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Presentación

Ha�ás observado un cambio de fuente en estos Cuadernos. El
motivo es que Bosque Imaginado es ah�a algo más que textos
dedicados a la literatura infantil y juvenil (LIJ) de cuyo �igen
no vamos a renegar… pero hay más cosas.

Qamar y Ratonet también han evolucionado y este año 2022
se han atrevido con un Lab�at�io Literario en Twitter dentro
del Curso de Lab�at�ios Bibliotecarios (LABBBS).

P� eso hemos visto conveniente publicar este Glosario para que
no te pierdas en el proceloso océano de los micr�relatos.
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Glosario

Bibliolab

Un bibliolab es un lab�at�io ciudadano en una biblioteca. Se
entiende bastante bien qué es una biblioteca. Sin embargo, qué
es un lab�at�io ciudadano es más complicado.

Según LABBBS, un lab�at�io ciudadano es un espacio donde
la ciudadanía puede encontrarse para experimentar y colab�ar
en la puesta en marcha de proyectos y acciones que mej�en el
día a día de su comunidad.

Puede que Twitter no sea exactamente una comunidad, pero se
le parece bastante.

BiblioReto

Un BiblioReto es un reto literario en Twitter compuesto de:
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● Binomio fantástico
● Reglas del BiblioReto
● Hilo literario en Twitter

En la práctica, el binomio fantástico que mej� funciona es el
compuesto p� una frase y una imagen.
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Pala�as molonas

Los habitantes de este Bosque Imaginado tienen, en ocasiones,
un idioma propio, o adaptan el existente según les convenga.
Ratonet —Ratoner para Qamar—es el que le da vuelta a las
pala�as, dándoles otra vida.. Qamar es la que busca su
significado, la que rebusca sus rarezas y curiosidades. Son las
pala�as molonas. He aquí algunas pequeñas muestras:

Bosquejo
Según la RAE, un bosquejo es una traza primera y no definitiva
de una o�a pictórica, y en general de cualquier creación
intelectual o artística.
En un tuit no cabe demasiado. Así que no queda más remedio
que seleccionar partes de una hist�ia y darles el may� realce
posible a modo de bosquejo

Bosqueño/a
Dícese del habitante de un bosque –sea o no imaginado–. En
el Bosque Imaginado hay muchos habitantes; pero a muchos les
cuesta reconocerlo
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Clepsidra
Esta es la pala�a que más le gusta a Qamar. Es un reloj de
agua que va muy bien para las noches de luna e incluso para
cuando esta se viste de negro y se confunde en la nocturnidad
del cielo.

Conticinio
¿Quién no ama el silencio en algún momento dado?, so�e todo
de noche. Esto significa esta pala�a, conocida ya en el s. III
a.C.: H�a de la noche en que todo está en silencio.
En alguna parte del mundo también es un vals con letra
inspirada en el am�.

Jitanjáf�a
Empieza a escribir o hablar cualquier grupo de sílabas que
puedas pronunciar, eso sí, sin sentido ni �den alguno. P� sí
mismas carecen de lógica pero en conjunto tienen mucha
musicalidad y ritmo simulando aquel y se enriquecen de una
fórmula estética sin ningún fin útil ni lógico.
Se emplean más bien en un sentido poético, incluso como canto
infantil, y a base de repetirse hasta lograr lo que no tienen:
Significado y el susodicho sentido.
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Petric�
Es una pala�a fetiche para Ratonet p�que ama ese ol� del
bosque, de la tierra cuando caen las primeras gotas de �uvia.

Rasmia
¡Ay, rasmia! Se tiene o no se tiene. Esa pala�a que canta, que
apura, que incentiva. Es tener fuerza y vitalidad, ganas e
interés, habilidad y arte para emprender cualquier empresa,
cualquier tarea. Es una actitud abierta y positiva.
Es algo que tiene Ratonet de modo intrínseco. Es su impronta.

Surrealismo
Es el arte inspirado en los sueños, en eso que la realidad no
alcanza. Digamos que es una f�ma de expresar lo absurdo, de
exagerar lo real y una manifestación del inconsciente que
muchos aut�es plasmaron tanto en el arte como en la
literatura. Una expresión espontánea y desinhibida del
pensamiento, es decir, so�epasar los límites establecidos a la
imaginación de una f�ma automática y li�e, sin
cuestionamientos so�e su sentido y f�ma.
El surrealismo es una ruptura con lo tradicional para elevar la
fantasía y la creatividad de cada aut�, p� eso no hay estilo
definido ya que cada uno tiene el suyo.
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