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Presentación
Este Cuaderno Literario ha sido realizado por el Grupo de
Twitter del mismo nombre que el título y compuesto por
Ratonet, Qamar, Nuria, David y Carolina.
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https://twitter.com/Ratonet3
https://twitter.com/MagadeQamar
https://twitter.com/misletrasnuria1
https://twitter.com/Davcolgar
https://twitter.com/amigosdelbuho


Pero los verdaderos protagonistas son los cientos de
tuiteros y tuiteras que diariamente publican microrrelatos
en Twitter y de quienes hemos aprendido a utilizar 280
caracteres de forma literaria.

Binomio Fantástico
En el Cuaderno Gramática del Bosque Imaginado de esta
colección, aparece la expresión binomio fantástico creada por
Gianni Rodari.

Twitter de por sí ya es fantástico pero si reúnes tuits con
las etiquetas #Bibliolab y #Microrrelatos (con las de retos,
desafíos, concursos, certámenes,... de microrrelatos) el
resultado puede ser impredecible.

En páginas sucesivas entraremos en detalles, pero por ahora,
no hay que perder de vista que dos tuits, por ejemplo, ya
forman un binomio fantástico con el que poder crear un
microrrelato nuevo.
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https://alos4v.files.wordpress.com/2020/09/gramacc81tica-del-bosque-imaginado.pdf


Elige al azar un tuit con la etiqueta #Bibliolab y otro con la
etiqueta #Microrrelatos. Comprueba si tiene además otras
etiquetas y viaja por ellas.

Lee los enlaces que aparecen en ellos, así como las fuentes.

Con todo ese material, crea un microrrelato en Twitter que
tenga al menos la etiqueta #Microrrelatos para que vayas
probando.

Twitter
Poco se puede decir de Twitter que no hayas leído ya. Así que
esto es solo un resumen de las numerosas sugerencias que
puedes encontrar por la red.

● Valor.- Tuitea solo aquello que sea veraz, interesante y
que aporte valor. En el caso de los microrrelatos puedes
añadir también algo de imaginación o fantasía.
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● Comunidad.- Respeta las normas de la comunidad de
microrrelatos en la que participes y nunca olvides la
etiqueta de dicha comunidad.

● Complementos.- Siempre que puedas, añade enlaces,
vídeos o imágenes. Recuerda que en algunos tuits,
algunas URL puede que no aparezcan si las pones al final
del tuit.

● Fuente.- Si utilizas el tuit de otro tuitero o tuitera no
olvides citar la fuente. Es decir su nick precedido por @.

● Etiquetas.- No abuses de etiquetas. Con un par de ellas
es más que suficiente. No olvides la de #Microrrelatos.

● Ortografía.- Revisa la ortografía y la gramática. 280
caracteres no dan para mucho pero cualquier falta de
ortografía o gramática se ven más destacadas. Si tienes
que borrar un tuit, no te preocupes; no está escrito en
piedra.

● Mayúsculas.- Utiliza las mayúsculas estrictamente
necesarias. Demasiadas mayúsculas dan la sensación de
que gritas.

● Tuiteo.- Cuando tuitees alguna entrada o artículo, no te
conformes con el tuit automático que te dé el botón de
turno. Edítalo para que quede lo más atractivo posible.
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● Relee.- Revisa el tuit antes de enviarlo. Incluso léelo en
voz alta para ver cómo suena. Siempre hay mejores
formas de decir las cosas sin caer en el perfeccionismo
paralizante.

Microrrelatos
Llegados a este punto, ahora viene la madre del cordero
porque todo esto no tendría sentido sin sugerencias básicas
para crear un microrrelato de 280 caracteres, incluida una
etiqueta. Vamos allá.

La brevedad beneficia a escritores

Justamente, la brevedad del tuit es la prueba del saber
escribir. Antes de las redes sociales hubo escritores que
dominaban esta técnica aunque no tuviera este nombre.
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Binomio fantástico

Un microrrelato no permite muchos personajes pero sí un
binomio más o menos fantástico. Cuanto más fantástico,
más lecturas podrá tener ese pequeño relato.

En la bibliografía encontrarás el libro de Rodari con más
detalles.

Navega por las etiquetas

Partiendo de la etiqueta #Microrrelatos, encontrarás tuits en
los que esta etiqueta está asociada a otras más. Tómate
esta navegación con tranquilidad para no naufragar en el
proceloso océano de la red.

Esta navegación, te llevará a conocer retos y desafíos de
microrrelatos de todo tipo y obviamente a sus creadores y
mejores autores. Aprende de todos ellos… y ellas.
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Agradecimientos
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Y un agradecimiento muy especial a Lídia Castro creadora de
Escribir Jugando que permitió conocerse al grupo que ha
escrito este Cuaderno.
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