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El ibicenco Daniel Escandell,
doctor en FilologíaHispánica por
la Universidad de Salamanca, y
Fernando R. de la Flor, doctor en
Cienciasde laInformaciónycate-
drático de Literatura Española en
lamismauniversidad,firmanjun-
tos ‘ElGabinetedeFausto.Teatros
delaescrituraylalecturaaunlado
y otro de la frontera digital’,edita-
do por el Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas (CSIC).
Unode los libros de investigación
más aplaudidos de los últimos
tiempos y elegido como el mejor
de  por el críticoManuel Lu-
cenaparaABCCultural.

EscandellyDelaFlorresponden
juntos a Diario de Ibiza desde la
UniversidaddeSalamancaenuna
entrevista en laquedesgranan las
claves de este libro, unanálisis de
loscambiosdel espacio físicoenel
que el escritor crea, desde el anti-
guo scriptorium hasta la realidad
actual, donde la conexiónperma-
nente a Internet lo ha cambiado
todo. Un libro «imprescindible»,
destaca Lucena.

—‘ElgabinetedeFausto’analiza
los cambios que ha experimen-
tadoelespaciofísicoenelquese
crealaobraliterariaalolargode
lahistoria.¿Cómoresumiríaes-
tos cambios?
—El cambio más evidente de los
últimossigloshasido ladesmate-
rialización y desacralización del
espacio de escritura y, quizá con
ello también, de la figura propia
delescritor.Nosetratadeuncam-
bio que se haya dado de la noche
a lamañana,pueshayunaexten-
saylentasucesióndecambiostéc-
nicos vinculados con las herra-
mientas de escritura, el acceso al
conocimiento y la archivística
que, eso sí, sehanaceleradoenel
últimomediosigloconlapopula-
rizacióndel ordenador, que seha

convertido en el aglutinador de
esos tres aspectos de la creación
literaria.Elhechodevirarelscrip-
torium desde, al menos, tres ejes
separados hasta situar en el cen-
tro a un objeto que los integra y
simplifica, en cuanto a volumen
material, ha sido lo que ha prota-
gonizado, lógicamente, el gran
cambiodenuestro tiempo.
—Pero, por muchos cambios
tecnológicos que haya experi-
mentadolahumanidad,¿elpro-
ceso creativo literariono se tra-
tafinalmentedealgotansimple
como un autor sentado delante
de un instrumento que le per-
miteplasmar sus ideas?
—Aunquenosgustapensarenesa
concepción romántica y solitaria
delcreador,larealidadesquemu-
chos de los grandes literatos y
pensadoresdelahistoriahancon-
cedido un espacio muy impor-

tantea los libros,a lasobrasdere-
ferencia (de ficción y de no fic-
ción) que han empleado. Y han
compartidosustextosconcolegas
antes de que se dieran a conocer.
Lagranescriturahaestadoacom-
pañada desde que existen, de bi-
bliotecasydeuncomponenteso-
cialinnegable.Ahoraestasbiblio-
tecas son digitales y se socializa
muchopúblicamente,enlasredes
sociales.Elescritorhaescrito,yes-
cribe sobre todo solo, cuando le
dejan,peroconsusherramientas
yrecursosquevanmásalládelpa-
pelylapluma,olamáquinadees-
cribir, o incluso el ordenador. Y
luego el texto se socializa.
—¿Hanplanteadoesaevolución
a travésdeautores concretos?
—Hemos tenido la suerte de que
múltiplesautoreshancolaborado
connosotrosrespondiendoauna
serie depreguntas ynoshan faci-
litado fotosde susespaciosdees-
critura, imágenes de sus ordena-
dores, etc. Esto incluye a autores
que tradicionalmente han publi-
cadoenpapelytambiénaautores
que se han centrado en publicar
digitalmente. De este modo ha
sido posible hacer un recorrido

histórico a través de testimonios
quenoshan llegadosobre loshá-
bitos de autores y pensadores de
los últimos siglos, lo que nos ha
llevado a hablar de gente como
Ramon Llull, Martin Heidegger,
Harlow Shapley, Ramón Gómez
de la Serna… y contemporáneos
como Juan Francisco Ferré, Cris-
tina Rivera Garza o Vicente Luis
Mora.Deuna formauotra, lanó-
mina esmuyextensa.
—Laimagen ‘romántica’del es-
critor es la de unhombre omu-
jer que se aísla físicamente del
mundoparacrear.Hoy, conese
mundohiperconectado,¿elais-
lamientoesunacuestiónmásde
desconexióndelaredquedeen-
cerrarse en una cabaña en una
colina?
—Los dos factores entran en jue-
go,posiblementeapartesiguales.
Lacabañayanopuedeser solo fí-
sica,aunqueelautorentreenfase
eremita y decida aislarse de la
gente y el entorno para buscar la
paz que necesita para escribir.
Pero lociertoesqueelaislamien-

to ya no puede ser real en la me-
didaenquesigateniendounaco-
nexión a Internet o cobertura en
elmóvil. Laconexiónesperpetua
ypuedesentirselapresión,oelde-
seo, dedaruna reciprocidada los
intentos de comunicación desde
el exterior; incluso está la tenta-
ción de buscarlos activamente.
Por eso hay escritores que están
empezandoausarensuspropios
ordenadoresprogramasminima-
listasdeescrituraeinclusohemos
vistoalgunosproyectosdeapara-
tos de escritura que no permiten
realizarmás tareas.Laconexióna
Internet y el acceso a webs como
GoogleolaWikipedia,permitete-
neraunospocos segundoscanti-
dades ingentes de información
quepuedesermuynecesariapara
crear, pero si el escritor necesita
aislarsedebehacerlonosoloenla
cabaña física, sino también en la
virtual.
—Al mismo tiempo, ¿tiene sus
ventajasqueeltrabajodelescri-
torysurelaciónconellectorsea
mucho menos estática, más
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«Nohayque
confundir lectores
conseguidores»
El ibicenco Daniel Escandell Montiel, doctor en Filología

Hispánica, y el catedrático Fernando R. de la Flor analizan la
evolución histórica del oficio de escritor desde el scriptorium a la
galaxia digital en el aplaudido libro ‘El gabinete de Fausto’ (CSIC)
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Daniel EscandellMontiel (Eivissa,
1981) obtuvoendiciembrede2013el
premioextraordinariodedoctorado
de laUniversidaddeSalamanca con
su tesis ‘Narrativadigital hispana: el
blog comoespaciode creación lite-
raria a comienzosdel sigloXXI’. En
marzodel añopasadopublicó el li-
bro ‘Escriturasparael sigloXXI. Lite-
ratura yblogoficción’, que sebasa
precisamenteenel temade la tesis
doctoral, una líneade investigación

que le sugirió el catedráticoFernan-
doR. de la Flor yque le llevóa conse-
guir unode los 30premios extraor-
dinariosque concede cada curso la
UniversidaddeSalamancaen todas
sus facultades.
ConDe laFlorhaescrito a ‘cuatro
manos’ el libro ‘El gabinetedeFaus-
to’, que seha convertidoyaenuna
referenciadel temaqueaborda.
Además, Escandell no solo sededica
a ladocencia enSalamanca sinoque
formapartedeELElab, el equipoque
elaboraelmaterial didáctico conel
queestudiantesde todoelmundo
aprendencastellano.Otrade sus fa-

cetasdestacadasestá enelmundo
de los videojuegos, yaquees crítico
denovedadesen la revistadigital es-
pecializadaVandal.net, queen2014
sumabamásde2,5millonesde
usuarios almes. Ademáses funda-
dorde la revista ‘Caracteres’ e im-
partedemanerahabitual cursos, se-
minarios yponencias sobre filología,
literaturae Internet.
EscandellMontiel comenzóades-
puntarmuy jovenen las letras y ya
enEivissa, antesde salir a estudiar a
Salamanca, obtuvopremios ymen-
cionespor susobrasdepoesía y
tambiénde teatro.
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Doctoradoydos libros
enmenosdedosaños
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FernandoR.de laFlor
yDaniel Escandell
Montiel enuna imagen
recienteenSalamanca
VEGA SÁNCHEZ APARICIOEL LIBRO

AUTORES
!Daniel Escandell Montiel
y Fernando R. de la Flor

EDITORIAL: CONSEJO SUPERIOR DE
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC)

‘EL GABINETE DE FAUSTO’
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interactiva, más ‘fácil’ en ese
nuevoescritoriodigital?
—Todavía estamos en el proceso

de definir cómo los autores pue-
dendefinir, según suspropios in-
tereses, la produccióndepresen-

ciaenlared.Hayescritoresquese
han lanzadodecabezaa las redes
sociales y lo están haciendomuy
bien y otros se han dado de bru-
cescontraunmuro,quizáporque
no han entendido bien cómo re-
lacionarse con los seguidores en
Twitter, Facebook y otros espa-
cios. O bien porque han sido es-
trategias comerciales diseñadas
desde las editoriales y no han lo-
grado cuajar. En cualquier caso,
no hay que confundir el número
deseguidoresconeldelectoresde
lamismamaneraque los lectores
quedisfrutanconlascolumnasen
undiariooenunblogdeunautor
en concreto pueden no decidirse
acomprarsuslibros.Eléxitoenlas
redes sociales no garantiza una
cantidad de lectores, pero lomás
probable es que ayude. Por otro
lado, el autor se expone pública-
mente,deformamuycontinuada,
y si algo sabemosesqueen Inter-
net no hay escasez de gente con
poca educación o dispuesta a
ofender solo por diversión. Cada
autor debe evaluar si estar ex-
puesto a eso le compensa. Si le
compensa para poder estarmás
cerca de sus lectores, reales o po-
tenciales, y entablar un diálogo
más o menos abierto con ellos,
con otros escritores y, potencial-
mente, con el mundo a través de
la red.
—ElcríticoliterariodeABCMa-
nuelLucenahaelegido ‘El gabi-
nete de Fausto’ comomejor li-

bro de . Lo califica como
«extraordinario». ¿Les ha sor-
prendido?Normalmente enes-
tos listados es difícil ver libros
como ‘El gabinete de Fausto’.
¿Ha ayudado a darle más difu-
sión?
—Fueungranhalagoporelquele
estamos muy agradecidos. Uno
nunca sabe qué reacciones va a
cosecharun libroyparecequeen
este caso se ha recibido positiva-
mente. No solo por Lucena, pues
José Manuel Pedrosa le ha dedi-
cado recientemente una reseña
en la revista eHumanista. Por su-
puesto,todoestoayudaaqueelli-
bropuedallegaramásgenteydar-
lo a conocer.
—En varias reseñas destacan
quelaprofundidadyalcancedel
libro no están reñidos con una
redacciónclaraycomprensible,
que lo hace atractivo para cual-
quier lector al que le interese el
tema. ¿Se trata de algo buscado
demaneramuyconsciente?
—‘El gabinete de Fausto’ es un li-

broquenadaentredosaguasyno
habíanecesidaddeque fuera en-
revesadoensímismopuesyareta
al lector,quepuedesabermásso-
breunodelosdosladosdelafron-
teraqueatraviesa,aqueexplorela
otra.Escribirlo‘acuatromanos’ha
podidoserbeneficiosoenesesen-
tido y, además, durante el proce-
so de redacción tomamos otras
decisiones que pueden haber
ayudado a transmitir esa sensa-
ción, como sustituir el listado bi-
bliográficotradicionalporunabi-
bliografía crítica comentada. Así
logramosmantenermejoreltono
ensayísticosinperderexhaustivi-
dad.
—¿Cómo se puede conseguir el
libro? ¿Está solo disponible en
ventaonline?
—Hayunacrisissempiternadelli-
brodeensayosi estenovienecon
la firma de alguien popular; ade-
más, ladistribucióndelibrospue-
dellegaraserunnegociocomple-
jo y no todos los títulos, salvo los
best-sellers llegana todos lospun-
tos de venta. Las librerías deberí-
anpoderpedírseloacualquierlec-
tor que lo quiera comprar, ya que
laEditorialCSICtienedistribución
enprácticamente todo elmundo.
Somos muchos los lectores que
hacemosesoregularmente,sobre
todocon los librosdeensayoo in-
vestigación. Por supuesto, tam-
bién se puede comprar enmúlti-
pleslibreríasenlínea,tantoenfor-
mato físico comodigital.

«Hay escritores que se han
lanzado a las redes sociales y lo
están haciendomuybien. Otros
se handado contra unmuro»

«El éxito en la redes sociales
no garantiza una cantidad de
lectores, pero lomás probable
es que ayude»


