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El
pasado
día 6
de
mayo
de
2016,
tuvo
lugar la
presentación,
en el
Centro
Imaginalia
de
Alicante,
del
Libro
“El arte
de ser
escritor”,
del
autor
Ramón Sanchis Ferrándiz, alicantino de nacimiento y madrileño de adopción, que habitualmente usa el pseudónimo Raysan.

En la presentación, Ramón Sanchis estuvo acompañado por Marcos Rodes, miembro fundador del Club de Lectura “El Libro
Durmiente”, quien, tras una breve introducción de la mano de Begoña Benito, en la que ésta resumió la trayectoria literaria de
Ramón Sanchis, no solo como escritor y miembro de diferentes foros culturales y literarios, sino también como profesor de
diversos talleres de escritura creativa, entre ellos el Taller de Escritura Creativa “El Libro Durmiente”, dio inicio a una charla
coloquio con el escritor, que nos condujo de forma sutil, pero certera, desde sus inicios en el mundo de la escritura hasta su
culminación con esta obra.

Para Ramón Sanchis, escribir es “una necesidad que surge del alma, de dentro, y que no se puede evitar”. Estas palabras
dejan a la luz la emoción que el escritor siente cuando trabaja en su obra, ya sea un relato corto, una poesía o una novela. Una
necesidad vital que Ramón Sanchis supo describir con palabras bellas y rotundas a lo largo del acto.

En su diálogo con Marcos Rodes nos dijo que, desde siempre, supo que quería ser escritor, pese a que la vida y las
circunstancias lo llevaron a dedicarse a una disciplina científica que, en principio, poco o nada tenía que ver con la literatura.
Hombre de humanidades, en cuyo corazón arraiga con fuerza la filosofía, nos explicó que, en realidad, no deberíamos hablar
de dicotomía entre ciencias y humanidades, pues ambas son necesarias, incluso complementarias, en la formación del alma
humana.

Tomando como referencia un antiguo mito, nos habló del arco iris, elemento que une cielo y tierra. Quien vive en él se
encuentra en medio de los dos mundos y eso es lo que le permite ver y conocer ambos. Ello no viene sino a enriquecer al
hombre, al escritor, que sabe de uno y de otro. Como bien dijo Ramón Sanchis, al final son cosas que no se pueden separar.

“El arte de ser escritor” es un manual que se compone de dos tomos: el primero, sobre “Escritura creativa”, nos revela los
pasos fundamentales de la creación literaria; las diferentes formas de narración; la estructura narrativa; los personajes; los
estilos…, en definitiva, los “trucos” que emplean los escritores. El segundo, “Técnicas” tiene por objeto enseñarnos a todos las
técnicas necesarias para poder escribir bien. No basta que surja una idea, que crezca en el interior del escritor, sino que, para
que llegue a los lectores es imprescindible saber cómo expresarla, cómo plasmarla correctamente sobre el papel. Y ahí es
donde tienen un cometido esencial las técnicas de escritura.

Algo que a algunos puede parecer insignificante, como conocer bien la ortografía, los signos de puntuación, el uso de los
verbos, el correcto empleo del lenguaje al fin y al cabo, es, no obstante, fundamental para que el escritor logre transmitir al
público aquello que quiere decir.

De ahí que, cuando Ramón Sanchis se encontraba trabajando en el primer volumen que, inicialmente iba a ser único, se dio
cuenta de que no era bastante, de que debía ir más allá y completar esta obra con un segundo volumen encaminado a
instruirnos sobre las técnicas del lenguaje escrito.

Al hilo de la cuestión planteada por Marcos Rodes, Ramón Sanchis nos expuso las cosas que, según él considera y que, desde
luego puedo decir sin temor a equivocarme, los allí presentes compartimos, nos aporta aprender a escribir. Entre ellas,
“aprender a estructurar nuestras ideas”, algo tan valioso no solo en la creación literaria, sino en cualquier faceta de la vida; “a
afinar criterios, a obtener una visión amplia, rica y profunda del mundo”. Eso y mucho más es lo que nos proporciona aprender
a escribir.

Tras esta enriquecedora charla, el autor respondió a las preguntas de los presentes, durante las que señaló que no hay un
orden establecido para leer los dos tomos que componen su manual, aunque el orden natural, en todo caso, sería el que
consta en ellos para así, ir aprendiendo paso a paso.

De este intercambio con el público, podríamos quedarnos con una frase de Ramón Sanchis contestando a una cuestión
planteada por uno de los asistentes: “El escritor juega con los cinco sentidos porque el mundo suena y hay que captarlo”. Algo
que define muy bien el modo de crear de este autor.

Para finalizar, Marcos Rodes quiso que Ramón Sanchis nos explicara, a modo de reflexión, las razones por las que un lector,
que todavía no es un escritor en ciernes y, tal vez no se ha planteado serlo, debería leer “El arte de ser escritor”. Ante tal
cuestión, el autor puso de manifiesto que este manual es también una herramienta para que el lector entienda los “trucos” de
los escritores, de los que hablaba al comienzo de la presentación, además de lograr enriquecer su lectura de los libros.

Por último, destacar una frase de Ramón Sanchis que repite a menudo a sus alumnos del taller de escritura creativa y que
resume de forma magnífica la calidad literaria a la par que pedagógica de nuestro escritor y profesor: “Hay que escribir con
contenido, aportar mensajes. Un escritor se tiene que distinguir de un ”.

Tras la charla presentación, el autor dedicó los libros a sus lectores, después de lo cual los alumnos del taller de escritura que
asistimos al acto nos fotografiamos con nuestro maestro Ramón, para así tener un recuerdo gráfico de tan instructivo y cálido
acto.

