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Entrevista

Daniel Martín Castellano Escritor

"La literatura me ayuda a formular
las preguntas que necesito”

Santiago Gil
18 dic. 2021 - 17:53
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Sabe de lo que habla y de lo que escribe, y escribe para un público exigente,

DANIEL MARTÍN CATELLANO LITERATURA - LITERATURA INFANTIL Y
JUVENIL - CULTURA

que sabe también mucho más de lo que creemos, que intuye y que recrea como
todo escritor desea que se sueñen sus argumentos. Daniel Martín Castellano
escribe cuentos infantiles y novelas juveniles, y lleva años haciéndose un
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hueco en los anaqueles y en la imaginación de esos lectores que siguen
llegando por más que se empeñen los agoreros en pintar con negruras en un
territorio que siempre estará poblado de sueños.
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En esta entrevista, Daniel Martín nos habla de sus lectores y de su proceso
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creativo, de la vida, de la búsqueda y de los caminos que recorre a diario antes
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de llegar a cada punto y aparte. Las fotografías, una vez más, son de Carlos
Díaz-Recio.
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Daniel Martín Castellano/ Carlos Díaz-Recio

¿Cómo se le escribe a un niño?
Hay que ser verdadero. A partir de ahí creo que da igual que escribas para
adultos o chiquillos. La construcción del argumento, de los personajes, el
ritmo… Todo depende de lo que se quiera contar y cómo. Cada vez me
preocupo menos del público objetivo al que va dirigido una obra, porque los
límites son cada vez también más difusos.

“Cada vez me preocupo menos del público
objetivo al que va dirigido una obra, porque
los límites son cada vez también más
difusos"
¿Vuelves al niño que fuiste cuando cuentas o te inventas un niño
nuevo?
Creo que nunca he tenido que volver a ese niño porque siempre va conmigo.
Cuando se aleja o cuando no está también me alejo de mi propia esencia.
Significa sorprenderse cada día, reírme de mi mismo, ocuparme por cosas
banales para otros pero que para mí son muy importantes, andar descalzo,
realizar alguna travesura, mirar la vida guiñando uno de los ojos, cantando
bien fuerte aún sabiendo que desafinas por qué te gusta disfrutar de ello…

Daniel Martín ante la mirada de Carlos Díaz-Recio

¿Qué es para ti la literatura?
Es una manera divertirme, de pasarlo bien, de jugar al escondite conmigo
(puedo jugar yo solo o con quien quiera leerme). También es una manera de
entenderme y de acercarme a lo que ocurre a mi alrededor. Soy una persona
muy curiosa y la literatura me ayuda a formular las preguntas que necesito. La
literatura también es mi manera de contar mi relato vital. Es el lenguaje que
utilizo para hablar de los temas que me importan: el amor, la amistad, las
relaciones …

“Los niños me están enseñando
continuamente”
¿Te ha ayudado el hecho de ser profesor para acercarte al lenguaje
infantil y juvenil o para conectar con sus inquietudes?
Sin duda. Los niños me están enseñando continuamente. Más que acercarme al
lenguaje, lo que me ayuda es a acercarme a la vida. Es con el lenguaje con que
le damos forma, pero es la experiencia la que moldea la realidad. Los niños,
sobre todo si son felices, son honestos y su visión del mundo es muy natural,
realista y práctica.

“Los buenos son los que se equivocan”
¿Quiénes son los buenos y quiénes los malos cuando escribes cuentos
infantiles?
Los buenos son los que se equivocan. Los que andan con sencillez. Los que
buscan el camino respetando los pasos de los demás. Los que coleccionan
palabras o son capaces de encontrar cosas perdidas o pelar una naranja de un
solo tajo o silbar una canción o provocar el ronroneo de un gato.
Los malos son los que se aprovechan del miedo, los que huelen las debilidades
y se lanzan como carroñeros. Los que invaden. Los malos son los que creen que
nunca se equivocan. Los que desprecian a los que son diferentes.
Los buenos ven una nariz roja y sonríen.
Los malos ven una nariz roja y la desprecian porque piensan que son «cosas de
adultos».

“Tengo que confesar que soy un enamorado
de la voz humana, tan cargada de matices y
colores, que la hacen única”
¿Cómo se cuenta un cuento? ¿Cómo les da vida a tus escritos cuando
estás delante de los niños?
Empiezo por la segunda pregunta, si te parece. El lenguaje escrito y el lenguaje
oral son diferentes. Pueden nutrirse y servirse el uno del otro. No entran en
competencia, pero tienen códigos diversos. Escribo textos que no se puedan
narrar. O narro relatos que escritos perderían la magia. Y en ocasiones, los dos
lenguajes se dan la mano. Algo que sí suelo hacer, y casa de manera más
sencilla con el lenguaje escrito, es la lectura en voz alta. Tengo que confesar
que soy un enamorado de la voz humana, tan cargada de matices y colores, que
la hacen única.

“Un cuento se cuenta, cuando expones el
alma”
La primera cuestión es muy intensa. La narración es un elemento muy
importante en mi vida. Ando intentando responder a esa pregunta desde hace
veinte años. Y de las pocas cosas que tengo claro es que un cuento se narra
desde la honestidad. Cuando lo hago, no quiero convencer ni ilustrar a nadie.
Las historias se sirven de mí, me traspasan. Y yo me dejo llevar. Cuando siento
que una historia merece ser controlada, suelo desecharla. Cuando siento que
un texto necesita un público, empiezo a olvidarlo. Un cuento se cuenta, cuando
expones el alma.

“Muchos niños empiezan el juego sabiendo
que el pirata encontrará el tesoro. Pero no
saben que ocurrirá durante la travesía”
¿Te dejas llevar por la historia o necesitas estructurarla y ordenarla por
completo antes de empezar a escribir?
Me dejo llevar por las historias. Me gusta perder el control por el camino. Sé lo
que quiero contar, pero no sé cómo ni qué va a suceder. Cuando llego a un
cruce, decido qué dirección tomar. Cuando me encuentre una silla en el
camino, ya decidiré si descanso o enciendo un fuego para calentarme.
¿Recuerdas la pregunta si volvía al niño que fui cuando contaba? ¿Cómo juega
un niño? ¿Cómo relata lo que está viviendo? Muchos niños empiezan el juego
sabiendo que el pirata encontrará el tesoro. Pero no saben que ocurrirá durante
la travesía.

“A los lectores jóvenes no les gusta sentirse
engañados”
¿Qué les gusta encontrar en los libros a los lectores jóvenes?
Quieren divertirse, entretenerse, pasarlo bien. Quieren decidir, sentirse parte
de todo lo que sucede cuando se abren las páginas de un libro. A los lectores
jóvenes no les gusta sentirse engañados. Si quieren un libro para aprender, lo
buscarán. Y si quieren un libro para vivir otras vidas, lo buscarán. Imagino que
lo mismo que un lector adulto.

El escritor ve la vida como una libreta en blanco en la que ir anotando todo lo que acontece/ Carlos Díaz-Recio

¿Qué es para ti la vida?
(¡Qué difícil!)
No lo sé. Aún no. Pero estoy aprendiendo. Así que imagino que la vida es como
una libreta en blanco en la que vamos anotando (o no), todo lo que va
sucediendo. Podemos arrancar hojas, escribir al margen, tachar, borrar, volver
a empezar el capítulo…
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