido medio mundo queriendo aprehender la mejor ocasión para contar.
	El encuentro entre relato y narrador se inicia con el acercamiento y mejor conocimiento de uno y de otro. En cuanto el narrador ha encontrado el cuento capaz de satisfacerle plenamente, surge el deseo de hallar la mejor manera de hacerlo llegar a los demás y para ello necesita adueñarse de él. Para lo cual reconstruye el relato, imaginándolo, ordenando mentalmente los hechos, visualizando los personajes y escenarios, buscando de qué habla, haciéndole preguntas y preguntándose a su vez cual es el atractivo de este relato que le provoca  la necesidad de contarlo a los demás.    
	La  palabra oral es efímera como el vuelo del pájaro. Tan pronto se ha producido queda solamente la memoria de su sonido y, con un poco de suerte, lo que se ha dicho y cómo. Al llegar a esta conclusión, el narrador empieza a interesarse por poseer mecanismos, recursos y técnicas que le ayudaran a mejorar la calidad de su forma de comunicar.  
	Se hacen presentes aspectos como
	la calidad y la riqueza de la propia entonación.
	la pronunciación y articulación de los sonidos 
	el tono de la voz, su conservación y mejoría
	el uso de la respiración (mejora la calidad de la voz y su acompañamiento corporal)
	el cuidado del lenguaje (austero, simple, coherente, pero capaz de emocionar)..    

	Cuanto más rica y llena de matices llegue la palabra a oídos de los oyentes, mejor sabrá cumplir su poder sugestivo y evocador.  
	7
	Tan pronto como el homo narrans se da cuenta de que es mucho más fácil transmitir los relatos escogidos para la ocasión cuando su única pretensión es ofrecer el máximo protagonismo al relato, pues, éste es, en el fondo, el invitado principal a la gran fiesta de la palabra. Otra constatación: el narrador se comunica verbalmente con mayor fluidez cuando se sabe arropado por las miradas de quienes le escuchan, pues en ellas puede descubrir la intensidad de este momento.
	Pero hay ciertos factores de tono técnico y anímico que no hay que dejar de lado pues también de ellos depende el buen andar de la narraciíon.
	Observar la distribución del público y ubicarse de la mejor manera posible respecto a él 
	Echar una ojeada rápida para captar su composición (edad, predisposición, etc.)
	Sentirse relajado y, a la vez, concentrado hacia lo que se va a hacer (esto predispone positivamente al público)      
	Preparar cuidadosamente el momento de iniciar la narración, otorgándole un tono contenido, casi íntimo, con el fin de que pueda ir creciendo paulatinamente. 
	Conviene recordar que una de las cosas que más desea el oyente es que el narrador sea capaz de emocionarle, haciéndolo soñar con la fuerza poética de su forma de contar.
	 
	8
	Para terminar, aunque sea provisionalmente, quisiera rendir mi particular homenaje a la acción de contar y, muy particularmente, a esta fuente sonora a la que llamamos voz, apropiándome de estas palabras de Paul Zumthor:
	Sea cual sea la fuerza expresiva y simbólica de la mirada, el registro de lo que es visible está desprovisto de esta densidad concreta de la voz, de este carácter táctil del suspiro, de la inmediatez de la respiración. La palabra puede reactivar sin parar el juego del deseo por el objeto ausente y, sin embargo, presente en el sonido de las palabras..
	Roser Ros i Vilanova 
	Bibliografia consultada:
	L’aranya a la iuca. Llegendes urbanes d’avui

	A: Revista d’etnologia 4 p. 32–43
	CALVINO, Italo
	Les rondalles d’animals: el cas del cicle de la guineu i el llop

	Tesi inèdita
	SOLÓRZANO PÈREZ, José Antonio


	ZUMTHOR, Paul
	Les mil i una. Notícies d’esdeveniments al voltant de la narració
	Montserrat Solanas
	Comentari de llibres
	Montserrat Solanas/
	Montserrat Solanas
	Montserrat Solanas 
	n	Semillas al viento. Cuentos del mundo/

	Sessi Sitjà/


	Inongo–vi–Makomé 

