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Tiempo relativo, escritura absoluta

E

l tiempo que pasamos escribiendo, y esto incluye el tiempo que
pasamos pensando sobre nuestro proyecto, tanto si es a un nivel de
detalle comparable a lo literal como si
es a grandes rasgos, planificando y urdiendo la trama..., no es igual para todos los escritores.
Ese tiempo, que a unos parecerá corto y a otros largo, según cómo les haya
ido la jornada, es absolutamente relativo.
Por el contrario, la escritura obtenida
de la sesión de trabajo es, casi siempre,
relativamente absoluta. O, casi mejor,
temporalmente absoluta; ya que es
absoluta tan solo durante unas horas,
pues al día siguiente, o en la próxima
sesión de trabajo, su firmeza se transformará en inconsistencia, sus límites
—antes nítidos— en bordes difusos,

Víctor J. Sanz

Escritor, editor y
profesor de narrativa y
storytelling.
Director de la Escuela de
Formación de Escritores

su brillantez en
sombras, su fluidez en tropiezos casi constantes... La
escritura que fue, dejó de serlo en tan
solo unas horas..., ¿en serio?
Nos convencimos de su extraordinaria calidad (tal vez para poder despegarnos de la mesa de trabajo y poder
dormir) y, ahora, nos convencemos de
su manifiesta mediocridad.
Ni tan verdad aquella, ni tan cierta
esta. Dejémoslo en un término medio.
Seamos un poco más condescendientes con nosotros y con nuestro trabajo
(y con el sueño que nos robamos para
entregárselo a las letras).
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Este bordear el desfiladero y ese
constante caer y no caer es lo único absoluto en la escritura, todo lo demás es
relativo.
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Entrevista con

il u st ra d o r

Alberto Góngora

¿E

n qué consiste el trabajo
de un ilustrador?

Bueno, el ilustrador es
el encargado de crear y desarrollar el
material gráfico para un proyecto, ya
sea partiendo de un texto o idea. Con
el objetivo de transmitir un mensaje
concreto, a un público concreto. Somos el filtro que transforma cualquier
concepto en una imagen.

Noviembre - 2016

Redacción
Scribere

En mi caso lo alterno con otro trabajo que no tiene nada que ver, por lo que
suelo dibujar por las noches, en huecos
libres durante el día y los fines de semana. Esto hace que duerma poco y cuando se me acumulan muchos encargos
suele ser bastante estresante.
Luego es un trabajo solitario, a la par
que bello y placentero, como todos los
trabajos creativos, aunque a veces este
proceso se acabe convirtiendo en un
tormento.

¿Cómo es el trabajo diario de un ilustrador?

¿Cuáles son las herramientas de trabajo de un ilustrador?

Nadie dijo que fuera fácil, me suelo
decir yo a menudo…

Eso es cuestión de cada uno, con sus
manías y sus cosas.

Necesitas fuerza de voluntad, pasión, mucho café y música que te suba
la moral.

Con un lápiz y un papel para empezar bastaría, un PC y escáner también
son fundamentales, cámara de fotos,
material de documentación, etc.
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Luego para el desarrollo es más
complicado, son bastantes materiales
de trabajo los que existen, dependiendo de la técnica que utilizes necesitarás
unos materiales u otros, desde los pinceles hasta el soporte de papel.
Pero no hay que ser especialito con
las herramientas, el gran dibujante y
profesor uruguayo Alberto Breccia utilizaba cuchillas de afeitar y la parte peluda de un puerro para crear texturas,
y el resultado era algo increíble…
¿En qué te consideras más especializado?
Terror e ilustración fantástica.
¿Quiénes son tus clientes: autores,
editoriales, otras empresas…?
Como ilustrador freelance tengo
todo tipo de clientes y hay que saber
adaptarse a cada uno, por una parte
está el autor independiente que autopublica su libro, por otra parte están
las editoriales y agencias.
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¿Cuáles son los trabajos que más
te encargan?
De un tiempo a esta parte me he
especializado en las portadas, cosa
que me encanta, ya sea para magazine, novela, antología de relatos, o
incluso cine.
¿Qué géneros son los que más
trabajas?
Terror y fantasía.
¿Con qué géneros te sientes más
cómodo trabajando?
Textos para adultos, clásicos…
Textos que yo pueda llevar a mi terreno y reinterpretar, y considero
que mi terreno es el terror y la literatura fantástica para dar rienda
suelta al pincel. Todo lo que esconda
un misterio y oscuridad detrás, hace
que me divierta, y no hay nada mejor
que eso, ¿verdad?
En cuanto a ideas, ¿cuál es el material mínimo que necesitas a la hora de
iniciar un proyecto?
Entrevista con Alberto Góngora

Ilustración de Alberto Góngora
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Cuanta más información tenga,
siempre es mejor. Como aficionado a la
lectura que soy siempre prefiero leer la
obra, aunque muchas veces por carga
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Lo de la inspiración bohemia aquí no vale, son cuentos chinos, lo que va a hacer
que obtengas el resultado
deseado son horas y horas
de trabajo sobre la mesa
de dibujo, probando cosas
hasta que sale algo interesante.
de trabajo, desgraciadamente, no puedo.
En principio con una sinopsis y unos
datos concretos bastaría para empezar
a desarrollar una idea.
¿Cómo dirías que se conjuga la creatividad con los límites de los encargos
que recibes?
La creatividad depende del encargo,
con mayor o menor libertad, hay que
tener cuidado con ella para no salirse
del guion. Cuando se parte de un texto,
Noviembre - 2016

hay que ceñirse a él y no dar demasiada rienda suelta a la creatividad,
para ello están los proyectos personales, porque si no, quizá la imagen
no sea la deseada por el autor para
representar su obra. Y entonces no
tendría sentido…
¿Cómo es el proceso de trabajo?
En mi caso, bastante flexible, caótico e intuitivo. Depende de cada
trabajo, claro, y el tiempo que tenga.
Cuanto más tiempo tenga hasta la
fecha de entrega, más gozoso es el
proceso creativo y la búsqueda de documentación, que es fundamental.
La clave está en el texto a ilustrar,
por lo que hay que bucear en él leyendo una y otra vez hasta que encuentras
algo, una semilla, que es la que va a hacer que a continuación puedas empezar a parir la ilustración.
Lo de la inspiración bohemia aquí
no vale, son cuentos chinos, lo que
Entrevista con Alberto Góngora

va a hacer que obtengas el resultado
deseado son horas y horas de trabajo
sobre la mesa de dibujo, probando cosas hasta que sale algo interesante. En
estas búsquedas suelo dibujar en papel
unos dibujos muy pequeños, de este
modo no me pierdo en detalles concretos, voy probando e imaginándome el
resultado final que podría tener, hasta
que sale algo.
Muchos bocetos y cambios hasta
que llego a lo que quiero plasmar, partiendo de las directrices de la editorial
o el cliente en particular (si es que lo
hay), luego hago una propuesta de varios estilos de entre los que se escoge
uno, el que ya empiezo a desarrollar y
a pulir sobre el papel. Luego, sobre la
marcha, van saliendo cosas e ideas que
no estaban dentro de mis planes previos, así que muchas veces la imagen final dista bastante del concepto inicial,
pero eso me parece divertido y estimulante. Aunque a veces termine tirándome de los pelos.
¿Lees las obras que ilustras?
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Lo intento siempre, y me gusta
mucho, como aficionado a la lectura que soy. Como ya digo, cuanta más información tenga mejor,
para sacar el máximo jugo posible
de la historia. Y el hecho de leérmela hace que el proceso sea más
atractivo desde mi punto de vista.
¿Alguna vez has tenido que rechazar algún trabajo?
Alguna vez, muy pocos, pero
sí. Da mucha rabia, pero hay que
aprender a dosificar el trabajo en
relación con el tiempo libre del
que dispones. Que, desgraciadamente, no es mucho.
¿Te sientes especialmente orgulloso de algún trabajo en particular?

Portada del libro Susurros de sótano y desván, de
Sergio Moreno, ilustrada por Alberto Góngora.
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Es una pregunta difícil, cada
proyecto tiene una historia detrás que hace que le tengas estima, cuando acabo un trabajo me
siento como un niño con juguete
nuevo, como si hubiera un miembro
Entrevista con Alberto Góngora

más en mi familia. Pero quizá, me quede con la primera portada oficial que
hice, para el número 3 de la revista de
literatura fantástica Vuelo de cuervos.
Es una revista fantástica a la que estoy
muy agradecido.
¿Con qué trabajo consideras que has
llegado más lejos?
Con el próximo que haga.
¿Recuerdas algún caso en el que no
hayas conseguido plasmar lo que el
autor quiere ver en la portada de su
libro?
No. Eso no se puede permitir, ja, ja.
Esa es la base para ilustrar. No habría
conseguido el objetivo, y no hubiera
valido para nada todo mi trabajo.
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¿Cuál ha sido el encargo más difícil
que te han hecho?

Estoy metido en un proyecto de temática japonesa que me quita bastante el sueño.
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¿Hay algún tipo de dibujo que no harías nunca?

giendo documentación por cualquier
sitio haciendo fotos con la cámara.

Uuhhmmm, no. No le hago ascos
absolutamente a nada. Me gusta tocar
todos los palos, desde la ilustración de
libro infantil, ilustración científica para
enciclopedias, o un cuento erótico.

Muchas gracias por concedernos
esta entrevista y por tu amabilidad.
Por último, dinos qué tiene que hacer
un autor que quiera contratar tus servicios para hacer una portada o para
ilustrar su obra.

¿Qué hace un ilustrador cuando no
ilustra?
Es bueno desconectar, pero a mí se
me hace bastante complicado en la
mayoría de las ocasiones. Un ilustrador lo es las 24h, como estilo de vida,
las ideas nacen de una observación
concienzuda, de una curiosidad, rasgo
que me parece imprescindible para un
ilustrador; el cine, la música, los viajes,
esos estímulos que hacen que te despegues de la realidad son lo que luego
hacen que puedas desarrollar ideas y
meterte en proyectos jugosos.
Yo, cuando no pienso en la ilustración que me está esperando cuando
llegue a casa, estoy pensando en la
próxima que tengo que hacer, o recoNoviembre - 2016

Escribirme un correo a albertogongora.ilustracion@hotmail.com estaría
muy bien, contándome el proyecto y su
idea. También con mucho gusto estoy
al otro del blog y teléfono.
Alberto Góngora (13-08-1985). Ilustrador madrileño especializado en el género de
terror y fantasía. Cursó sus estudios de ilustración tradicional y digital en la escuela Arteneo. En la actualidad divide su actividad como portadista e ilustrador para
libros, revistas y diversas antologías de relatos, y story boards en el sector publicitario para la empresa TAKEARTWAY.
Pasó su infancia devorando los libros de Pesadillas de R.L.Stine y quedó fascinado
por sus portadas e imaginando y soñando poder hacer lo mismo algún día. Alberto
es un ilustrador completo y versátil, en continuo proceso de evolución y aprendizaje.
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Trabajos
• Portada para película argentina de terror homenaje a George Romero ¡Vivan los Muertos!
(2013).
• Exposición “Los viajes de Pantagruel y Gargantúa”. 2014
• Ganador cartel San Valentín. Ilustración MADMAN CUPID. Salamanca. 2015
• Hijos del Mal. Ed. Egarbook. 2015
• Portada nº 3 revista Vuelo de Cuervos
• Susurros de sótano y desván. Scribere Ed. 2015
• Atolladero. Ed. Egarbook. 2016
• Nair de Morton. Los jinetes blancos. 2016
• Insomnio. Ed. Nowevolution. 2016
• Portada nº6 revista Vuelo de Cuervos 2016
• Finalista concurso Algeciras Fantástika 2016
• Portfolio web: http://bit.ly/2fuqbey
Facebook: http://bit.ly/2frz9ZF
Blogspot: http://albertogongora.blogspot.com.es/
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Fallo del concurso Encuentros en la Tercera Frase 2016

E

ncuentros en la Tercera Frase
es un concurso de relatos breves que organiza cada año el
portal literario Letras Inquietas, que en
esta tercera edición ha contado con el
apoyo de Editorial Gigamesh y Lektu .
En 2016 se ha celebrado la tercera edición y ha contado con la participación
de relatos de varios países de habla
hispana. El jurado del concurso está
formado por escritores y profesionales
relacionados con las letras en distintos
grados de parentesco y dedicación, lo
que aporta la pluralidad necesaria para
que la fase de deliberaciones dé como
resultado un fallo justo y equilibrado
que tiene en cuenta distintos factores
que afectan a la construcción de un relato, su trama, sus personajes, su tono,
su registro lingüístico, su corrección
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formal, su calidad general y, finalmente, su aporte al lector.

Este concurso ha sido posible
gracias a la colaboración de:

Redacción
Scribere

De entre las variadas propuestas recibidas, dos han cautivado la atención
del jurado.
Estos dos relatos encarnan lo mejor
del espíritu de este concurso, dedicado
a los géneros de terror, ciencia ficción
y fantasía.
El relato ganador, que lleva por título La sombra en la mirada, fue presentado por Iván Martín García. Se trata
de un relato muy bien trazado que consigue crear una atmósfera inquietante
y tensa que mantiene al lector atrapado hasta la última línea.

El jurado de la tercera edición del
concurso de relatos breves Encuentros
en la Tercera Frase ha emitido su fallo.
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El relato finalista, titulado Cabalgar
al dragón, fue presentado por Pablo
Loperena. Cabalgar al dragón se mueve
en el terreno de la fantasía, y lo hace
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con firme agilidad a lomos de una vieja leyenda habitada por caballeros y dragones y… algún que otro lector que quedó cautivo de sus
páginas.
Los organizadores: Letras Inquietas, Scribere Editores, Lektu y Gigamesh, agradecen a todos los autores su participación en esta edición del concurso, felicita a los ganadores y anima al resto a seguir
demostrando que tienen algo que decir en este difícil mundo de las
letras.
Los dos relatos, ganador y finalista han sido publicados por Scribere Editores en un volumen gratuito digital y se distribuye de forma
gratuita desde su página web y desde las principales plataformas de
publicación.

Descárgalo gratis en:
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La sombra en la mirada
RELATO GANADOR DE LA III
EDICIÓN DEL CONCURSO DE
RELATOS ENCUENTROS EN
LA TERCERA FRASE

A

hora, mientras escribo esto
en un arrugado trozo de papel, los últimos rayos de sol
se deslizan por el suelo de madera de
mi estudio. Una ansiedad apremiante atenazaba mi corazón y mi ánimo.
Hacerlo o no hacerlo era el dilema, el
tiempo se consumía rápidamente, así
es que me decidí a hacerlo.
En unos momentos, cuando la luna
brille en el firmamento, correré las cortinas de las ventanas, pues no debo
arriesgarme a difundir este mal por
error. Me acercaré al espejo que cuelNoviembre - 2016

ga cerca de la puerta, tomaré el cuchillo que he guardado celosamente a
mi lado durante todos estos días y me
arrancaré los ojos. En el caso de que
aún tenga fuerzas o siquiera siga vivo,
me cortaré las venas. Posiblemente;
aún no lo he decidido. Supongo que
cuando llegue el momento sabré cuál
es el mejor método.
Si resulta extraña la frialdad de mis
palabras a la hora de hablar de mi suicidio, han de saber que ha sido una decisión largamente meditada durante los
días pasados encerrado en mi casa, al
abrigo siempre de una fuente de luz.
Quien me conoce podrá decirles la clase de persona que soy, que era. Jamás
he pensado en quitarme la vida, pero
me he visto obligado a ello por causas
que escapan a todo control. La razón
de este escrito es explicar cómo he lle-

Iván Martín
García.
Autor del
relato

gado a esta situación y servir de aviso
para que a nadie más le suceda algo semejante, pues el mundo es más oscuro
de lo que se imaginan.
Hace siete días y dieciocho horas comenzó mi pesadilla.
Nathaniel Cayer, aquel amigo mío
que falleció en extrañas circunstancias
varios días atrás, me había invitado a
visitarle en su casa de Lowton Street.
Tras una agradable velada, ya avanzada la noche, propuso ir a un establecimiento que habían abierto hacía muy
poco. Según él, se había convertido en
el lugar predilecto para varios círculos
exclusivos de la élite de la ciudad. Acabé accediendo debido a su insistencia
a pesar de mi inicial negativa a ir, pues
entonces creía intuir el tipo de cosas
que gusta a los poderosos de esta ciudad y a mí me suelen desagradar.
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El establecimiento en cuestión se hallaba al final de una estrecha y oscura
callejuela, oculto a ojos de la mayoría
de la sociedad. Un matón de al menos
dos metros guardaba la puerta. Se interpuso en nuestro camino y cruzó los
brazos, pero tras unos susurros de mi
amigo nos dejó entrar.

les, de aquella noche y me retiré
a un rincón. Fue entonces cuando
vi la puerta. Una puerta enorme y
amarilla de dos hojas situada en el
otro extremo de la sala. Tres hombres, dos con traje negro y otro
más anciano con un frac morado,
la guardaban. De vez en cuando
se acercaba alguien, pero no todos
atravesaban la puerta; varios minutos
después algunos volvían a salir y se alejaban apresuradamente con una expresión extraña en la cara, una mezcla de
repulsión, miedo y deleite. ¿Qué podría
provocar tal mezcla de emociones?

El interior apenas si se encontraba
iluminado por una luz púrpura y mortecina que provocaba que las personas
allí presentes pareciesen cadáveres
andantes. A pesar de la gran cantidad
de gente, la sala me parecía demasiado grande y, junto con la actitud excesivamente refinada y superficial de los
clientes, se apoderó de mí una sensación de melancolía y pesimismo que
aún persiste. Tal vez por ello no participé en las conversaciones, todas bana-

Mi amigo me encontró una hora después, tenía los ojos enrojecidos y la mirada algo perdida. Parecía feliz. Intentó
animarme y me presentó a varias personas, todas ellas altos dignatarios del
gobierno de nuestra ciudad. La conversación fue aburrida, pero mostré interés como buenamente pude. La apariencia de superioridad y distinción que
destilaban me resultaba harto insoportable. Nathaniel debió de notarlo y mi
hastío duró poco más.

Nathaniel lo detuvo y le comentó que queríamos algo
más fuerte, que queríamos
cruzar la puerta amarilla.

Noviembre - 2016

La sombra en la mirada

Me llevó a un lado apartado y me
comentó de manera acelerada que conocía un método para animarme. He
de confesar que he coqueteado de vez
en cuando con las drogas y por ello no
puse ninguna objeción a lo que proponía mi amigo. Se dirigió hasta un hombre delgado y atlético rodeado por
varias mujeres. Asintiendo a algo que
dijo mi amigo se colocó delante de una
mesa alta y colocó en ella varios estuches con su producto. Nathaniel lo detuvo y le comentó que queríamos algo
más fuerte, que queríamos cruzar la
puerta amarilla. El hombre le miró y entrecerró los ojos, examinándonos. «El
precio es alto», dijo, y mi amigo pagó.
El hombre nos señaló la puerta e hizo
una señal al anciano del frac morado,
que asintió.

13

La puerta amarilla parecía más grande de cerca. Unos relieves complejos la
decoraban; no pude discernir muy bien
lo que representaban. Aparecían figuras humanas en extrañas posiciones
junto con grabados florales y criaturas
horripilantes que no se asemejaban a
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ningún animal, ser o monstruo mitológico que conociese. Parecía antigua,
muy antigua, mucho más que la mesa
de época colonial de mi despacho. No
soy un experto en esta materia, pero
transmitía un halo de antigüedad muy
potente. Los dos picaportes, de oro
verde, tenían la forma de perros sonrientes de orejas puntiagudas; una argolla pendía de sus bocas. El anciano
del frac tiró de ellas y la puerta se abrió.
No había más que un pasillo en penumbra, recto y sin bifurcaciones que
daba a una negrura total. No se escuchaba ningún ruido y por ello mismo se
me hizo tan insoportable. Unas voces,
unos gritos, el barullo propio de una reunión o los excitados susurros ante un
espectáculo prohibido era lo único que
pedía, pero solamente había silencio,
un silencio pesado y abrumador que
parecía gritar dentro de mi propia cabeza. Agarré a Nathaniel y le supliqué
que no entrara.
Apenas si me miró cuando se internó
en las sombras. El anciano preguntó si
Noviembre - 2016

tenía intención de cruzar. No recuerdo qué contesté. Solo me importaba
alejarme de aquel pasillo y de aquella
puerta de amarillo tan intenso. Era tal
mi desasosiego que al poco empecé a
tener problemas para respirar; el ambiente enrarecido de aquella sala oprimía mis pulmones, y solamente sentí
alivio cuando salí a la frescura de la noche. ¿Qué produjo aquella reacción en
mi persona? ¿Por qué no crucé la puerta? ¿Qué me hizo dar la vuelta? Me tranquiliza pensar que, de alguna manera,
existen fuerzas contrarias a las que se
encuentran tras la puerta amarilla.
Me estoy adelantando.
Tras los sucesos de aquella misteriosa noche, pasé los siguientes días dedicado por completo a mi trabajo en la
universidad. No vi a Nathaniel ni hablé
con él en todo ese tiempo, al parecer
se encontraba indispuesto y no acudió
al trabajo. Sospechaba que la causa tenía que ver con lo ocurrido tras aquella
puerta, pero no me atreví a averiguarlo. Simplemente quería olvidarlo. Es exLa sombra en la mirada

traña la tenebrosa fascinación que provocaban dos simples tablas de madera
amarilla.
Los rumores no tardaron en surgir.
Al parecer una alumna había acudido
a la casa de Nathaniel para hablar sobre su trabajo de posgrado, puesto
que él no contestaba a sus llamadas.
Nadie sabía a ciencia cierta lo que ocurrió en su domicilio, pero todos daban
por cierto la historia de la joven estudiante que corrió aterrorizada por las
calles, huyendo de algo tan horrible y
espantoso que la había dejado muda
y prácticamente catatónica. Los padres de la chiquilla llamaron a la policía,
pero cuando los agentes llegaron a la
casa de mi amigo no encontraron nada
extraño ni prueba alguna de delito.
Como la joven no era capaz de hablar,
no había base para ninguna denuncia
y el caso se archivó sin más incidentes.
Pero las malas lenguas magnificaron el
suceso. Pronto, Nathaniel se convirtió
en un peligroso criminal sexual, y las
autoridades competentes decidieron
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suspenderlo temporalmente hasta que
la situación se resolviera.

propia de un moribundo que de un joven de treinta y cinco años.

A mí me extrañó el caso desde el
principio; no creía que mi amigo fuera
capaz de atacar a ninguna joven, aunque estuviera bajo el influjo de alguna
sustancia, así que decidí visitarle, pues
intuía que necesitaba mi apoyo en esos
momentos.

Nos sentamos en un sofá, uno al
lado del otro. No me atrevía a hablar,
pensaba que cualquier sobresalto podría ser fatal para mi amigo. Nathaniel
me miró, sus ojos, inyectados en sangre, eran los de un condenado antes de
ser ejecutado. Alargó su mano temblorosa y cayó sobre mí. Empezó a llorar.
Yo lo agarré suavemente, con miedo a
hacerle daño, y esperé a que se calmara. Al cabo de unos minutos arrancó a
hablar.

Con esa intención salí del trabajo la
tarde del 28 de enero hacia Lowton
Street. El hombre que me recibió en la
puerta no era más que una sombra de
mi amigo Nathaniel. Profundas ojeras
se marcaban en una piel apergaminada
y quebradiza en la que se entreveían
las venas que la surcaban por debajo.
Había perdido algo de pelo y se entreveían calvas en su cabeza. Caminaba
encorvado, como si soportara un gran
peso a su espalda. Su mano temblaba
violentamente cuando me señaló con
un dedo el interior oscuro de su casa.
Mientras caminábamos en silencio por
el pasillo hasta la sala de estar pude escuchar su trabajosa respiración, más
Noviembre - 2016

—El pasillo era estrecho y oscuro.
Giraba y giraba. Izquierda, derecha,
derecha, izquierda. Hacia abajo, cada
vez más abajo. Así continuamente.
Con cada paso me adentraba más en
las profundidades de la ciudad. Finalmente llegué a una minúscula sala abarrotada de personas con máscara. En
la entrada me dieron una a mí con la
forma de una cara de muñeca de porcelana; solamente disponía de orificios
para los ojos y estaban creados de tal
La sombra en la mirada
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manera que tiraban de la piel de alrededor de los ojos dificultando bastante el
poder cerrarlos.
»La gente parecía apiñarse alrededor de algo. Gritaban, gemían, reían.
Algunos no podían soportarlo y huían
despavoridos, otros vomitaban a los
pies del de al lado, pero a aquel no parecía importarle. Me abrí paso a empu-

jones hasta llegar cerca de la primera
fila. En el centro de la salita había varios cuerpos despedazados. Solo uno
seguía con vida, una chiquilla desnuda
que se retorcía de dolor con las manos
en la cabeza. Sus uñas se clavaban proNoviembre - 2016

fundamente en su cuero cabelludo y la
sangre se deslizaba por sus dedos. Los
ojos brillaban como dos lunas sangrientas, hipnóticos.
»Entonces comenzó.
»Su cuerpo se contorsionó horriblemente. Los huesos crujían al quebrarse. La chica gritó cuando su boca

se abrió violentamente desencajando
su mandíbula, y unos dedos surgieron
entre sus dientes. A los dedos les siguieron dos manos y luego los brazos y
una cabeza calva y grisácea. El cuerpo
de la chiquilla era apenas reconocible
La sombra en la mirada

cuando el ser acabó de emerger de su
interior. Cubierto de sangre y entrañas
desapareció de la vista de todos los
presentes como si nunca hubiera existido. Aún no sé qué me hizo aguantar la
mirada, no querer quitarme la máscara
y cerrar los ojos o tapármelos con las
manos. Algo me obligaba a mirar aquél
terrible espectáculo. Pero sí sé el porqué. August, ahora lo noto dentro de
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mí. Siento sus uñas clavándose en mi
cerebro, en mis entrañas. Arrancando
cuanto queda de mí. Dentro de poco
querrá entrar en nuestro mundo… Me
obliga a salir, a que alguien me vea morir. He resistido todo lo que he podido.
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Alejé a esa estudiante, a los policías...
No deberías haber venido.
Nathaniel soltó un grito y se dobló
con violencia hacia atrás. Sus huesos
crujieron con estrépito y cayó al suelo.
Sus ojos brillaban como dos lunas sangrientas, hipnóticos. Yo me levanté,
quería huir, pero a la vez algo me forzaba a mirar, una atracción tan intensa
y morbosa como la de la puerta amarilla. El cuerpo de mi amigo se contorsionaba y sus extremidades se doblaban en ángulos imposibles cuando su
boca estalló. Lo primero que vi fueron
sus uñas, dentadas y afiladas, y luego
sus manos huesudas, alargadas y grisáceas. Era como ver nacer a un cadáver
infecto y nauseabundo. Cuando la locura terminó, la criatura simplemente se
disipó en la oscuridad.
Hui desesperado a mi casa y desde entonces aquí permanezco. Creo
que he comprendido parte de lo ocurrido. Sean lo que sean, esas criaturas
necesitan testigos para nacer pues se
reproducen como un virus, aquel que
Noviembre - 2016

las ve llegar a este mundo queda impregnado de su ponzoñosa
esencia y solamente es cuestión
de tiempo que vuelva a ocurrir.
He tomado la decisión de quitarme la vida antes de que nazca. Además, he preparado varias medidas de seguridad para
no extender este mal. Nadie me
verá morir y, espero, mis ojos estarán lo suficientemente dañados para evitar cualquier influjo
hacia ellos. Deseo que sea suficiente.
Deben poner remedio a esta locura,
encuentren ese local y quémenlo. Ojalá
pudiera decirles dónde se encuentra,
pero en todos estos días no he sido capaz de recordarlo. Mi mente empeora
por momentos.
Hoy me he mirado en el espejo y lo
he visto. Siento como sus uñas me arañan desde el interior, abriéndose paso
por mi cuerpo hasta este mundo. Quiere salir ya, creo que sabe lo que preten-

La sombra en la mirada

do a hacer. Dios, dame fuerzas. A ti encomiendo mi alma.
August Strandberg
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[Carta encontrada entre las pertenencias del profesor August Strandberg, fallecido el pasado 31 de enero.
Su cuerpo fue encontrado por Arthur
Jermyn, fallecido también en misteriosas circunstancias. El caso aún se encuentra bajo secreto de sumario].
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El yo y la obra
Contra viento y marea
Nadie dijo que ser escritor fuera fácil.
Bueno, sí, lo dicen muchos gurús que,
como no andes prevenido te "convierten" en escritor en menos que canta un
gallo.
Pero dejando a un lado esa clase de
magias (a las que dedicaremos un extenso artículo en próximos números),
el oficio de escritor es uno de los más
difíciles que conozco. Y no me refiero
únicamente a la dificultad de reunir y
desarrollar todas las características,
habilidades y conocimientos que a uno
lo acerquen a ese perfil; sino a que este
oficio es uno de los pocos que hay que
afrontar como una actividad paralela (y
a veces simultánea) a otras actividades
de las que sí se puede comer. Se puede
decir que este oficio no da de comer,
sino que, más bien, pide de comer.
Noviembre - 2016

Pero, por añadidura, este de escritor
es un oficio que, además de sus propios parámetros, requiere que se cumpla con otro requisito adicional, que no
resulta accesible siempre ni para todo
el mundo, se trata de la fe, pero de la
fe más ciega —valga la redundancia—
que pueda concebirse.
El escritor debe estar preparado
para que no ocurra nada, para que su

Víctor J. Sanz
Escritor

escritura, su esfuerzo, su sacrificio...,
su papelera llena, no sirvan de nada.
Y este no es un discurso pesimista
ni derrotista. Solo digo que creo que
es mejor estar preparado para que
nada ocurra; para que nuestra escritura no dé ningún fruto. Pienso que debe
afrontarse la escritura como un esfuerzo baldío y, sin embargo, necesario,
pues solo si no esperamos nada de ella,
será pura y será digna.
Si condicionamos nuestra escritura a
factores externos, la estaremos desvirtuando, la estaremos pervirtiendo, la
estaremos prostituyendo.
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Cuanto más en cuenta tengamos factores externos de naturaleza material,
peores adjetivos podremos esperar
para ella. Si esos factores externos son
una cantidad de tiempo, una cantidad
de palabras o una cantidad de dinero,
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nuestra escritura será todavía menos
pura, menos escritura.

lo hacen contra viento y marea,
y fango. Escriben.

Condicionar nuestro trabajo a, por
ejemplo, un número de palabras es
alterar la receta de la escritura, y alterarla de forma grave y, quién sabe si
irreversible, ya que no necesita ese ingrediente en absoluto.

Y es que escribir es casi otro
achaque más. Alguien dijo que
si no duele no es escribir. Pero
ese es otro asunto que trataremos en otro artículo.

Condicionarlo a un número de palabras y, además, a un número de horas
o de días, desdibuja por completo los
contornos del concepto de escritura, y
la convierte en otra cosa.
Bastantes condicionantes pone la
vida ya de por sí en nuestra escritura
como para añadirle otros que terminan
por desfigurarla.
Conozco escritores que luchan por
hacer florecer su escritura entre el fango de una enfermedad o de una dolencia crónica. Y apenas terminan de hacer
la crónica de su dolencia cuando ya les
acechan de nuevo los dolores, los achaques. Y entre tanto fango, escriben. Y
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Pues estos escritores que
son capaces de luchar contra
esos otros límites impuestos
por la naturaleza, saben muy
bien qué es la escritura pura, la
escritura que merece, más que
ninguna otra, ese nombre.
Ese luchar contra viento y
marea es un ejemplo a seguir
para quien se queja por un simple bloqueo, para quien se pone límites
para tener de qué quejarse o, quién
sabe, para introducir un factor emocionante en su escritura. Pobre será la escritura que necesite tal aliño.
Y es que no se me ocurre nada nada
más difícil ni nada más vivificante y
emocionante (por difícil y arriesgado)
Contra viento y marea

Introspection, Martin Stranka

que combatir el veneno de una enfermedad con el veneno de la escritura y
salir vivo para contarlo.
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Ese luchar contra viento y marea en
que se convierte cada sesión de trabajo de la que salen con vida estos esforzados escritores, merece un reconocimiento, un homenaje.
Y esta reflexión es mi homenaje.
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El guion se baila

E

l ritmo es uno de los elementos
más importantes de un guion.
En una película, el ritmo viene
dado por muchos elementos, pero principalmente viene dado por el guion, la
banda sonora y el montaje.
¿Cómo se puede dar el ritmo en el
guion? Para empezar, lo más importante en un guion es la estructura, por lo
que hay que saber muy bien cómo organizar las acciones. Resulta muy recomendable captar la atención del espectador lo antes posible, de lo contrario
corremos el riesgo de que haya una
desconexión y todo nuestro trabajo se
vaya al traste.

lectores no les parezca que esta característica sea muy musical, pero es sin
duda la más importante. Qué contar y
cuándo es como las notas de una canción, si revelamos algo antes de tiempo
o muy tarde, la obra puede verse arruinada.

David Torres Ortún
Guionista, filólogo y
traductor

No obstante, hay un aspecto, dentro
de los muchos que componen el desarrollo de un guion, que sí presenta una
musicalidad clara y son los diálogos.
¿Cómo se puede hacer esto? Evitando que todos los personajes hablen

Dosificar la información es clave,
para mantener el interés y para desarrollar nuestra historia de la mejor
forma posible. Puede que a algunos
Noviembre - 2016
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igual y no me refiero únicamente al sociolecto, dialecto, la forma de hablar según su edad, su estatus social, etc. Me
refiero a que haya un contraste entre
los diálogos de los personajes, que haya
personajes que hablen mucho y otros
que hablen poco.
Por ejemplo: Tenemos una chica en la
sala de espera de un hospital que acaba de enterarse de que sus padres han
muerto en un accidente de coche, ella
está destrozada y sin palabras. Por desgracia aparece el chico que siempre ha
intentado ligársela porque cree que es
un pecado que ella esté privándose de
un hombre tan guapo como él. ¡Imaginaos la escena! El típico chulito de playa, que intenta camelarse a una chica
que está pasando por el peor momento de su vida. ¿Qué tendríamos en esta
escena? Diálogos largos y rápidos por
parte del macho alfa en celo, y silencios
junto con palabras breves y cortantes
por parte de ella.
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Michaiel Haneke, a la izquierda de la imagen

En la escena anteriormente descrita
se puede intuir una evolución, ya que es
probable que ella explote y le cante las
cuarenta al chulito ¿qué ocurriría entonces? Que los diálogos largos vendrían
de la boca de ella y los silencios o los
monosílabos serían algo casi exclusivo
de él. Este es un ejemplo de cómo crear
un buen ritmo en un guion.

El guion se baila

¿Qué ocurre si todos los personajes
hablan igual? Pues sería una tortura psicológica, que vendría de perlas para interrogar a malhechores, pero el público
no entra en esa categoría. Al igual que
una charla con un tono de voz monótono ha curado más insomnio que la
valeriana, un guion con diálogos repetitivos, clónicos, muy expositivos y sin
contraste ninguno se tornan dolorosos.
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Son muchos los profesionales que
tienen en cuenta este tipo de estrategias. Por poner algunos ejemplos tenemos al aclamado director y guionista
Michael Haneke (Amor, Funny Games)
que curiosamente es un pianista frustrado. Haneke sabe aplicar este contraste de diálogos con una precisión

milimétrica para dar un ritmo sólido y
complejo a situaciones dramáticas y de
terror que no serían ni la mitad de efectivas si no fuera por su equilibrio de diálogos y el uso de silencios.
En una rama más épica y trepidante
tenemos al director Toshiyuki Kubooka

y al guionista Ichirou Ookouchi que han
desarrollado la trilogía Berserk: la edad
de Oro. Os sorprenderá el contraste de
diálogos entre personajes, las interrupciones que destilan naturalidad, el uso
del silencio y una banda sonora que potencia unas imágenes para dar lugar a
un producto que desprende emoción
por los cuatro costados.
Tampoco me cansaré de recomendar la gran habilidad que tiene Quentin
Tarantino a la hora de crear conversaciones fascinantes y de una fluidez sorprendente o de disfrutar grandes musicales como la maravillosa Cantando
bajo la lluvia o más recientemente La la
Land.
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No hay que olvidar que si el guion
está mal escrito, da igual quién protagonice la película, quién la dirija, quién
sea el director de fotografía o quien
componga la banda sonora, la película
tendrá virtudes aisladas, pero no podrá
ofrecer un buen ritmo, ni podrá sobrevivir como un producto sólido.
Noviembre - 2016
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En Scribere nos
movemos para que
leas libros de calidad

Consulta nuestro catálogo

Héroes de Cornualles

N

o muy lejos del final de la
tierra, en las costas de Cornualles, donde habitaba el
Cantor de Sennen Cove, despertaron los sueños de los héroes. Historias de autores y obras inmortales
se fraguaron al amparo de leyendas
cobijadas en antiguos cuentos de sirenas, hadas y demonios, dragones
y valientes caballeros y lugares que
nunca existieron.
Son los héroes de los libros, héroes que habitan en las letras; osados, aventureros, románticos, escépticos y misteriosos. Clamando
por seguir ocupando un espacio en
nuestras vidas son, y serán por siempre, al igual que sus autores, héroes
de Cornualles.
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La poesía de Cornualles
Sir John Betjeman
(28 de agosto de 1906; Londres – 19
de mayo de 1984; Trebetherick).

Durante su infancia, en las vacaciones, acompañaba a su familia a la villa de Trebetherick, en la
costa norte de Cornualles. Estos
años, probablemente los más felices de su vida, fueron recordados
en muchos de sus poemas.
Fue nombrado Poeta Laureado
(Poet Laureate) tras la muerte de
Cecil Day Lewis en 1972. Sobre sí
mismo dijo que era caprichoso,
imprudente, astuto, con humor,
desarmado y que siempre habita-

Merche Martínez
Escritora

Rondad por los libros
del tiempo y dejad descansar a la bestia de
Bodmin Moor, y si alguna vez camináis por
el mundo de las sombras, al amparo de seres inmortales, recordad que los gigantes
existieron en la tierra
de Cornualles.
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De izquierda a derecha: Sir John Betjeman, Daphne du Maurier, Rosamunde Pilcher y Sir William Gerald Golding

ba en él ese algo de niño terrible de
la infancia.

Cornualles y las sombras
paranormales

Kilmarth, la casa en la que vivió desde 1967.

•Publicó su primer libro de poemas
(Mount Zion) en 1931.

Daphne du Maurier

•Publicó su primera novela (The loving spirit) en 1931 y la última (Rule
Britannia) en 1972.

•En 1954 la editorial John Murray le publica A few late chrysanthemums.
•Su último libro de poemas nuevos (A
nip in the air) se publicó en 1974.
John Betjeman fue y sigue siendo un
autor muy querido y muy recordado. Muchas de sus obras (en inglés) se pueden
encontrar en BARNES&NOBLE.
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(13 de mayo de 1907; Londres – 19 de abril
de 1989; Fowey, Cornualles).

Sus novelas están impregnadas de
sombras paranormales y connotaciones siniestras, y en ellas se mezcla el
drama psicológico, la acción y la intriga. Tras su muerte, su cuerpo fue incinerado y sus cenizas esparcidas en
Héroes de Cornualles
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•En el año 1938 llegó Rebecca, su
gran libro, una obra con la que Daphne du Maurier (en inglés) alcanzó la
inmortalidad literaria. Esta es una
historia que transcurre en una aislada mansión situada en la costa de
Cornualles, donde la mansión, en sí,
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es un personaje más dentro de la historia.

bre al que curiosamente volvió en el
año 1996:
•Half-Way to the moon (1949).

•The Birds (Los Pájaros) se publicó en el
libro The apple tree en el año 1952.

•Dangerous intruder (1951).
•The brown fields (1951).

«Y los pájaros se comportan de
forma semejante a las personas que,
temiendo que les llegue la muerte
antes de tiempo, se vuelcan en el
trabajo, o se entregan a la insensatez».

•Young bar (1952).
•A day like spring (1953).
•Dear Tom (1954).
•Bridge of Corvie (1956).
•A family affair (1958).
•The keeper's house (1963).
•A long way from home (1963).
•Social death (1996).

El romanticismo de Cornualles
Rosamunde Pilcher
(22 de septiembre de 1924; Lelant, Cornualles).

Empezó escribiendo con el seudónimo de Jane Fraser para la editorial
Mills & Boon. Unos años más tarde,
bajo el nombre de Rosamunde Pilcher, publicó A secret to tell (1955).
Una mención especial merece el liNoviembre - 2016

bro Los buscadores de conchas (The
shell seekers), publicado en 1987,
con el que cobró fama internacional.
Os ofrezco un listado con todos
los libros que escribió y publicó bajo
el seudónimo de Jane Fraser, nom-

Héroes de Cornualles

Y para saber sobre algunas de sus
obras más características, en esta lista encontraréis una selección de las
que sí están disponibles en español:
•Nieve en abril (1972).
•La casa vacía (1973).
•Días de tormenta (1975).
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•Los buscadores de conchas (1987).
•Septiembre (1990).
•El regreso (1995).
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Cornualles:
la naturaleza del mal
Sir William Gerald Golding
(Cornualles: 19 de septiembre de 1911 – 19
de junio de 1993).

Su estilo de escritura se volcó en
la revelación de la parte más oscura
del ser humano, llegando a descubrir, a través de sus obras, la inevitable naturaleza del mal que se alberga en todos y cada uno de nosotros.
Le concedieron el Premio Nobel de
Literatura en el año 1983.
Su primera novela, El señor de las
moscas (1954), fue rechazada en
veintidós ocasiones. Hoy se ha convertido en un clásico de la literatura
moderna. En el libro se narra la transformación gradual que van sufriendo un grupo de escolares, después
de verse obligados a desembarcar
un una isla desierta, a raíz de un ac-
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cidente en el que mueren todos los
adultos.
•Los herederos (1955) describe el
exterminio del hombre de Neandertal por el homo sapiens.
•En 1984 publicó Los hombres de
papel, historia en la que un famoso
novelista inglés sufre el acoso de un
joven profesor empecinado en convertirse en su biógrafo.
•Su última novela, La lengua secreta, fue publicada en 1995.

verde'. En el año 1900 viajó a Cornualles buscando un lugar apacible y
tranquilo en el que poder recuperarse de su mal estado de salud.
La vida, las costumbres, los paisajes y la obstinada resistencia del
lugar a adaptarse a los tiempos modernos, temas en los que se basó
para escribir sus obras, convirtieron
su pequeño peregrinaje en una estancia que se prolongaría durante
siete años.
•Paul Carah, Cornishman. BARNES&NOBLE
—10 ediciones publicadas entre 1898 y 2012.

Historias de Cornualles
Charles James Lee
(2 de marzo de 1870, Londres – 11 de
mayo de 1956, Londres).

Por su gran talento para la escritura en prosa se le otorgó el sobrenombre de 'el hombre de la pluma
Héroes de Cornualles

•Our little town, and other Cornish tales
and fancies. BARNES&NOBLE
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— 5 ediciones publicadas entre 1909 y 1911.

•The stuffed owl: an anthology of bad verse
(con Wyndham Lewis). BARNES&NOBLE.
—47 ediciones publicadas entre 1930 y 2003.

•Cornish tales (Cuentos de Cornualles).

—4 ediciones publicadas entre 1941 y 1942.

Scribere revista para escritores

Otros héroes de Cornualles

Winston Mawdsley Graham
(1908 –2003) se trasladó con sus
padres a Perranporth, donde vivió
desde 1925 hasta 1959.

Una mención especial merece Mary
Wesley (1912–2002).
Llegó al condado siendo una niña
muy pequeña, aunque no permaneció allí de forma definitiva. Publicó su
primer libro, Speaking Terms, con 57
años.

Su obra maestra, Poldark, una
saga compuesta por doce libros,
cuenta la historia de Ross Poldark,
un terrateniente de Cornualles.
Vale la pena recordar a Silas Kitto Hocking (1850 – 1935), nativo del
lugar, por su libro Her Benny (Una
historia de la vida en la calle). Se publicó en el año 1879 y se convirtió
en el primer libro que vendió un millón de copias en vida del autor.

Su libro más conocido, The Camomile
Lawn (1984), terminó de escribirlo en
1983, cuando tenía 71 años. En él se narra la historia de las vidas entrelazadas
de tres familias de Cornualles durante
la Segunda Guerra Mundial.
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El autor vendió los derechos de
la obra antes de su publicación por
un total de 20 libras. Podéis obtener este libro (en inglés) en Project
Gutenberg.

De arriba abajo

Mary Wesley
Winston Graham
Silas Hocking
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Katherine Mansfield:
buscando la belleza para atrapar al lector

L

Beatriz Cortel
Escritora

a belleza de un texto literario
no es una cuestión meramente
formal. Afecta a las emociones
del lector, a su imaginación, a su memoria. Si ese mismo mensaje se expresara de forma más práctica, no tendría
el mismo impacto. Cuando compramos un regalo, lo envolvemos: podríamos entregarlo sin adornos, pero la
experiencia para el que lo recibe no
sería igual. De la misma manera, todo
escritor debería buscar la belleza en el
lenguaje, las imágenes, las situaciones;
incluso el de ciencia ficción o el de novela policíaca. ¿Acaso no puede ser bello un paisaje lunar, la escena de un crimen? Para aprender a conseguirlo os
recomiendo leer a autores que os conecten con vuestro particular concepto de belleza. En mi caso, la belleza en
literatura está muy unida a la música,
Noviembre - 2016
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a un ritmo pausado (no aburrido),
a una prosa poética…, a Katherine
Mansfield.
Mansfield es una de las maestras del cuento moderno del siglo
XX. Pura sensibilidad. Su prosa es
exquisita y delicada, cargada de
imágenes y detalles aparentemente superfluos pero muy sugerentes, como sus diálogos. En algunos
de sus cuentos parece que nada
ocurre, al menos en la superficie.
Porque Mansfield, como su admirado Chejov, es una de esas escritoras que te obligan a releer. Sus
textos te susurran que detengas
un instante tu vida frenética, que
te estás perdiendo algo importante. Mansfield te eleva, provocándote emociones casi olvidadas. Es
una mañana de domingo antes de
que el mundo se despierte, una infinita tarde de verano: uno de esos
paréntesis imprescindibles para
encontrarte, para pensar.
Noviembre - 2016

Su obra no es muy extensa, murió joven, y puede recopilarse en
un solo volumen. Algunos de sus
mejores cuentos son: Felicidad
(que entusiasmaba a Cortázar),
La mosca, La casa de muñecas, La
fiesta en el jardín, En la bahía, Las
hijas del difunto coronel, El canario, Esta flor…

En una pensión alemana fue el primer libro de
Katherine Mansfield. Esta colección de relatos
se publicó en 1911. Ella tenía entonces 23 años.

Katherine Mansfield: buscando la belleza para atrapar al lector

Tal era su talento, que la inmensa Virginia Woolf (ambas pertenecían al Grupo de Bloomsbury)
escribió en su diario el 16 de enero de 1923: «Katherine murió hace
una semana. [...] Y sentí... ¿Qué
sentí? ¿Un repentino alivio? ¿Una
rival menos? Luego, la confusión
de sentir tan poca emoción... Y
después, gradualmente, vacío y
decepción; y un abatimiento del
que no pude recuperarme en
todo el día. Cuando me puse a escribir, me pareció que escribir no
tenía ningún sentido. Katherine
no lo leerá».
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¿Dónde comprar La sala de costura?

José Luis Caramés Lage
Es licenciado en Filología Inglesa, y ha sido profesor en las universidades
de Sheffield, Newcastle, Cambridge, Bochum o Milán, entre otras.
Entre sus reconocimientos literarios se cuentan el Premio Internacional
Academia del Hispanismo de Creación Literaria; haber sido finalista del
Premio Internacional de Ensayo o el áccesit al IV Premio Wilkie Collins
de Novela Negra.
La sala de costura es su undécima novela y la tercera de este género de
novela negra.

Sinopsis
Una joven, normal en apariencia, de una familia establecida en una ciudad del norte
de España, con amigas y relaciones normales, se dedica con verdadera vocación a la
profesión de asesina a sueldo y a realizar, de una forma lo menos llamativa posible,
asesinatos por encargo, siempre bien pagados.
Su vida transcurre en el ámbito de la burguesía acomodada, inclinada a salvaguardar
su trabajo y a estar continuamente preparada para llevarlo a la práctica de forma muy
física y profesionalizada. Se cuida mucho físicamente y se relaja después de cada trabajo esculpiendo, en la madera apropiada, lo que podría pensarse como el busto de la
persona o personas que han sido violentadas con una muerte tan premeditada.

FORMAS DE PRESENTAR A LOS PERSONAJES
TALLER DE ESCRITURA

LO QUE LES GUSTA
Hasta ahora hemos visto cómo presentar a los personajes de una novela
a través de lo que lleva, de lo que dice,
de lo que piensa o de lo que hace... En
esta ocasión vamos a hablar de cómo
presentar a los personajes de una novela por lo que les gusta, o lo que les
disgusta.
Cuando hablamos de lo que le gusta
o disgusta a una persona, estamos, sin
Noviembre - 2016

duda, definiéndola. Estamos remarcando el contraste que resulta de medirla
con un determinado termómetro. De
una afirmación sobre gustos y disgustos resulta siempre un posicionamiento del personaje con respecto de un baremo susceptible de ser manejado con
soltura por el lector.
Es cierto que la definición de los personajes a través de aquello que les gusta o les disgusta puede ser muy relativa,
pero precisamente ahí radica el mayor
interés de esta forma de presentación.
Si preguntamos a nuestro personaje por sus gustos con respecto de una
referencia absoluta, en caso de estas
existan, la medida que nos dará será,
con ligeras variaciones, muy similar en
todos los lectores. Por lo tanto, será la

medida tomada sobre una referencia
relativa la que mejor pueda definir a
nuestro personaje. O, al menos, definirlo de una forma más atractiva.
Aún se puede ir más allá si enfrentamos a nuestro personaje a la pregunta sobre el gusto por otros personajes
que habitan el mismo relato. En este
caso, la referencia no solo será relativa, sino que además será lo que podríamos llamar, móvil, ya que además
de no provocar una adhesión o una
animadversión uniforme en todos los
lectores, esta visión puede variar a lo
largo del desarrollo de la narración.
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Ejemplo 1. Un personaje expresa su
gusto o su disgusto con una referencia
(casi) absoluta o universal como «los
niños son adorables» o «el naranja es

Scribere revista para escritores

un color alegre». Si nuestro personaje
comparte ese sentimiento (casi) absoluto sobre los niños o sobre lo alegre
del color naranja, estaremos describiendo a nuestro personaje, sí, pero no
estaremos presentando ningún rasgo
peculiar de nuestro personaje.

mente a nuestro personaje. Si a nuestro personaje le gusta viajar, estaremos
mostrando al lector a un personaje
aventurero, acaso atrevido, inquieto...
Ejemplo 3. Un personaje expresa su
gusto o su disgusto con una referencia
relativa y además móvil como es uno
de los elementos, por lo común un personaje, del mismo relato. Dado que los
personajes son, deben ser, elementos
con vida propia, la cual desarrollan a
lo largo de la narración, la comparación entre los distintos personajes nos
permitirá transmitir al lector datos sobre ellos que le permitirán hacerse una
imagen lo bastante completa como
para formarse una opinión y, probablemente, tomar partido por unos o por
otros.

Si, por el contrario, nuestro personaje no participa de ideas tan generalizadas, entonces sí estaremos dando
a nuestros lectores datos relevantes y
además muy interesantes sobre nuestro personaje.
Ejemplo 2. Un personaje expresa su
gusto o su disgusto con una referencia
relativa como por ejemplo: los viajes.
Tanto si a nuestro personaje le gusta
viajar como si le disgusta hacerlo, le estaremos dando al lector un dato significativo sobre su personalidad. Cada lector tendrá su propio gusto al respecto
y lo más probable es que, con base en
ese gusto, a su propio baremo sobre
el particular, comience a perfilar en su
Noviembre - 2016
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Utiliza los gustos de tus personajes
para dárselos a conocer al lector de
una forma indirecta y compleja.

Formas de presentar a los personajes:
lo que les gusta
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RELACIÓN ENTRE ORZUELO Y HORCHATA

ETIMOLOGÍA

L

os términos 'orzuelo' y 'horchata' tienen un antepasado común
en el vocablo latino hordeum,
que los romanos utilizaban para denominar a a la cebada.
Este cereal, pobre en gluten y, por
tanto, poco panificable, se utilizaba sobre todo para dar de comer al ganado.
Y con el sentido de engordar o cebar
al ganado, este cereal quedó en castellano como 'cebada'.
Pero los romanos no solo lo utilizaban para el ganado, con este cereal
fermentado elaboraban cerveza. Y, sin
fermentar, pero cocido, obtenían de él
una bebida dulce a la que llamaban hordeata.
Esta bebida parece no haber experimentado grandes transformaciones
Noviembre - 2016
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a lo largo de los siglos, ni
en el nombre ni en el proceso de elaboración; pues
en España fue popular a
finales del siglo XIX y principios del XX, una bebida
conocida como 'agua de
cebada' y obtenida de la
cocción de este cereal.
El agua de cocción se
endulzaba ligeramente
con azúcar o miel y se servía fría en los meses más
calurosos.
En Italia se consume
una bebida muy similar a la que dan el
nombre de orzata.
En Francia, el término latino derivó
en orgeat, a través de orge (cebada); y
la bebida en un preparado a base de leche de almendras a la que añaden azúcar y azahar.

Los romanos no solo utilizaron este
cereal, sino que también recurrieron a
su nombre. Por el gran parecido de su
grano con el forúnculo o divieso que
nace en el borde del párpado, los romanos denominaron a este: hordeolum
(granito de cebada), que ha llegado al
castellano como 'orzuelo'.
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¿Tienes un manuscrito y estás pensando en publicarlo?
HABLEMOS
Envíanoslo a manuscritos@scribereeditores.es
estudiaremos su publicación

En Scribere el autor no paga, cobra.
Conoce más sobre nosotros, te esperamos en nuestra web:

scribereeditores.es
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INSPIRAR, ESCRIBIR..., INSPIRAR ESCRIBIR...
Taller de inspiración
EL CADÁVER EXQUISITO
Esta propuesta tiene su origen en el
movimiento surrealista, en cuyo seno y
hacia el año 1925 nació como un juego
cuyo elemento principal era el dibujo.
Es una actividad grupal cuya mecánica consiste en la confección de un relato en coautoría por todos los miembros
del grupo siguiendo unas determinadas
pautas.
Esas pautas son las siguientes:
El primero en participar crea un texto de uno o dos párrafos a lo sumo. Del
texto creado, le pasará al segundo participante tan solo la última frase; que
deberá servir de pie para la redacción,
por parte de este segundo participanNoviembre - 2016
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te, de un texto de extensión similar.
A su vez, este segundo participante le
pasará al tercero la última frase del texto que acaba de redactar. El tercero
tomará como pie esa frase y redactará
su propio texto, pasando solo su última
frase al cuarto participante. Y así sucesivamente.
Esta práctica para el fomento de la
inspiración permite la participación de
un número infinito de personas.
Al final del ciclo, se habrá obtenido un
texto cuya lectura continuada mostrará
a los distintos participantes un mundo
totalmente distinto al que habían imaginado para el texto, abriendo todavía
más si cabe su imaginación al mundo de
las ideas.
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Si esta lectura se hace, además, en
común, la experiencia puede ser todavía más enriquecedora.
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