Scribere

Nº 2
Sept-Oct
2015

Revista para escritores y aficionados a la escritura

I Concurso de
relatos breves

Scribere

Ciencia Ficción

Fantasía

EFE

formación de escritores
http://www.escueladeformaciondeescritores.es

SCRIBERE
Consejo editorial
Director: Víctor J. Sanz (@victorjsanz)
Redactor Jefe: Jaume Vicent (@excentrya)
Asesor: Víctor L. Briones (@virtomonk)
Responsables de sección
Poesía: Víctor L. Briones
Narrativa: Jaume Vicent
Artículos: Víctor J. Sanz
Redacción
Ana González Duque, Chris J. Peake, Isabel
Martínez Barquero, José Antonio Muñoz, José
Juan Picos, Judit de Diego, Yolanda González
Mesa, José de Montfort, Sonia Aldama, Jonaira
Campagnuolo, Raquel Martín Caraballo, Víctor L.
Briones, Jaume Vicent, Víctor J. Sanz.
Colaboradores
Alejandro Gamero, David Torres Ortún, Miguel
Santolaria, Aura Luna, Rafaela Gómez, Raquel
Gálvez, Jesús López, Patricia Richmond, Karen
Pared, Ezequiel Cabenelas, Diego Zaldumbide,
Eduardo Gregori, Marcos Matacana, Ballerina
Vargas, Elena Fernández, Ismael Cabeza.
Fotografía e ilustraciones
Libres de derechos o con atribución individual.
Contacto
Publicidad y colaboraciones:
scribere@escueladeformaciondeescritores.es
Tel: 607280194
Edita:
© Escuela de Formación de Escritores

www.escueladeformaciondeescritores.es

La revista Scribere no se hace responsable de la opinión de sus
colaboradores en los trabajos publicados. Queda prohibido
reproducir total o parcialmente el contenido de esta revista,
aun citando su procedencia, sin autorización expresa y por
escrito del editor.

Tus letras a prueba

E

l primer número de esta
revista cosechó un éxito
que superó nuestras
expectativas más optimistas,
ya que cerca de 5 000 personas
habían descargado su ejemplar
durante la primera semana de
distribución.
Gracias a todos ellos y a los
miles que se les unieron
después.

Víctor J. Sanz
Director de la
Escuela de
Formación de
Escritores

En este segundo número vamos a poner a prueba
tus letras. Te proponemos un concurso de relato
breve de los géneros de ciencia ficción o fantasía.
El jurado estará formado por escritores y tutores
de la Escuela de Formación de Escritores, entre
los que se encuentra un escritor del prestigio de
Santiago García-Clairac quien, además de formar
parte del jurado, ilustrará la publicación del relato
ganador en el número 3 de Scribere.
Te animamos a que pongas a prueba tus letras.
Consulta las bases completas en la página 38.
Además, te proponemos gran cantidad de artículos
técnicos, talleres, reseñas, entrevistas... y, por
supuesto, relatos y poemas de los alumnos de la
Escuela y de colaboradores especiales en este
número.
Esperamos que nuestras propuestas resulten de
tu interés.
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a escena es más o menos conocida,
pero en cualquier caso fundacional: el
príncipe de los gramáticos, el patriarca
de los críticos literarios, Aristarco de
Samotracia, dejándose morir en el destierro,
en Chipre, a causa de un edema incurable.
A Aristarco, quien llegaría a ser director de
la biblioteca de Alejandría, le debemos la fijación
histórica de la obra homérica, en el siglo segundo
antes de cristo, así como la división de cada uno de
sus poemas en 24 rapsodias. Pero también el así
llamado canon alejandrino: un listado de autores
que pueden considerarse puros y clásicos en el
uso de la lengua griega, considerados dignos de
estudio y enseñanza.
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Sed juiciosos,
pero amad lo que leéis

De Aristarco se dice que es el gran crítico de la
Antigüedad (loaron su actividad Cicerón y Horacio,
entre muchos otros), y se caracterizó por oponerse
a la interpretación alegórica de la poesía. Asimismo,
su nombre ha quedado como emblema del crítico
entendido, severo, pero justo, imparcial. Todo lo
contrario que otro crítico de la Antigüedad, Zoilo
(s. IV a. C.), retórico y filósofo cínico, envidioso de
los versos de Homero, cuyo nombre se vincula a
un tipo de crítico amargo y desleal, envidioso e
injusto.
Crítico proviene del latín criticus, y este del griego
kritikós, el que juzga y decide. Esa es la labor de
aquel que se afana en hablar de libros, por gusto o
curiosidad, amor o fe. Pero esa labor del juicio ha de
ser justa, lo más imparcial posible (lo cual no niega
el apasionamiento); ecuánime, pero vivificadora.
Pues, para qué hablar de la negatividad, del gusto
ramplón, qué razón útil se esconde atrás de la
reprobación malévola de un producto de calidad
ínfima. Refutar un mal libro es, en general, ocioso.
Y, para qué, además, ¡con la cantidad de libros
hermosos que existen!
En Carta a un crítico severo (1973),
escribía el filósofo francés Gilles
Deleuze que “Si yo no fuera capaz
de admirar y amar a nadie o a
nada, me sentiría como muerto,

José de Montfort

Ese es el peligro del crítico, del comentarista de
libros que arguye desde la amargura y el rencor.
Nah, mejor dedicar los esfuerzos a dar cuenta de
esas “conexiones eléctricas” que se producen
con los libros, que nos alegran y provocan una
vibración feliz en el estómago. Ante el oprobio,
prodigalidad; frente a la maledicencia, altruismo.
Este es mi consejo.
Se dice que cada vez hay más escritores y lectores.
Y es verdad. Sin embargo, andamos escasos de
críticos y comunicadores que se dediquen a leer
y escriban sobre lo que leen. Lo decía hace unos
días el crítico y escritor argentino Juan Terranova,
en la revista Paco. Y añadía que “en nuestra época
la generosidad es un acto experimental, arbitrario,
complejo, inédito”.
Estamos necesitados de lectores deseosos de
compartir sus lecturas, de gente que quiera dialogar
sobre los libros que disfruta, que le motivan,
que le iluminan, atraen y apasionan. Participar
en una conversación sobre libros es fuente de
felicidad y dicha, y es más placentero cuanta
más competencia se tiene para juzgar, analizar y
entender los mecanismos que provocaron que nos
gustase lo que leímos. Eso es lo que os propongo
con mi curso Escribir sobre libros (en Internet):
aprender a disfrutar mejor de nuestras lecturas,
penetrar dulcemente en los misterios de los libros,
con el ejercicio de la práctica. En definitiva, a amar
lo que leemos y a encontrar la forma mejor de
transmitir ese afecto a otros lectores amigos. Otro
crítico, también argentino, Maximiliano Tomás, lo
expresa así: “pensar desde el libro, pensar a través
del libro, argumentar por escrito a un lector que
no conoce nada del autor del que estás hablando,
e intentar primero que te lea a vos, para más tarde
convencerlo de que esa otra lectura vale la pena”.
Ese será nuestro objetivo.

Graduado en Estudios Ingleses por la Universidad de Barcelona, Diplomado en Literatura
Creativa por la Escuela TAI (Madrid), y forma parte de la AECL (Asociación Española de
Críticos Literarios). Tutor de la Escuela de Formación de Escritores.

momificado”.
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Los profesionales
detrás del texto

Judit
de Diego

L

icenciada en Filología Hispánica y máster en
Traducción Literaria, Judit se mueve por todos
los ámbitos profesionales de la palabra. Desde
2012 colabora con empresas del sector editorial
como el Grupo SM o universidades públicas como
la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Asesora
lingüística para empresas, correctora de ortotipografía
y estilo, también traduce desde el francés y el catalán
al español. Apasionada de la literatura como juego,
también da clases de ortografía, gramática y literatura.
•¿Qué es o cómo se forma un corrector de textos?
El corrector es una pieza clave en proceso editorial.
Es quien revisa, letra a letra, un texto con el fin de
facilitar la lectura de lo que será la obra final en manos
del lector. Si en una lectura normal nos dejamos
llevar por lo que nos cuenta el autor, la trama o el
contenido, durante la revisión del texto nos fijamos en
cómo está escrito: estructura, gramática, morfología,
léxico, etc. Por supuesto que, en la base del oficio
está el gusto por la lectura y el conocimiento de unas
normas elementales de la lengua; pero con eso no
basta: ser corrector es toda una carrera de fondo que
requiere formación continua y en que la nunca se deja
de aprender.
•¿En qué consiste exactamente su trabajo?
La corrección de un texto es un proceso doble. Por
un lado, está la corrección de estilo; esta se centra
en la coherencia y la estructura del texto al depurar
la expresión, la sintaxis, el léxico. Por otro lado, está
la corrección ortotipográfica o de primeras pruebas,
donde se eliminan errores ortográficos, gramaticales
y tipográficos. Este segundo pilar de la revisión se
encarga de revisar los vicios del lenguaje —como el
laísmo, el dequeísmo o el uso incorrecto de algunos
términos—, la puntuación, la acentuación, el uso de las
comillas, de la cursiva, etc. Es aconsejable que un texto
pase, al menos, dos o tres revisiones ortotipográficas,
pues cuatro ojos ven siempre más que dos. Cada uno
de estos procesos es independiente, es decir, no se
puede corregir el estilo a la vez que la ortotipografía.

Judit de Diego es licenciada en Filología Hispánica y
máster en Traducción Literaria

http://www.juditdediego.es/

Y siempre, siempre, ha de seguir este orden.
•¡Vaya! Todo un trabajo en cadena. ¿Por qué es tan
importante seguir este orden?
Por pura lógica. Imagina una casa recién construida.
Primero hemos de limpiar bien todo el polvo de la
obra y quitar de en medio los trastos para después
poder colocar los muebles. Con la corrección de un
texto pasa lo mismo: se ha de tener una base clara —y
con «clara» quiero decir limpia, inteligible—; solo así
podremos meterle mano a las reglas y normalizar o
unificar la ortotipografía, es decir, los elementos que
le dan forma.
•¿Pero, en realidad, se sigue todo este proceso en el
sector editorial?
Bastante menos de lo que sería aconsejable. Te decía
antes que toda corrección es poca cuando se trata de
«cazar erratas» y lo ideal sería que cada libro pasara,
al menos, dos o tres correcciones ortotipográficas
para ser considerado como «publicable». Muchas
editoriales, durante la edición de un libro, prescinden
de la fase de corrección, abaratando el proceso. El
resultado es una obra que de publicable tiene poco:
leísmos no permitidos por todas partes, comas entre
sujeto y verbo, tipos diferentes de comillas mezcladas
sin jerarquía alguna, extranjerismos escritos de mil
maneras distintas, siglas con puntos, abreviaturas sin
ellos, ambigüedades semánticas…
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•¿Qué consecuencias tiene no corregir un texto?
La corrección es una forma de cuidar y respetar la
lengua. No se trata solo de limpiar, fijar y dar esplendor
a la lengua, sino de comprobar que evoluciona con
unos mínimos de cordura. Por otro lado, si los textos
no se corrigen antes de ser publicados, la lengua y la
cultura salen perdiendo, se empobrecen. Y nosotros
con ellas: no olvidemos que compartimos la lengua
con millones de usuarios. Que egoísta sería usarla y
alterarla a nuestro antojo, ¿no?
•Y, al final, lo barato sale caro.
Sí. Creo que, lejos de ahogar el texto con miles de
normas, la corrección enriquece y aporta valor. El
lector debería tener más conciencia de que un libro
con faltas de ortografía es un objeto defectuoso,
igual que lo sería un coche en el que los frenos no
funcionasen.
•¿Los autores que se autopublican también se
ahorran este trámite?
Hay de todo. Muchos escritores tienen bastante claro
que la corrección de su texto es necesaria para su
propia imagen, además de una muestra de respeto
hacia sus lectores. Es lo que decíamos antes: un libro
no corregido y con errores es un libro defectuoso. La
corrección es calidad. Cada cual sabrá qué imagen
quiere dar.
•Pero también hay a quien no le importa.
Sí, claro. También te topas con autores que te piden
presupuesto para la corrección de su libro y, después
de explicarles todo el proceso y el coste económico
que implica, se echan atrás. En algunos casos, esto
responde al amor propio y al ansia de publicar: prima
la rapidez por encima de la calidad. Sigo diciendo que
lo barato, a la larga, suele salir caro.
•¿El precio influye mucho?
Supongo que como en cualquier compra… Pero sí,
el regateo es habitual y creo que es algo por que lo
pasamos todos los autónomos de cualquier sector.
•¿Te parece que es un servicio caro?
Para nada. Aunque creo que se confunde valor con
precio. Sin entrar demasiado en el tema de las de tarifas
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de corrección —aunque no estaría mal para romper el
tabú—, pensemos en lo que cuesta la última novedad
de no sé qué marca puntera de aspiradoras, relojes o
zapatillas. ¿Se corresponde ese precio con el valor que
nos aportará el producto a lo largo de su vida o incluso
de la nuestra? Porque esa es otra, si comparamos la
duración de cualquiera de esos últimos modelos con
la vida útil de un libro —en papel o en digital—, este
sale ganando. Claro que la corrección, igual que el
resto de servicios editoriales o cualquier servicio en
definitiva, tiene un precio. Ahora bien, si se aprecia la
calidad que la corrección le aporta a un libro, el valor
que tiene el trabajo del corrector es bastante mayor
que el precio que se paga por él.
•Como correctora, ¿qué les dirías a los autores?
Dos cosas. La primera, que la lengua es su herramienta
de trabajo: han de conocerla tanto como puedan; para
ello, tienen al alcance de la mano un sinfín de cursos
de ortografía y gramática como el que imparto en
la Escuela de Formación de Escritores (EFE). Cuanto
mejor se conoce la lengua, mejor uso se hará de ella y
eso se verá reflejado en la expresión de matices o en
la elección de la palabra precisa para cada momento
de la trama. La segunda cosa que les digo es que, una
vez escrito, dejen su texto en manos profesionales.
Se ha querido vender la figura del corrector como
una especie de inquisidor del idioma, un grammar
nazi. Nada más lejos de la realidad: el corrector es
un intermediario entre el nacimiento de la obra y su
estado final; es quien ayuda a que el texto llegue al
lector expresando exactamente lo que el autor quiere
decir.
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El ultimo cumpleaños

Microrrelatos

Una vez al año, apagaba todas las luces de su
apartamento a la misma hora de la tarde. Las
volvía a encender segundos después, y toda su
familia estaba allí, celebrando el mismo cumpleaños,
con el mismo pastel. Sonreía entonces, y se llenaba de
un gozo verdadero, pero inexistente el resto de los
días. Levantó su mano con desespero para decirles:
“os amo”, y un centelleante halo de luz
le nubló la vista. Nuevamente fue
capturado en contra de su voluntad
Aura
y, su imagen, fue remarcada en
un enorme cuadro de pared, para
Luna
ser recordado como su último
cumpleaños.

Atrapado
Se alimentaba de libros de manera compulsiva, con
la intención de no ser puesto en desventaja. Leía de
todo, y se conocía a casi todos los grandes escritores

Libre de sentidos
Hace dos años perdí el aliento. Desde entonces, vivo
en el agua. Cuando voy a tierra, me limito a arrastrar lo
que de mí subsiste.
He huido del ruido de la oficina, del metro, de la calle,
del ascensor, de la casa, de mi marido…, demasiado
ruido. Con mi equipo de buceo, el único sonido real
que escucho ahora es el de mi respiración. Aunque
tengo que añadir todos los ecos que, sin yo llamarlos,
emergen de mi ser más recóndito con sus obsesivas
imágenes. Mis ojos se fatigaron de lo que me rodeaba.
Hoy, apenas me sirvo de ellos porque todo está muy

narrativa

de filosofía. Así era como estaba seguro de poder
hacerle frente al mundo. Hasta ese mismo día…
cuando un pequeño libro, de pocas páginas, le fue
dado como regalo de cumpleaños. Y quedó atrapado
en sus versos y las rimas, seducido por el encanto y
el hechizo de los sentimientos que lo envolvían, ese
paraje desconocido en donde todo humano con
corazón se acaba perdiendo

Dos tazas, dos libros y un invierno
Dos tazas de té. Una llena, la otra vacía, dejadas
sobre la mesa cada lunes en la mañana. Dos libros de
suspenso. Uno abierto y gastado, el otro olvidado en
la repisa. Dos decenas de otoños, y luego… un lunes
en la mañana las dos tazas quedaron llenas, y los dos
libros cerrados. Y un invierno cálido, para aquellas dos
lápidas.

oscuro allí abajo y no cabe más que la intuición para
avanzar a través del metro cúbico que tengo delante.
Me he acostumbrado a tener la boca y la
nariz tapadas, por eso ya no siento el
sabor ni el aroma de los besos. La
Rafaela
humedad del mar es la causa de mis
manos acartonadas; no como antes,
Gómez
cuando andaban huérfanas de caricias.
Este sendero tiene un solo destino.
Mañana descenderé hasta lo más profundo con
mi bombona medio vacía y ante el imposible ascenso,
quedará, por fin, cerrado mi círculo.
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opinión

José Juan Picos

M
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Las lecturas
del escritor

e pide Víctor J. Sanz que elija los cinco libros que tienes que haber leído si quieres aprender a
escribir novela histórica. Te diría, para empezar, que los de Historia del bachillerato, pero no
sería la respuesta que esperas. También podría salirte con la dichosa milonga de que es muy
difícil elegir entre tantas joyas del género y que me ha sido muy complicado… ¡Pamplinas! Tengo cinco
novelas históricas favoritas. Y sé por qué.
León el Africano, de Amin Maalouf: “Soy hijo del camino, caravana es mi patria y mi vida la más inesperada
travesía”. Por eso y porque fue una luminaria en el túnel de una depresión. No hay nada como ver sufrir
a otros para que tus penas parezcan menos.
El Conde Belisario, de Robert Graves. Porque el hombre ama a sus personajes como amó Gea a los
Titanes y a los Gigantes, con un amor de Diosa Madre. Y es muy difícil no rendirse a eso.

El hereje, de Miguel Delibes. Sus primeras cuarenta páginas son una prueba, pero luego hace literatura
con la grisura de un hombre gris. Y con un guijarro del camino, y con una chicharra que no calla, y con una
espiga rota…
La Compañía Blanca, de Arthur Conan Doyle. Un hereje para la moderna tutoría literaria. Su novela es una
sucesión de aventuras sin más estructura que la de un hula-hoop: un día salimos de A (nuestro pueblo),
dimos una vuelta llena de peripecias y volvimos a A (nuestro pueblo unos años después) con más heridas,
más sabios y, por ello, sin ganas de repetir. El escocés leyó El Quijote.
Memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar. Su maestría está en el título: ¿de qué vas a escribir, por
mucho que hayas leído, si no te has atrevido a vivir? ¿Cómo dices, que hay gente que lo ha hecho, que lo
sigue haciendo y que lo hará y que a ti te gustan mucho? Ya, los conductores de metro recorren muchos
kilómetros en las tinieblas y yo no los llamaría cazavampiros…
José Juan Picos es productor ejecutivo y guionista de televisión, con
experiencia internacional. Es Doctor en Periodismo por la Universidad
Complutense de Madrid. Es escritor y autor de

“El viento de mis velas”
http://vientodemisvelas.blogspot.com.es/
José Juan es profesor de Novela Histórica en la Escuela de Formación de
Escritores.

Más información aquí: http://bit.ly/1Cch0Jw
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ra una tarde sombría, de las que el
frío atenaza los músculos y debilita
los huesos. La lluvia, tan solo la
lluvia tras el cristal era su compañera en
esos momentos. Una copa descansaba
sobre aquella vieja mesa de roble que él
tanto había disfrutado restaurando, y las
últimas gotas de la botella de whisky se perdían
en la alfombra del salón. Los retratos de una
vida recorrían los estantes, recordando instantes
de una vida mejor. Su mirada se escabullía del
papel para lanzarse como una espina directa a su
corazón. Tenían tantos sueños por vivir, y ahora
su vida se quedaba en tan solo eso, sueños. El
teléfono aún colgaba de la mesa, como ansiando
encontrar respuesta más allá del emisor. Y el eco
lejano que este desprendía quedaba enmudecido
por la oleada de recuerdos que invadía su mente.
Recordaba el día en que se vieron por primera
vez como si fuese ese preciso instante. Él llevaba
ese corte de pelo tan extraño y sus inseparables
gafas de aviador, ella el moño más sencillo
del mundo y unos vaqueros deshilachados.

Pérdida
Raquel Gálvez

narrativa

Ella siempre había sido patosa, y el destino
quiso que ese día tropezase y cayese sobre él.
Habían pasado ya seis años desde aquel primer
encuentro, los mejores años de su vida. ¿Por qué
habían tenido que discutir ese día?, por algo tan
estúpido además… ¿Qué importancia tenía que
tuviesen que anular ese maldito viaje? Florencia
no se iba a mover de allí, y ellos tenían toda la vida
por delante, tenían…
El alcohol empieza a mitigar sus efectos, las
fotografías que parecían de carne y hueso vuelven
a ser planas y sin vida. Se seca las lágrimas de las
mejillas y camina hacia el baño. Allí estaba, justo
donde lo habxía dejado antes de que él llegase a
casa. Una prueba de embarazo sobre la taza del
váter anunciaba lo que estaba por venir, y él, él ya
no volvería…
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El altísimo precio de
no corregir tu novela
Opinión
				 Víctor J. Sanz

M

uchos autores noveles, cuando terminan
el borrador de su primera novela solo
tienen una idea en la cabeza: publicar
cuanto antes. Y esto una vez superada la fase de
circulación de fragmentos del manuscrito entre
amigos y familiares con el fin de obtener, también
lo antes posible, una valoración objetiva de su
trabajo. En la mayoría de los casos esto es un
grave error, porque esos familiares y amigos no
suelen estar capacitados profesionalmente para
cumplir esa tarea, pero además, su opinión está
bajo sospecha innegable de parcialidad.
Las opiniones recabadas por el autor, en el
mejor de los casos, le pueden desvelar ciertos
fallos, seguramente los más visibles, esos que
no escaparían ni al lector más distraído; pero no
serán de ayuda para poner de relieve las fallas
reales o potenciales que contenga el texto y que
tienen el poder y la capacidad de arruinarlo.
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que el apoyo de amigos y familiares no es
suficiente, como decía, en la mayoría de los
casos.
¿Qué puede esperar un autor de sus
lectores cuando les da a leer un texto
corregido, en el mejor de los casos, por
amigos y familiares, es decir, un texto
susceptible aún de grandes mejoras?

Lo mejor que puede esperar de sus lectores es
que terminen de leer su primera novela, que al
mismo tiempo se convertirá en la última novela
que lean de él.
Con la cantidad de títulos que se publican hoy
en día, ¿quién le va a dedicar ni un minuto de su
tiempo a la obra de un autor que no cuenta con
los servicios de un profesional para pulir y sacar
brillo a lo escrito?
Una mirada profesional sobre tu novela te va a
desvelar, no solo fallos formales más o menos
comunes, reconocibles y molestos para gran
cantidad de lectores, sino también aquellos fallos
estructurales y funcionales que hacen que tus
personajes se desinflen a mitad del segundo acto,
que tus tramas sean casi invisibles o que sean
absorbidas por las subtramas, que tus conflictos
narrativos sean pobres o no estén explotados lo
suficiente, que la tensión narrativa de tu texto
no mueva al lector de su asiento, que el lenguaje
literario presente incoherencias o anacronismos,
o que el narrador engañe o confunda al lector.

Es una fácil deducción: un texto corregido
por cualquier persona no puede aspirar nunca
a alcanzar un mínimo de calidad con que
presentarse ante el lector. O dicho de otro modo,
un texto corregido por cualquiera no va a gustar
A veces se alegan cuestiones económicas para no
a cualquiera.
abordar una corrección profesional, pero puedes
Si el autor tiene la aspiración de que el lector estar seguro de que la corrección más cara que
le preste varias horas de su vida que nunca existe es la que no se hace, ya que su precio es
va a recuperar, lo menos que puede hacer es que nadie querrá
ocuparse de que su texto le llegue en la de mejor leer lo siguiente que
de sus versiones, y para conseguirlo es evidente escribas.

Víctor J. Sanz
Dirige la Escuela de Formación de Escritores.
Es escritor, profesor de escritura y asesor y corrector literario.
contacto: victorjaviersanz@gmail.com
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Reseña

El jugador
Fiódor Dostoyevski

Jaume Vicent

la raza rusa de su adicción al
juego, y eso queda reflejado en
los principales protagonistas
del libro Aléxei Ivánovich y la
“Babulinka” (la abuela).

Ninguno de sus personajes,
descontando quizá a Mr. Astley,
tiene ninguna virtud, al contrario,
como es habitual en el escritor,
el plantel de personajes parece
un escaparate de las miserias del
a gran escuela rusa ha dado a la literatura
innumerables genios, desde Turguénev hasta alma humana. Ivánovich se presenta durante toda
Chéjov. Cada uno de estos autores ha bebido la historia como un bufón, una marioneta en manos
del anterior y ha prestado algunas poderosas de Paulina y de la Babulinka.
herramientas a los que venían detrás. Muchos son
poco recordados, como Pushkin el primer gran Paulina a su vez es una mujer fría y manipuladora;
escritor ruso y algunos son fácilmente reconocibles, la abuela es déspota y caprichosa, dueña de una
aunque palidezcan si se los compara con los lengua afilada y siempre presta; el General un
desconocidos, éste es el caso de Dostoyevski, quien derrochador enamoradizo; Des Grieves —el francés
nunca llegó a alcanzar el nivel de refinamiento de con quien el General tiene una enorme deuda—
Gogol, pero que es de sobra reconocido como una no es más que un avaro; la señorita Blanche,
de las mayores figuras de la literatura rusa.
supuestamente comprometida con el General, es,
Tutor de Novela de Terror y de
Novela Negra y de Misterio de la
Escuela de Formación de Escritores

L

La literatura romántica rusa, precedida por los
dramas psicológicos de Pushkin y por las primeras
novelas realistas de Gogol, regresa, una y otra
vez, sobre el tema de la madre patria, en concreto
sobre esa especia de “complejo” que tienen los
rusos al enfrentarse al resto de europeos. Para ellos
Europa es la luz, mientras ellos, siguen sumidos en
las tinieblas de una sociedad anclada en las viejas
costumbres zaristas.
En El Jugador, Dostoyevski enfrenta de nuevo esos
dos mundos; el europeo, culto y refinado y el ruso,
más básico, más visceral.
El Jugador es algo más que una de sus mejores
novelas, es además, un verdadero compendio de
cifras y jugadas, un cálculo pormenorizado del
azar y de sus consecuencias en la ruleta, leyendo
El Jugador, uno casi siente que tiene todas las
herramientas para enfrentarse a la ruleta y salir
victorioso, tan detallados son los análisis de sus
jugadas. El libro es un verdadero manual del juego
de la ruleta. Dostoyevski era un jugador, y en su
figura se basa gran parte de este libro. Culpa a
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en realidad, una impostora cazafortunas… Ninguno, de la trama, en esa ruleta ganan y pierden, casi
al final, es digno de confianza.
todos los personajes; unos pierden dinero, otros la
honra y otros a ellos mismos.
Durante la historia asistimos a la perversión de un
personaje, que nunca ha tenido demasiadas luces, Al final nos encontramos con una historia
que nunca ha sido dueño de una moral envidiable; entretenida por la que pasan unos personajes
al contrario Aléxei Ivánovich es un bravucón, un obtusos, con pocas virtudes y muchos complejos,
idiota que no dudaría en lanzarse de un acantilado en toda la obra flota la sensación de que es el mismo
con tal de contentar a Paulina, quien, además, lo Dostoyevski el que habla en primera persona de sus
desprecia abiertamente.
problemas con el juego y con “la madre patria”, nos
habla de sus obsesiones: el dinero y las miserias del
La historia gira en torno a la deuda que el General alma.
mantiene con Des Grieves, de cómo todos esperan
la muerte de la abuela, Antonina Vassilievna (la Aunque la publicación de El Jugador no llegó a darle
Babulinka), para heredar y de como ésta, lejos nunca la fama que sí le concederían obras como Los
de fallecer aparece allí dispuesta a no darle ni un Hermanos Karamazov o Crimen y Castigo, ésta es
centavo al General, al contrario, antes decide jugar su obra más personal, pues retrata fielmente su
a la ruleta y hacer oídos a las necesidades de su adicción al juego, y la forma en que un hombre se
sobrino. Dentro de este retrato el casino conforma embrutece y pierde el norte cuando su fuerza de
el escenario principal, con la ruleta como eje central voluntad flaquea ante los vicios.

Fiódor Dostoyesvski
Novelista ruso
(1821-1881)
Después de un éxito efímero
con “Pobres gentes” en
1846, publicó otras obras
que no obtuvieron ninguna
repercusión.
Tras sufrir reclusión en Siberia
por motivos políticos, publicó
“Recuerdos de la casa de los
muertos” en 1861, con la que
obtuvo gran éxito.
Tras “Memorias del
subsuelo” (1864), publicó
esta novela “El jugador”
en 1866. Primera de una
gran producción a la que
siguieron “Crimen y castigo”,
“El idiota” o “Los hermanos
Karamazov”.
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Todo y su fin
Diego Zaldumbide
poesía

Todo lo que el insomnio calla en su nombre:
la noticia acídula que hace eco la tecla aprisionada
por la mano herida la boca seca
en nicotina y bar
Todo lo que la sombra absorbe entretenida:
la risa fingida
el paraguas viejo
el relámpago sordo en la piedra que cae eternamente
Toda la muerte
con su mano de seda:
el centavo no recogido
el aprisco que es trinchera
la última oración en el abismo y el oficio que es mejor
para los dos
Toda la vida
en evidencia ajena:
la sonrisa que es espejo la noticia en el café
la leve certeza
de que lo que tienes ya lo perdiste
alguna vez
Toda la historia
y su verdad a medias:
la arquitectura finita la deuda externa
el político en vela
la democracia vendida al por mayor
Todo el cielo
y su divina secuencia:
la bacteria que se hace flor desde la tierra la flor que es alpiste al animal
el animal que es bocado del hombre el hombre y su alimento de ángeles
y estos sirven el té para Dios
¡Todo!
Todo y su fin
Imagen de fondo: Sísifo de Tiziano
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Carnal holocausto
Eduardo Gregori
poesía

Como malas metáforas,
mi memoria retiene,
persistente y banal,
sólo ciertas imagenes
de aquel amor,
amor,
del que ya nada queda.
Apenas el recuerdo
del perfil de tus labios,
las ascuas de tu piel
sobre las sábanas y
el amargo sabor de tus pezones
(nodriza en hieles y descalabros)
para mi lengua absorta y mendicante.
Eso es todo.
Tres gastadas metáforas
como suma y final
de aquel amor,
amor,
del que por no quedar
no nos queda ni el humo
del fuego en que inmolamos
quién sabe qué carnal holocausto
a qué dioses adversos
y silentes.
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Montaña rusa
Marcos Matacana

And the big wheel keep on turning neon burning
up above
Dire Straits

poesía

Una noche
Oh una noche suave
Irreal y eléctrica
Tibia de rosadas luces
Breve noche estival y copiosa
De fulgentes astros reflejados
En el remanso húmedo de tus ojos
Y fumábamos
Y todo era posible todavía
Y olía a algodón dulce y a mar
En la fugaz felicidad efímera
De un eterno verano adolescente
Ebrios de confiada impertinencia
Soberbios

Y con su perfil de sierpe rusa
La montaña o dragón chino
Tronaba un retumbar vibrante
Catedral oxidada
Entre estridentes gritos infantiles
Agudos de terror y de placer
Estremecidos
ahogados
intermi

tente

mente

Por el estruendo acompasado de las olas
Que batían su resaca de algas y vasos de
plástico
Contra el viejo pantalán del puerto
Y eran nuestras vidas
Dos vagones que subían

dioses
sordos

lentos

Con la piel salada dulcemente
Y temblaban de impaciencia
Nuestros cuerpos púberes
voraces
engañosamente

Ansiosos por precipitarse
Sin comprender ciegos aún
Que tras la bajada
Vertiginosamente inevitable
Esperaba el final
de la noche
de la feria

Enamorados
Había ardido Tiananmen
Sobre un mar de cristales rojos
rotos

del verano
del amor
y de la vida
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Love and marriage
Ballerina Vargas
poesía

go together like a horse and carriage.
Frank Sinatra
De verdad
Hay días que me pareces
Tan predecible
Como las pesadas de las golondrinas de
Bécquer
Tan aburrido
Como un capítulo de Autopista hacia el
cielo
Tan absurdo
Como un bolso de mano
Te miro y me pregunto
Qué hago a tu lado
Enamorada de un espejismo
De la luz que desprendía quien eras
Y ya nunca
Entonces
Me dices algo bonito
Como que has pensado en mí
toda la tarde
Y te has pasado por el Lidl
Y me has traído
Un 3x2 de cerveza
Un paquete de Tena Lady
Y una crema hidratante
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Con la indolencia de los días
Elena Fernández

poesía

Con la indolencia de los días transcurridos
tomo conciencia de fracaso;
de cómo el tiempo
detiene, estanca y perpetra
la paralización de mi estado.
Programo siestas envolventes
aburridas listas de repasos,
reviso en los satélites
y en los archipiélagos aislados.
Los sueños, las expectativas,
los horarios de salida de los trenes,
la literatura de los viajes, el camino desviado.
Continuar los versículos del hambre
y sufrir al no poder saciarlos.
Si reviso la música de los días
compruebo que he logrado
las pequeñas invasiones
y los tonos afinados.
Puedo llamarlo existencia;
pero no es lo acordado.

Taller de Creación y Lenguaje Poético
Mejora tu formación como
poeta en la Escuela de
Formación de Escritores

Más información:

www.escueladeformaciondeescritores.es

• Curso de iniciación
• Curso avanzado
• Curso de traducción del lenguaje
poético
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Cómo escribir New Adult
Taller de escritura
		 Jonaira Campagnuolo

P

or la gran competencia que existe en el mercado
literario, tanto los escritores como las editoriales
se han visto en la necesidad de buscar medios
idóneos para captar la atención de los lectores. Hay
editoriales que dedican parte de su tiempo y dinero en
investigar los gustos de los consumidores, para luego
ofrecer productos acordes con las nuevas exigencias.
Para el año 2005 la literatura vivía el boom de las
novelas juveniles como Crepúsculo y Harry Potter,
entre muchas otras. Las ventas eran increíbles, pero
poco a poco parecieron menguar. Los lectores que
siguieron con ánimo esas sagas crecían y estaban en la
búsqueda de algo nuevo, más intenso y desgarrador.
Por tanto, para no perder a ese público, las editoriales
comenzaron a buscar historias que compaginaran con
ellos, con cierto aire juvenil, pero centradas en temas
más acordes.
De esa manera nació en el año 2009 el género New
Adult, que es una rama de la Novela Juvenil dirigida
a un tipo de lector más adulto (18-25 años), ávido de
historias basadas en situaciones post adolescentes
(culminación del instituto, inicio de la universidad,
el trabajo, matrimonio, embarazo, sexualidad, la
independencia, los amigos, sueños y metas, definición

política y religiosa, etc.), y que marcan
el inicio de la vida adulta.

El New Adult fue una apuesta
asumida por las editoriales para hallar
historias que reflejaran esa transición
de la adolescencia a la adultez, una
etapa donde todo pareciera más dramático, torpe,
turbulento e inocente. Autoras como Simone Elkeles
(Química perfecta), Jamie McGuire (Maravilloso
desastre), Tammara Webber (El amor es todo menos
sencillo), entre muchas otras, comenzaron a copar los
primeros puestos de venta, despertando así el interés
por este nuevo género literario.
Este tipo de novelas contienen mucha crudeza en sus
argumentos, el erotismo y el sexo son habituales (en
algunas está más marcado que en otras), y la violencia
también suele tomar un papel predominante, e
incluso, temas tabú como drogas, prostitución, acoso
escolar y muerte. Aunque todas están centradas en
una historia romántica. Esa es la columna vertebral de
su trama.
Si eres de los que te gusta experimentar y te animas a
escribir alguna historia basada en este género, aquí te
dejo algunos aspectos a tener en cuenta:
1) LOS PERSONAJES: Como ya les dije, estos deben
estar en el rango de los 18-25 años, chicos que sean
independientes, que intenten serlo o estén obligados
a serlo (debido a mudanza o algo por el estilo).
Procuran manejar sus conflictos a pesar de no contar
con la experiencia o sabiduría necesaria,
así sea improvisando. Piensan mucho en el
futuro, ya sea por voluntad propia o porque
las circunstancias los obligan.
2) AMBIENTE: Al ser una novela basada
en jóvenes, es necesario ambientarla en
los lugares más habituales para ellos: la
universidad, un campo deportivo, una
escuela de música, un nuevo trabajo, el
hogar, la calle, etc.
3) ARGUMENTO: La variedad de temas es
muy extensa. Recuerden que hablamos de
jóvenes que deben dejar de lado la etapa
infantil para enfrentarse a la adultez. En
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la mayoría de los casos son chicos que comienzan a
asumir responsabilidades ante la vida, ya sea porque se
mudan a vivir solos para estudiar, porque cometieron
un error y terminaron con un embarazo no deseado,
porque deben trabajar para reunir dinero para sus
estudios, o pasan a una categoría superior en algún
deporte y ahora deben dar el todo por el todo frente a
competidores mucho más experimentados que ellos,
etc. Para muchos es una etapa de “descubrimiento”,
para otros, quienes quizás tuvieron una infancia muy
difícil y debieron asumir responsabilidades antes de
tiempo, esa es una etapa de “reafirmación”, en la que
demuestran lo que valen, queriendo arrancarse las
etiquetas o la lástima ajena. Es un tiempo en que los
jóvenes buscan su camino, se conocen a sí mismos,
intentan saber qué quieren y aspiran.
4) CARGA DRAMÁTICA: Como ya lo expliqué
anteriormente, esta es una etapa turbulenta, en la que
los jóvenes están ansiosos por conocer sus límites.
Los dramas están a la orden del día, la violencia, los
maltratos (físicos o psicológicos), el miedo, la rabia,
los abusos, las peleas, etc. Todo eso sirve de detonante
para que los personajes se enfrenten a las situaciones
que les impiden crecer, encontrarse a sí mismos y salir
del conflicto en el que se metieron.
5) ROMÁNCE Y SEXO: Este es un punto indispensable
en las novelas New Adult, un agregado que las dota de
atractivo. La sensualidad implícita en los personajes,
la atracción física entre ellos y la inclusión de escenas
sexuales que pudieran ser explícitas y muy detalladas,
abundan en este tipo de novela. Recuerden que esa es
una etapa donde el interés por el sexo aumenta, ya sea
motivado por las hormonas o la curiosidad. El romance
y el sexo crean una fuerte conexión emocional entre
los personajes, que puede transformarse en un motivo
u obstáculo para solventar una situación. Es una edad
cuando las relaciones pueden marcarnos, dejándonos
huellas imborrables que afectarán el resto de nuestras
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vidas.
Estos son algunos de los elementos más importantes
a tomar en cuenta a la hora de escribir algún texto
New Adult. En sus inicios era habitual hallar solo
novelas de este género ambientadas en escenarios
actuales contemporáneos, escritas en primera
persona, y desde la perspectiva de la chica. Pero
ahora encontramos obras New Adult escenificadas
en mundos de fantasía, históricas y hasta ciberpunk,
escritas en primera o tercera persona y hasta juegan
con la perspectiva, siendo narradas desde el punto de
vista de los dos personajes principales.
En la actualidad, ese género ha acaparado la atención
de una gran cantidad de lectores, resultando rentable
para las editoriales. En España comienza a asentarse
con fuerza, propiciando la creación de sellos que
producen novelas New Adult escritas en español por
autores hispanos. Formo parte de un grupo de autoras
de New Adult escrito en español, quienes pretendemos
dar a conocer el género a través de la promoción de
nuestras novelas. Puedes encontrarnos en Twitter con
la etiqueta #YoLeoNewAdult (ALICE KELLEN, NATALIE
CONVERS, MARÍA MARTÍNEZ, MELANIE ROSTOCK,
LUCÍA ARCA, ALEXANDRA MANZANARES, VICTORIA
VILCHEZ y JONAIRA CAMPAGNUOLO).
Te invito a experimentar con este género, aunque
sea por curiosidad. Adentrarse en el mundo personal
de otros es una de las bondades de la escritura;
describirlo a la perfección, llegando hasta los niveles
más íntimos y logrando reflejar con nuestras palabras
las confusiones y emociones vividas por un personaje
en una época específica de su vida, es algo que se
logra con la práctica.
No hay nada más complejo e intenso que la época
juvenil. ¿No estás de
acuerdo?
Gracias por leerme.

Jonaira Campagnuolo es escritora y autora de varias novelas, la última

“La chica de los ojos turquesa”
http://desdemicaldero.blogspot.com
Jonaira es profesora de Novela Romántica en la
Escuela de Formación de Escritores.

Más información aquí: http://bit.ly/1ic4KA9
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abía que llegaba tarde.

Si cada uno tuviese una concepción
del tiempo, quiero decir, interpretar
las horas como quieras, nadie llegaría tarde
a las citas. Aún no hay nada escrito sobre el
tiempo, que yo sepa.

Marie, joder
Jesús López

narrativa

flotando en la cubitera, lo que indicaba que ya se
Según mi interpretación del tiempo, llegaba había acabado el maldito vino. La conocía.
tarde a mi cita con la maravillosa Marie,
—¿Ningún camarero se fija en este cenicero? —
aproximadamente con unos treinta y seis
dije, aún con la respiración forzada y queriendo
segundos de retraso, pero según su espléndida
romper así la punta del iceberg, mientras tomaba
concepción del tiempo llegaba una hora tarde,
asiento—. Siento el retraso, problemas en la
creo. Quedamos en el lugar que siempre elige,
consulta, ya sabes.
en la misma mesa, cerca de la puerta del bar,
con la silla en dirección a todos, observando. En Con el pelo descansando sobre sus hombros,
lo más profundo de mi dignidad quise parecer una falda por encima de las rodillas, ceñida, y un
preocupado por la maldita cita, por lo que olor que noqueaba hasta al más insensible ser
entré, clavé mis ojos en sus ojazos y aceleré la sobre la tierra, se encendió otro cigarrillo, pero
su mechero falló. Ella, sabiendo que yo llevaba
respiración, muy forzadamente.
siempre cerillas encima, se las pidió al camarero
—Vaya, ¿nos conocemos? —dijo ella, irónicamenque no paraba de mirarla. Y humo sobre su
te—. Tome asiento, por favor.
cabeza.
La conocía. Con un simple vistazo y ese saludo
—Como se llama ella —dijo casi susurrando la
vi cómo nunca puedes llegar tarde a una cita
maravillosa Marie.
con una chica como Marie. Sus ojos vidriosos,
el cenicero repleto de colillas apuradas hasta el —¿Ella?
alma, marcadas con ese pintalabios rojo; la botella —Hueles a maldito perfume de mujer.
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—Te dije que tuve problemas con una paciente de ella rebotaban en mi nuca—. Observa esas
al final, por eso me retrasé. Aún no me gustan las cabezas, frenéticas, danzando al ritmo de esa
mujeres de sesentaiséis años, Marie.
guitarra. Observa, querido mío, ese sudor que
—Bingo. Tu voz temblorosa te delata, la mancha huye de sus cuerpos. Pero ahora quiero que te
de carmín en el cuello de tu camisa, ese olor, te evadas de todo y leas mis palabras, quiero que
tocas la cara constantemente, tragas saliva sin te centres lo que hay dentro de sus cabezas. Son
almas enloquecidas que han quedado atrapadas
parar. Pareces un crío.
en el vértigo de la noche, quieren todo y nada.
Al decirme todas esas jugosas verdades, me
gustó aún más. Ese día en el bar había menos luz
de lo normal y parecía que habían recortado las
mesas, tenía a Marie demasiado cerca. Creo que
me estaba embriagando de sus palabras.
—Camarero, llévese este cenicero y traiga uno
limpio, por favor —dije como un completo inútil,
mientras mi cabeza trabajaba por responder a la
maravillosa Marie—. ¿Cuánto tiempo llevas aquí?
—Lo suficiente para haberme enamorado unas
tres veces, bebido una botella y fumarme estos
cigarrillos deliciosos. ¿Quieres? ¿O prefieres que
hablemos de las causas perdidas en tu cabeza? ¿O
de tu afán por compararte con el del espejo? ¿O
de lo mal que huele lo “políticamente correcto”? Bailan, bailan sin mirar, sólo respirando de lo que
—Creo que voy a pedirte otra botella, aún no les queda de placer, y saben que es poco; porque
esa canción acabará, sus cuerpos se destensarán
hablas con demasiada lucidez.
y bajarán a lo terrenal, hablando, comiendo,
—Deja que la lucidez te consuma —dijo ella,
follando con gente común, que sólo ha visto más
mientras saboreaba el cigarrillo—. Deja la lucidez
allá de su cordura y formalidades.
para los mundanos, que pareces un novato.
Me giro, riéndome, sin saber. El camarero no trajo
—Esta noche inspiras, Marie; deja que fume de
el maldito cenicero limpio, pero Marie ya echaba
lo que sea que estés fumando. Claro que sé que
las cenizas en la mesa. Ella apoyaba una mano en
la lucidez ayuda a la razón. No sé quién dijo que
su frente, mientras que con la otra levantaba su
demasiada luz impedía ver.
copa de vino.
Al fondo, una canción de blues sonó por todo
—Brindemos. Por esas estúpidas moscas que
el bareto, levantando así a un par de parejas de
quieren atravesar el cristal una y otra vez.
sus sillas para bailar al ritmo de la madrugada.
La noche avanzaba y se llevaba esta deliciosa —Brindemos entonces —dije.
conversación que estaba teniendo con el caos.
Pero justo en el momento en que procedía

a levantar mi copa para brindar por aquella
estúpida causa, se levantó y se fue. Me quedé con
el vidrio en la mano, con el sonido de una mosca
golpeándose contra el cristal en mi cabeza¸
teniendo que pagar dos botellas de vino que
—Escucha, mira esas parejas bailando —dijo
ni si quiera había olido y el taconeo de aquella
Marie, en voz baja y agachando la cabeza, como
maravillosa mujer alejándose como el sonido de
si fuese a revelar su propio ser, mientras yo
un lento goteo de agua que muere poco a poco.
giraba la cabeza para ver, mientras las palabras
—Vence lo racional, y te encontrarás contigo
mismo en un rincón, riendo a más no poder, no
por enajenación, sino por puro y pesado placer —
dije, sin saber muy bien por qué.
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Análisis

Un borrador llamado
True detective 2
David Torres Ortún

L

as imperfecciones de la segunda temporada de
True Detective han horrorizado a la crítica y al
público por igual. Sin embargo buena parte del
fracaso de la serie policíaca reside en un guion plagado
de errores básicos ¿Por qué?
Cuando vas a comprar un televisor y entras en una
tienda, quieres que te recomienden el mejor. Has
disfrutado de una buena temporada con tu aparato y
tienes ganas dar el salto a una versión evolucionada
del HD, deseas la era digital, persigues la Smart TV con
la misma marca. Lleno de seguridad, pero sin renunciar
a la curiosidad te diriges hacia un dependiente, para
que te seduzca con la mejor opción del mercado que
se ajuste a tus necesidades.
No obstante, la nueva televisión es un desastre. Para
empezar el mando está lleno de funciones absurdas.
Por ejemplo: resulta engorroso memorizar 4 botones,
cuyas funciones podrían resumirse en un menú
desplegable de un hipotético botón “OK”. Además,
este nuevo mando tiene el cuádruple de teclas, el
monitor está plagado de conectores para accesorios
que todavía no han salido y encima no puedes conectar
tu querido VHS. ¡Por suerte la pantalla se ve de lujo!
A pesar de los intentos del dependiente a la hora de

asegurarnos de que este televisor es mucho
mejor que el que tenemos, en la práctica no
es así. Sólo vemos una estupenda imagen,
pero es un producto de entretenimiento sin
sentido. Decepcionados decidimos buscar
una mejor opción en el mercado, mientras
miramos con nostalgia la televisión que
nos dio tan buenos momentos.

El dependiente de esta tienda es HBO y
tras el éxito de una gran serie (tanto para el público
como para la crítica) como es True Detective, nos
quiere vender su segunda temporada. No obstante
la nueva tanda de episodios del novelista, productor
y experimentado guionista Nic Pizzolatto están
llenos de errores propios de un escritor novel ¿Cuáles
son esos errores y por qué no funcionan las nuevas
historias de Pizzolato?
Lo primero de todo ¿qué hacía especial a la primera
temporada de True Detective? Sin duda una
ambientación poco común, con personalidad propia
y muy rica en símbolos, basada en los pantanos
de Luisiana. La serie contaba con unos personajes
perfectamente contrastados, complejos, con objetivos
claros y motivaciones poderosas. Motivaciones que
emanan de un crimen que revolucionará las vidas de
sus protagonistas tanto a nivel profesional como
personal.
También están presentes mecanismos de altos vuelos
como estructuras paralelas, el desorden cronológico o
la narración en varias épocas para dar una dimensión
mayor al crimen. Recursos que pueden traer infinidad
de problemas, pero que fueron utilizados con
maestría.
En definitiva un guion lleno de bondades. Sin olvidar
una factura técnica maravillosa, una fotografía
envidiable, una banda sonora de lujo y unos actores
fantásticos entre otros grandes aciertos.
¿Cómo se puede diseñar personajes tan interesantes?
Partiendo de una base fuerte, en este caso la piedra
angular de la primera temporada de True Detective es
el detective Rustin Cohle (Matthew McConaughey)
¿Cómo es Cohle? Un hombre nihilista, torturado por
su pasado, casi un muerto en vida dada su frialdad.
Un hombre con dificultades para relacionarse con la
gente, pero toma la violencia como último recurso,
muy trabajador, estratega y lucha por sobrevivir en un
mundo que parece no darle tregua.
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Por consiguiente ¿a quién pone HBO para que
acompañe al enigmático Cohle? A un detective que
es justo lo contrario. Martin Hart (Woody Harrelson)
es un hombre creyente, sociable, pero hipócrita en
sus ideales, irritable, engaña a su mujer con chicas
jóvenes, se emborracha con frecuencia, se escabulle
de sus obligaciones y es extraordinariamente
violento y dominante.
¿Por qué ponemos a dicho detective y por extensión
al resto de personajes por medio del contraste? Pues
para garantizar el mayor nivel de conflicto posible.
De esta forma, podemos conocer qué piensa y cómo
es Cohle. ¿Cómo descubrimos y desnudamos a un
personaje? A través de lo que dice y sobre todo a
lo que hace en relación a los problemas provocados
por su entorno. Sin olvidar que hay que dejar una
parte de misterio sobre la vida de los personajes, de
tal forma que las ideas que genera el espectador son
mucho más poderosas que cualquier historia sobre
el pasado o el futuro de los personajes.
Gran parte de la ficción televisiva nace del contraste
de personajes ¿por qué? No sólo sirve para conocer
la psicología de los protagonistas (la cual crea
un vínculo con el espectador), sino que además
garantiza la mejor historia posible, así es posible
explorar los temas que se pretenden transmitir al
público. Nada debe ser gratuito en una historia, las
casualidades deben minimizarse al máximo y estas
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deberían dificultar las luchas tanto internas como
externas de los personajes.
Lecciones ignoradas por True Detective y que son
el germen de casi todos sus problemas. Lo único
destacable de esta segunda temporada es la factura
técnica, que es una maravilla, aunque los problemas
son los reyes del cotarro.
Para empezar no tenemos dos personajes
principales, sino cuatro y esto no es una buena señal
para dar una excelente perspectiva de la acción. Lo
que es más, estos cuatro protagonistas se relacionan
casi exclusivamente por medio de la casualidad.
Efectivamente, no trabajan codo con codo, no son
familia, no pertenecen a una comunidad cerrada
con jerarquía propia. Son simples conocidos y
su implicación en el caso de Casper está llena de
inconsistencias.
Unas de las particularidades de la franquicia True
Detective es que no tiene continuidad. En realidad,
lo que hay en este drama son arcos argumentales
completamente cerrados. Por lo tanto si el caso de
Casper es flojo, toda la serie se hunde.
Otro problema es el hecho de que la ciudad sea
ficticia. Esta característica beneficia al guionista en
la escritura del guion, pero no al espectador. No
digo que todo el mundo conozca los pantanos de la
primera temporada, pero sabemos que de repente
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no habrá una sierra nevada. Algo que puede ocurrir
en la ciudad de Vinci, puede que tenga aeropuerto
internacional, un rancho, la torre Eiffel, etc. Si no
se juegan bien las cartas sobre la localización, el
espectador tiene la sensación de que puede ocurrir
cualquier cosa y la capacidad de inmersión puede
verse mermada.
No obstante el mayor problema de True Detective
2 no está en unos personajes insulsos, o en un caso
inconsistente o en eventualidades descaradas. El
mayor sacrilegio está en la relación entre la obra y el
espectador.
Para escribir hace falta tener en cuenta al público al
que va dirigido el producto. ¿Y cómo es el público
de HBO? Por lo general es una audiencia sofisticada,
de cierto poder adquisitivo (al ser una cadena de
pago), el espectador quiere ver algo cuidado, de una
narrativa compleja, pero coherente. Quiere historias
con personajes fascinantes, historias que traten temas
controvertidos e imposibles en la televisión pública,
pero que desemboquen en ideas enriquecedoras.
En otras palabras las series de HBO (por lo general)
ofrecerán no sólo entretenimiento, sino que invitarán
a la reflexión dentro de un marco de ficción exclusivo
y atrevido.
Por desgracia la nueva serie de Nic Pizzolatto no
confía en la inteligencia del público. ¿Por qué? Porque
quieren llegar a más gente y no se duda en explicar
los problemas emocionales, no hay una buena
dosificación de la narración. Una de las bases para
narrar bien consiste en presentar la información poco
a poco y si violamos los principios de un buen texto,
no hay audiencia que se vea seducida.
En True Detective 2 hay tantos momentos gratuitos,
unas casualidades tan absurdas que no hay dramatismo
alguno. Si un espectador está viendo una historia en la

no están claras las motivaciones y los objetivos de sus
personajes, que todo se resuelve por arte de magia
y que encima hay un exceso de información sobre
el pasado de los personajes, el pobre consumidor
obtiene una experiencia tediosa, tosca y en definitiva
en una auténtica pérdida de tiempo.
En realidad True Detective es una franquicia muy
arriesgada, ya que depende de un buen arco
argumental. No hay una comisaría o un despacho
de detectives que garanticen una fuente constante
de conflictos, no hay tramas que se alimenten
entre sí, hay una única trama. True Detective es una
película disfrazada de serie, hay que diseñar bien los
personajes y enfrentarlos, crear objetivos poderosos,
confiar en la imagen, etc.
El tratamiento del espectador, como si fuera un
ser pasivo, es el mayor problema de la segunda
temporada. De aquí surgen los diálogos innecesarios,
las metáforas gratuitas, la desastrosa narración que
se desnuda al instante y sin interés, el exceso de
información, la decadencia de la imagen cuando una
imagen vale más que mil palabras. Y es que una obra
es un fracaso si su audiencia es incapaz de contestar
a la pregunta “¿De qué va?” tal y como hizo ‘The New
York Times’ con su True Detective: Unexplained’ en
la que nadie era capaz de realizar una sinopsis de la
historia, de determinar el crimen a investigar o incluso
de memorizar el nombre de los personajes.
No olvidemos que HBO revolucionó la narrativa
televisiva por dar una riqueza disponible para una
mente inquisitiva y que gracias a eso descubrimos a
‘Los Soprano’, a Rustin y a Martin, a los policías de ‘The
Wire’ y a muchas otras historias que nos enamorarán
por muchos, muchísimos años en un matrimonio feliz
entre obra y espectador.

David Torres Ortún
Es filólogo inglés, traductor, y guionista para cine y televisión.
Es community manager y redactor de Cinercia (http://www.cinercia.es/)
Colabora en el progama de cine de “Radio al Pilón”, radio oficial de la
Universidad de la Rioja.
David en LinkedIN
David en Twitter
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F

injo ser un fantasma. Eso me permite
deambular por todas las estancias sin que
nadie repare en mí. Les veo entrar y salir
con caras sombrías, escucho sus conversaciones entrecortadas y espío los temores que invaden sus sueños.
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La palabra del cronista
Patricia Richmond

narrativa

Así he sabido que se avecina una guerra, que
los hombres quieren vengar a la princesa. Limpian las
armas, planean emboscadas, prometen recompensas… Mientras, las mujeres llenan la despensa, preparan el ajuar de los soldados, lloran y rezan por el
alma de la niña muerta.

Yo la amaba, como todos. Nunca supe si me quería,
aunque me enseñó a escribir y eso tiene que significar
algo. Me prometió que me llevaría en todos sus viajes
y me pidió que fuera el cronista de sus aventuras. Le
aseguré que la acompañaría hasta el fin del mundo y
que daría por ella hasta mi última palabra.

La sala de juegos está cerrada. Sólo yo arropo a las
muñecas en sus camitas y les canto para que no tengan miedo de la caracola que les susurra desde el alféizar de la ventana, donde ella la dejó.

Lo único que puedo contar es que aquella noche salté
tras ella, que el viento que se la llevaba me empujó
y que se me escurrió entre los dedos. Dicen que de
ese viaje no se regresa, pero yo dedico todas mis horas a escuchar los murmullos de la caracola, atento
a cualquier señal, preparado para abrir la ventana en
cuanto ella decida volver.

Ella… Era tan hermosa como el trino del ruiseñor, su
pelo tenía el brillo del sol y su piel de nácar hacía palidecer de envidia a la luna. Aunque aún era muy joven,
la pretendían los príncipes de los cuatros reinos y ella
se reía de todos, sin hacerles caso, porque quería ser
navegante.
Pasaba las horas estudiando mapas y cartas marinas,
soñando con los lugares que recorrería y las aventuras que le esperaban. Su padre, el rey, enternecido
por el carácter intrépido de su hija, quiso regalarle
el murmullo del mar para que acunara sus sueños y
mandó buscar una caracola. No fue fácil encontrar
una tan lejos de la costa; el príncipe del Reino Perdido
descubrió una en un desván olvidado de su castillo y
se la envió.
Se convirtió en su tesoro más preciado. Pasaba tanto
tiempo escuchándola que, sin darse cuenta, aprendió el lenguaje secreto de las olas. Pero no eran las
del mar, como creían todos, sino las del tiempo, que
aprisionaban al temible señor de un reino prohibido y
enterrado hacía cientos de años.
Él le prometió que le mostraría las maravillas de su
tierra sepultada y ella se dejó seducir por su voz de
terciopelo. Preparó en secreto su viaje y una noche
sin luna abrió la ventana, subió al alféizar y se lanzó
hacia los brazos de un viento que se ofreció a guiarla
a través de las rendijas del tiempo.
A la mañana siguiente encontraron su cuerpo inerte
flotando sobre las aguas del foso. Nadie sabe la verdad y echan la culpa al Reino Perdido por haber enviado el objeto maldito que la trastornó.

Sólo entonces terminaré esta crónica y podré escribir mi última palabra, la que llevo guardando para ella
toda la eternidad: juntos.
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Herramientas de trabajo...

Zirano,

un sugeridor de ideas

Miguel Santolaria

Entre en www.zirano.com
En el campo en blanco que hay a la derecha
de “IDEA que quieres explorar” escriba la
palabra que representa la idea cuyo campo
conceptual quiere recorrer, por ejemplo,
en este caso, ‘rigidez’ y clique en ‘Enviar la
consulta’.

Z

irano como sugeridor de ideas es útil para
las personas que escribimos creativamente
y para los creadores de contenidos.

Cumple una función lupa, como hacen los
diccionarios analógicos, pero también cumple
una función panorámica como unos prismáticos
trayendo, con mucha facilidad, ideas desde
campos conceptuales muy alejados formalmente
de la idea inicial (no relacionadas semánticamente)
pero que pueden dar lugar a simbolismos muy
sugerentes. Todo ello de una forma rápida y
cómoda.
• Sugerencia: En la página inicial www.zirano.
com, clicando en Demos de Zirano puede ver
varios ejemplos de utilización de Zirano como
Sugeridor de Ideas. En las demos Rigidez (1)
y Rigidez (2) exploramos el tema que vamos
a desarrollar en esta descripción. Además, en
ellas mostramos el uso del Árbol Conceptual
para ampliar o reducir el campo conceptual
que se investiga.
Imaginemos que queremos desarrollar el tema
de la rigidez como rasgo de carácter porque
uno de los personajes de la novela que estamos
escribiendo es muy rígido e inflexible. En nuestro
texto queremos describir los comportamientos
típicos de una persona que suele actuar de esa
forma, qué efecto tienen sus acciones sobre
las personas que le rodean y, si el autor lo cree
conveniente, qué argumentos emplearía otro de
los personajes para tratar de convencerle de que
no se comporte así.

En la siguiente pantalla confirme con un Enter/
Intro el nombre de la idea que quiere explorar.
En caso de que haya
escrito
una
palabra
que tenga menos de
cuatro letras (pan, fe)
no se producirá ningún
movimiento en la lista
de palabras que ha de
aparecer en el campo
inferior. Tendrá que
añadir espacios hasta
que tenga una longitud
de al menos 4 caracteres.
La lista de ideas que
aparece en el segundo
campo está ordenada
por orden alfabético. Si
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hay varias ideas parecidas localice la que quiere
explorar. Clique en ella. En este caso clico en
‘rigidez (inflexible, intolerante)’.
Al cabo de un momento, en el tercer campo, el
que está en posición inferior, el cursor se situará
en la primera idea de las relacionadas con la que
hemos seleccionado (no necesariamente en la
idea solicitada). Entre el campo segundo y el
tercero aparece el número de asociaciones de
ideas de la segunda lista.
Si nos movemos con el cursor hacia arriba o hacia
abajo, en algún momento saldremos del grupo de
palabras en el que estamos y entraremos en otro
próximo.

A partir de la idea de rigidez (inflexible, intolerante)
obtenemos en Zirano las siguiente ideas: rigidez,
monolitismo,
incomprensión,
intolerancia,
intolerante, intransigencia, fundamentalismo,
apertura, acérrim@, intransigente, radical,
sectari@, ablandar, contumacia, desabrimiento,
rigor, dictador/dora, déspota, feroz, incorregible,
flagelar, fustigar, mano dura, cruel, dur@,
escabros@, férre@. Todas estas ideas,
convenientemente desarrolladas, pueden facilitar
al/a la escritora su labor durante muchos párrafos
a través de toda su obra.
Si queremos explorar más a fondo alguna de los
conceptos de la segunda lista clicamos en él.
Las palabras, dentro de cada grupo, aparecen
en el siguiente orden gramatical: Sustantivos,
artículos, adjetivos, verbos, adverbios y locuciones
adverbiales,
preposiciones,
conjunciones,
interjecciones, frases y locuciones.

Después de un momento aparecerá un filtro
de columnas (asegúrese de que su navegador
permite la emergencia de ventanas ‘pop up’
procedente de www.zirano.com).

Seleccione en él los conceptos que quiere explorar
marcando la casilla correspondiente. Una vez
Puede ver la definición de cada palabra situando seleccionados clique en ‘Aceptar’, situado al final
el cursor sobre ella, sin clicar.
de la lista.
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Aparecerá una pantalla dividida en tantas a nuevas ideas complementarias. Por ejemplo
columnas como conceptos haya seleccionado.
si exploramos una de ellas, fundamentalismo
obtenemos: fundamentalismo, contumacia,
Podemos pasar una palabra al Cuaderno de Ideas desabrimiento, refinamiento, rigor, déspota,
clicando en el símbolo © situado a su izquierda. feroz, incorregible, flagelar, fustigar, caza
Además de copiar palabras, puede escribir en el de brujas, imperialismo, maquiavelismo,
Cuaderno de Ideas y luego copiar su contenido proteccionismo, radicalismo, fanátic@, fascista,
para pasarlo a su documento de texto.
alinear, condenar, desmoralizar, condenación,
integrismo, fanátic@, condenad@. A su vez,
Explorar algunas de estas ideas podría llevarnos dentro de fundamentalismo, clicando en
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sometimiento
encontramos:
condenad@,
sumisión, sometimiento, bajo pena de muerte. En
intransigente encontramos: apertura, acérrim@,
radical. En exigencia, obligación, imperios@,
endurecer, estar hasta la coronilla, dar la lata.
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pocodel foco objetivo de la idea e ir a campos
paralelos más simbólicos. Explorando campos
relacionados como flexibilidad (cualidad física)
encontramos algunas sorpresas: flexibilidad,
bejuco, flexibilizar, caña (sufres y nos hacer sufrir,
haz como la caña, cuando pasa la tempestad se
Cada una de estos conceptos puede ser objeto de doblega para volver a resurgir una vez pasada
una nueva investigación en un cómodo y rápido ésta, la tempestad derriba los árboles rígidos),
proceso recursivo que no tiene fin.
mimbre (si somos más flexibles podemos hacer
un tejido entre todos), acebo, cisne (belleza (del
Los procesos son reversibles, si en algún momento cuello) del cisne), sauce, mimbrera, cimbrear.
perdemos el rumbo y queremos volver a una
“situación” anterior podemos usar el Historial, Explorando madera flexible obtenemos:
situado en la cabecera.
bardaguera, cesta, acebo, arraclán, esquí, teca,
arco (si fueras más flexible podrías hacerte
Pasamos a la fase opuesta, la fase positiva. arco y lanzar tus ideas mucho más lejos, con
Tratamos de encontrar ideas para que nuestros más efectividad y precisión), pino, trampolín
personajes argumenten o reflexionen de tal (proyectarte más lejos), avellano.
forma que, quizás, nuestro Nerón mejore su
conducta. A la izquierda, en la lista primera, Explorando trampolín: palanca, batuda, lanzar,
donde iniciamos nuestra investigación, junto catapultar, disparar, proyectar, centrar, chutar,
a rigidez encontramos los conceptos Rigidez. volador/dora, catapulta, catapultar, ballesta,
No – (tolerante, flexible), flexibilidad. Clico en arco.
ese concepto (ver imagen inferior de la página
anterior).
Explorando arco: impulso, saltar, voltear,
elástic@, onda, ondulación, rebote.
Como cualidad personal esta idea nos lleva
a otros conceptos como comprensiv@, Agradeceremos sus sugerencias o consultas. Para
transigir, apertura, condescender, indulgente, ello escriba un mensaje a
contemporizar.

internacional@zirano.com

Pero quizás lo más interesante es alejarnos un

Miguel Santolaria
Es filólogo, maestro de primaria y secundaria, programador
informático y autor de varios títulos publicados por el Consello d’a
Fabla Aragonesa.
Santolaria es también creador y promotor de www.zirano.com, un
conjunto de diccionarios analógicos conceptuales que permiten
tener a unos pocos clics todo un árbol conceptual en torno a un
término concreto. Una herramienta indispensable para todos
aquellos que quieran completar y mejorar todo tipo de trabajos
relacionados con la redacción.
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icen que la hora más oscura es la que
precede al alba. Es cierto.
Así fue tu partida, inmensa, sin luz.
Un adiós nunca pronunciado, casi interminable, e irreconocible..., un último beso,
lleno de sentimientos confusos y palabras
sin decir... Hablo de ti, lo sabes bien, fueron
tus palabras las que impulsaron más a mi inspiración, y también fueron aquellas las que acabaron
conmigo.
Siempre recordándome que estaba incompleta,
sumergiéndome en tu oscuridad, en tu mente, tu
conciencia.
Tus abismos parecen los míos. Tú, pequeño cuervo maldito, has olvidado cómo volar.

El cuervo y la mariposa
Karen Pared

narrativa

Mas yo, que siempre me arrastré y conocí el suelo, siempre anhelando el cielo, sabía que había
algo más en mí, pues la crisálida se rompió, y es
hora de mostrar mis alas. El amanecer las hace
resplandecer mostrando toda su belleza.
Soy la mariposa, majestuosa, indomable y aún
frágil. Pero completa.
Soy perfectamente imperfecta.

La llamada
Víctor J. Sanz

narrativa

R

esonó un segundo disparo en el corredor,
esta vez no fallé, un fino hilo de sangre brotaba de mi sien quemándome la piel. Hinqué
las rodillas. Mi brazo se desplomó, y el arma, aún
humeante, rodó por el parqué provocando un estruendo sordo. El suelo daba vueltas delante de
mi mirada destartalada y, de pronto, se detuvo en
posición vertical. Mi corazón latía desacompasado, ahora apresurado por rescatarme, ahora desistiendo, incapaz de hacerlo. La sangre delante
de mis ojos me impedía ver con claridad. Una brisa de aire frío como el invierno más antiguo entró
por la ventana entreabierta, me rodeó, como un
abrazo estremecedor dispuesto a someterme, a
imponerme su ley. Se me erizó la piel en un todo,
en un grito coral a una sola voz. Los músculos de
mis piernas quisieron vivir, más allá del vigor ausente, más allá de mi propia voluntad, con movimientos inconexos e inconclusos. Mis manos se
unieron a ellas y, estirándose hacia ninguna parte,
pretendían agarrarse a ninguna vida.
Abrí la boca para atrapar eternamente el aire frío
del invierno. En ese momento sonó el timbre del
teléfono, la llamada que tanto había estado esperando. Reuní la poca voluntad que no me había
abandonado y me arrastré como pude hasta el teléfono. Era ella, estaba seguro, quién sino, la que

siempre llegaba tarde a las citas, avivando
en mi interior la llama por verla. Quién sino
la que un día se había ido de mi lado para
nunca más volver.
Me colgué del cable como pude y conseguí
descolgar el auricular.

—Hola, cariño —no dudé en balbucir escupiendo
balas de sangre que acababan con mi vida.
—Hola… soy… yo. —Sonreí al escuchar su voz
otra vez, por más que su larga ausencia hubiera
apretado el gatillo contra mi sien—. He pensado
mucho en ti…, en nosotros…, no he sabido cuánto te quería hasta que no he estado lejos de ti,
creo que te quiero más que nunca, necesito tenerte cerca… —Mi corazón latió con la fuerza de
todas las alegrías…, una última vez. El peso del
mundo sobre mis hombros resultó demasiada
carga y caí desplomado. La voz que salía del teléfono me parecía un hilo finísimo que me traía noticias de la vida mientras yo, ya había emprendido
mi camino hacia el frío.
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H

anna vivía una existencia de frígido
alejamiento del mundo. En el
crudo invierno de 1944, en una
inhospitalaria cabaña de la inhóspita selva
negra germana, oscurecido todo por la
guerra, no eran muchas las actividades
y divertimentos con los que entretener
el cuerpo y adocenar el alma. Llevar adelante
la cabaña, bajo la férrea observación de madre,
tener todo impecablemente limpio y ordenado;
ir al bosque a rescatar la leña que se pudiera,
atender a los pocos animales que quedaban,
soñar despierta con mundos mejores; todo ello
resultaba agotador.
Los ecos de la guerra llegaban distantes, como
escupitajos de noticias radiales, en los escasos
momentos en que madre permitía a su hija
escuchar la radio; ya que era imprescindible
ahorrar baterías. El mundo estaba en guerra, otra
vez, pero esa circunstancia le parecía a Hanna otra
de sus ensoñaciones; de la que sería arrancada,
como otras muchas veces, por la voz imperiosa y
autoritaria de madre.

Casa de muñecas
Ezequiel Cabanelas

narrativa

eran los muñecos. Todo el tiempo libre del que
podía echar mano lo invertía en la confección de
sus muñecas. Utilizaba cualquier material para
ello, si bien últimamente se había acostumbrado a
uno en particular, que no era sencillo de conseguir
y por el cual debía recorrer grandes distancias, lo
cual era peligroso en tiempos de guerra.
Su primer muñeco con ese material, no podía
olvidarlo, había sido el de su padre, quien las
abandonó a su esposa e hija para ir a buscar
fortuna a otra parte. Prometió que volvería, y de
eso hacía siete años. Madre nunca volvió a hablar
de él y se enfurecía cuando ella lo mencionaba; a
tal punto llegaban sus ataques de ira, que Hanna
no dudaba de que era muy capaz de matar a
alguien.

Ella sentía que su existencia anodina se marchitaba
Su única pasión, su único desvelo fuera de las entre las iras de madre y la confección interminable
frustraciones de su vida y de la disciplina maternal, de muñecas, que con el tiempo lentamente
habían comenzado a poblar la cabaña. Había
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muñecos pequeños y había grandes, algunos
incluso de tamaño real, y esos eran los fabricados
con ese material tan difícil de conseguir. Y con
cada muñeca Madre vociferaba y despotricaba
contra su hija, por su pasatiempo tan a destiempo
del almanaque que iba deshojando en el tránsito
de su existencia de días idénticos a los otros, y
sin mayores diferencias que la incorporación de
un nuevo muñeco a su colección. Pero la guerra
no tardó en alcanzar la remotísima cabaña. Por
las noches, Hanna y su madre comenzaron a oír
espantosos sonidos de combate, explosiones en
la noche.
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la radio antes de callarse para siempre, por culpa
de las malditas baterías. Esa noche de lluvia
torrencial, fue la noche del final para Brian. Hanna
debió repartirse entre el enfermo y madre, que
sospechaba de ella cada vez que decía que tenía
que ir a hacer algo.

Y ocurrió cerca de la madrugada. Brian abrió los
ojos, y la vida pareció regresar a su cuerpo. Tosió
y eso atrajo la atención de Madre, que comenzó
a gritarle a Hanna, quien estaba junto al enfermo.
El norteamericano la observó como si la viera
por primera vez, frunció el ceño y descompuso
el rostro en una mueca de desconcierto, y tal vez
Y entonces ocurrió que, en uno de sus viajes, Hanna temor; y Hanna lo besó en la boca. Fue la primera
se encontró con un soldado norteamericano, vez que besó a un hombre, fuera de su padre.
rubio y de ojos celestes, bastante malherido y que
se había desplomado a la vera de un río cercano Madre comenzó a subir las escaleras, vociferando
a la cabaña. Luego de pensarlo seriamente, lo maldiciones, y ella siguió besando a Brian, quien
llevó a la casa y pudo acostarlo en su cama sin abrió los ojos con desesperación aunque carecía
que madre se diera cuenta. Se arriesgó de esa de fuerzas para impedir ese beso que le fue
manera solo porque creyó que el soldado no robando el aliento vital. Madre abrió la puerta en
sobreviviría a esa misma noche. Pero el soldado el instante exacto en que Brian expiraba...
la sorprendió, ya que a la mañana siguiente aún
Aunque por supuesto que todo esto no fue sino
estaba vivo. Y entonces ella lo cuidó y atendió
otra de las ensoñaciones. Madre nunca subió las
en los días que siguieron con la misma devoción
escaleras, ni profirió maldiciones. Ella no podía
con la que daba vida a uno de sus muñecos. La
hablar, desde hacía años. El despojo sentado en
herida en el cuello le impedía hablar y estaba muy
la silla, frente al hogar, no era más que otra de
débil para escribir o para cualquier otra cosa; y de
las muñecas de Hanna; una de sus muñecas de
todas maneras Hanna no sabía inglés. De manera
tamaño natural, confeccionados primorosamente
que ella lo llamó Brian y le inventó una vida, y,
con ese material tan especial: Piel humana...
más importante, soñó un futuro para ellos dos;
uno en que él se recuperaba y se la llevaba a ella a El primer muñeco fue su padre, a quien asesinó
Estados Unidos...
dos años después de comenzado el viaje,
horrorizada ante la posibilidad de que él quisiera
acompañarla en su cama por las noches. Luego
de eso, Madre cayó gravemente enferma y murió;
y luego fue muñeca... Y entonces fue muy difícil
para Hanna resistirse a la tentación de llenar de
muñecos su casa, y eso venía haciendo desde
hacía treinta años. Superaba los cincuenta años,
aunque se vestía como si tuviera doce; de ahí la
extrañeza de Brian cuando la miró. Brian mismo
pasaría a formar parte de la colección de esa
mujer desequilibrada, que vivía sola en medio
de un bosque infinito, y cuya única afición era
Los aliados y los rusos estaban doblegando a la completar su casa de muñecas, una víctima a la
nación, pero Alemania prevalecería, estableció vez...
Pero Brian no se recuperaría. Luego de unos
días de leve mejoría, la lividez de su piel se fue
volviendo cetrina, su rostro de niño grande
comenzó a perder vigor, a ensombrecerse. Y para
peor, Madre pareció darse cuenta de que algo
raro pasaba en su casa, ya que estaba más quejosa
de lo acostumbrado, y le reclamaba presencia
constante frente al fuego, donde ella pasaba sus
días desde hacía cinco años; si bien el hecho de
estar postrada no inhibía una casi sobrenatural
capacidad para saberlo todo.
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El blog como estrategia
en el lanzamiento de
un libro
Alejandro Gamero

opinión

L

os comienzos siempre son difíciles. Si no
que se lo digan a cualquier autor que,
desengañado o desesperado por el desinterés
de las editoriales, haya decidido autopublicar su
primera novela. Si te has lanzado a la piscina sin
informarte demasiado sobre cómo funciona este
mundillo es normal que al principio te sientas
desorientado. Es la novatada. Sin embargo, con
el tiempo se descubre que existen toda una serie
de herramientas que pueden ayudarte a captar
nuevos lectores, siempre y cuando se utilicen
con cabeza. En caso contrario, en el mejor de los
casos puede que no sirvan de nada y en el peor
que incluso acaben siendo contraproducentes. Y
qué duda cabe de que, junto a las redes sociales
—o más bien en combinación con ellas—, los
blogs son una de las estrategias más poderosas
para promocionar el lanzamiento de un libro.
Hace más de diez años que escribo en blogs de
literatura y durante este tiempo he visto cómo
ha ido evolucionando esta herramienta en la
promoción de escritores; he podido comprobar
de primera mano su uso en estrategias que han
conseguido un nivel de éxito bastante considerable
y otras que han fracasado estrepitosamente.
Es por eso que me gustaría compartir un par de
experiencias reales de autores noveles sobre
cómo se debería y cómo no se debería utilizar
un blog para promocionar el lanzamiento de una
primera novela.
La primera autora de la que voy a hablar fue
bloguera antes que novelista. Desde más de seis
años ha venido publicando en su blog a razón
de unas quince entradas mensuales. Al principio
solo subía reseñas de los libros que iba leyendo,
quizá por compartir su pasión por la lectura, o tal
vez para no olvidar lo que leía, vete a saber. Con

el tiempo le fue pillando el gusto al gusanillo de
escribir y junto a las reseñas empezó a publicar
pequeños relatos de ficción. Pero más que en su
formación como escritora me gustaría detenerme
en las sinergias que fue desarrollando gracias al
blog, clave del éxito del lanzamiento de su novela.
Después de varios años había conseguido
formar parte de una red de blogs de literatura.
Como consecuencia, cada una de sus entradas,
incluyendo los textos de ficción, generaba entre
quince y treinta comentarios de media. En redes
sociales había conseguido unas cifras nada
despreciables y cada vez que publicaba algo en
su blog se compartía de forma masiva.
Finalmente esta autora decidió dar el salto y
escribir su primera novela. Ignoro si primero lo
intentó con editoriales, pero el caso es que, en
última instancia, decidió autopublicarse. A esas
alturas el camino estaba ya completamente
allanado para que el lanzamiento de su novela
fuera un éxito: contaba con toda una legión de
lectores y de personas dispuestas a promocionar
su novela de forma desinteresada. Antes incluso
de publicar el libro, cada noticia que daba sobre él
en su blog generaba una cantidad de interacciones
que muchos escritores ya querrían para sí.
Cuando lanzó el libro se convirtió durante varios
meses en un pequeño fenómeno en las redes
sociales. Al poco tiempo se organizó una lectura
conjunta en el que participaban entre veinte y
treinta blogs. Cada uno de los administradores
de los blogs se comprometía a leerse la novela y
reseñarla en un período determinado de tiempo.
Entre estos blogs había algunos con apenas cien
seguidores y otros que superaban los diez mil.
Además se sumaron varios booktubers, algunos
con varias decenas de miles de seguidores. Es
difícil cuantificar en cifras el impacto de la novela
más allá del número de ejemplares vendidos, pero
no me cabe ninguna duda de que llegó a muchos
miles de personas. Es evidente que todos no la
compraron ni la leyeron, pero por lo menos les
sonaría haberla visto en algún momento.
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En polo opuesto está el caso de un chico que
también tenía blog, aunque no lo usaba mucho
y siempre para publicar algún texto de ficción.
En un momento determinado este escritor
también decidió autopublicarse, esta vez sin
intentar probar suerte en editoriales. Meses
antes del lanzamiento de la novela abrió un blog
cuyo dominio, para darle a todo un toque más
profesional, era el nombre del libro. En él iba
subiendo distintos materiales relacionados con la
novela, aunque solían pasar algo desapercibidos;
por otra parte, el lanzamiento de la novela
también pasó sin pena ni gloria, creo que, en gran
medida, porque lo hizo de forma solitaria y sin
preocuparse o poner en práctica una estrategia
para crear sinergias con otras personas que le
ayudaran en la promoción. Y que conste que
cuando hablo de personas que te ayuden en la
promoción no me refiero a otros escritores que
tuiteen un enlace a tu novela siempre y cuando
tú hagas lo mismo con la suya. Más bien va en la
línea de la primera experiencia.
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mismo nombre que la novela es un error. Lo ideal
—y lo más sencillo— es tenerlo todo centralizado
en un dominio que deje bien claro el nombre del
escritor.
En fin, dos formas muy diferentes de usar un
blog como estrategia para el lanzamiento de una
novela que dan dos resultados muy distintos.
Como decía antes, es difícil cuantificar el impacto
de una novela pero, por curiosidad, se me
ocurrió un último tanteo. Introduzco el nombre
entrecomillado de cada una de las dos novelas en
Google. La primera me da tantos resultados que
no soy capaz de contarlos todos. Cuando paso
de las cincuenta reseñas me canso, paro y paso a
comprobar el segundo título. Dos reseñas, y más
bien escasas.
Me he querido detener en dos casos concretos
pero, para ser sinceros, como estos he visto
muchos a lo largo de los últimos diez años. Si
partes de un blog y de un perfil en redes sociales
reconocido y consolidado, lo cual ya de por sí
requiere bastante tiempo y esfuerzo, ya tienes
una buena parte del trabajo de promoción hecho;
en cambio, si el blog y las redes sociales son un
postizo que añades a última hora, a tontas y a
locas, es muy posible que no te funcionen como
esperabas.

Medio año después, más o menos, del
lanzamiento de la novela el autor descubría que
su blog estaba frente a un callejón sin salida. No
se puede estar eternamente escribiendo sobre tu
primera novela, así que o tenía que abandonar el
blog a su suerte —manteniendo el dominio para
no perderlo todo— o decidía empezar a publicar
acerca de nuevos trabajos, lo
cual no dejaba de ser extraño
Alejandro Gamero
teniendo en cuenta que la
Es Licenciado en Filología Hispánica por la
página tenía un nombre que
Universidad de Sevilla.
nada tenía que ver con lo que
escribía ahora. Es por eso que
Es conductor del blog literario y cultural
considero que la costumbre,
LA PIEDRA DE SÍSIFO
imagino que importada del
@alexsisifo
cine, de abrir un dominio con el
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profundizar en el conocimiento
de los secretos que esconde
el bosque, se interna en él y
Steven, ante la larga ausencia
Robert Holdstock
de su hermano, parte en su
busca acompañado del piloto
Harry Keeton. Ambos serán
protagonistas
de
múltiples
Es crítico literario y colabora en distintos
aventuras en las que harán
medios culturales.
su aparición toda clase de
http://escritosdeunhereje.blogspot.com.es/
mitagos, desde la bella guerrera
Guiwenneth, personaje clave en
la trama, hasta un ser primitivo
FICHA:
denominado Urscumug, Urshacam o Urshucum,
muy ligado al a historia de George Huxley; pasando
Tíutlo: 		
Bosque Mitago
por la tribu de los shamiga; Kushar, la narradora
Autor: 		
Robert Holdstock (1984)
de la vida; Sorthalan, Billy Frampton, Bicho; torres,
Título original: Mythago Wood
castillos, embarcaciones, piedras míticas y todo un
Editorial:
Gigamesh (2011)
elenco de personajes que guiarán a Steven y Keeton
tras la pista de Christian.
La obra se divide en tres partes. La primera sirve
uelo recelar de los libros que son considerados de presentación de los personajes principales y del
obras maestras, clásicos o, como en el caso de entorno, así como de introducción a los trabajos
la obra que me dispongo a reseñar, clásicos
modernos. Una obra maestra para algunos puede no
serlo para otros y viceversa, si bien es cierto que hay
libros que suelen poner de acuerdo (para bien o para
mal) a una amplia mayoría de lectores.
Bosque Mitago apareció por primera vez en forma
de relato en 1981, aunque fue en 1984 cuando se
publicó como novela. Holdstock fue galardonado por
esta obra con el Premio BSFA de novela, otorgado
por la Asociación Británica de Ciencia Ficción; y con
el Premio Mundial de Fantasía. Su éxito dio origen
a una saga conocida como Ciclo Mitago. Bosque
Mitago, no obstante, es un libro independiente y
autoconclusivo; el autor no nos deja con la miel en
los labios a la espera del siguiente volumen y cierra
la historia de forma brillante.
Año 1947. La II Guerra Mundial ha terminado y Steven
Huxley decide regresar a Refugio del Bosque, la casa
familiar en Herefordshire (Inglaterra). Las cosas
han cambiado mucho desde su partida. Su padre,
George, ha muerto y su hermano Christian parece
haber tomado el relevo de este en el estudio del
misterioso bosque Ryhope, limítrofe con la hacienda
de los Huxley.
Los diarios de George Huxley revelan la existencia
en el bosque de los mitagos, seres que entroncan
con los mitos y leyendas ocultos en el inconsciente
colectivo del ser humano. Christian, obsesionado con

Reseña

Bosque Mitago

Ismael Cabeza

S
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de George Huxley y a la historia que se desarrollará
posteriormente. Los personajes están bien definidos
y no es necesario conocer la mitología o las leyendas
en las que se basa el autor para reconocer las
características principales de cada uno de ellos.
La incursión de Christian en el bosque y la aparición
en escena de Guiwenneth marcan la segunda parte,
mientras que la tercera narra el periplo de Steven y
Harry Keeton a través del bosque, donde descubrirán
el mundo mágico que encierra y una serie de lugares y
personajes inolvidables.
Holdstock ha sabido armar una historia fascinante
en la que se dan cita seres y lugares que poseen una
cualidad común: de una u otra forma, y pese a sernos
desconocidos, son reconocibles por todos. A medida
que avanza la lectura, la sensación de que existe un
hilo invisible que nos conecta con esos personajes y
lugares míticos es cada vez más intensa; en mi opinión,
este es uno de los grandes logros del autor. Las teorías
del psicólogo Carl Gustav Jung sobre el imaginario
colectivo están muy presentes en esta magnífica
paradoja espacio-temporal creada por Holdstock.
Son incontables los detalles que hacen a este libro
distinto a muchos otros. La creación de los mitagos
es uno de ellos. ¿Quién no ha tenido alguna vez la
sensación de haber captado algo por el rabillo del
ojo? Según Holdstock, la primera fase de la creación
de un mitago se manifiesta mediante la sensación
de ver pasar a nuestro lado lo que él llama el pre-
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mitago, siendo captado solo por el rabillo del ojo, sin
posibilidad aún de visión directa. En fases posteriores
la corporeidad del mitago se hará sólida y visible a
simple vista, hasta el punto de poder interactuar con
él.
En el género fantástico el escritor pone las reglas,
Holdstock juega sus cartas con indudable maestría y
sabe mezclar con acierto historia, folclore británico,
mitos y leyendas. No obstante, si alguien espera una
novela fantástica al uso no la va a encontrar en una
rareza con entidad propia como Bosque Mitago. No
hallarán elfos, trolls, grandes batallas ni dragones
custodiando a doncellas encerradas en un castillo,
sino seres mucho más cercanos al citado imaginario
colectivo.
La edición de Gigamesh cuenta con el valor añadido
de la preciosa ilustración de la portada, obra de
Corominas, y de una excelente introducción a cargo
de la traductora, Cristina Macía.
Recomiendo al lector que se deje llevar por la
desbordante imaginación de Robert Holdstock y
acompañe a Steven y Harry en su periplo por las
profundidades del bosque Ryhope. Porque a veces,
solo a veces, no tengo más remedio que posicionarme
en el lado de la mayoría. Y esta es una de ellas: Bosque
Mitago es un clásico moderno por derecho propio.
Que lo disfruten.

Robert Holdstock
Escritor inglés.
(1948 - 2009)
Es conocido por sus libros
de fantasía donde utiliza con
gran efectividad los mitos
tradicionales de las islas
británicas, tanto celtas como
pictos, nórdicos o góticos.
Ganador de premios como
el BSFA en varias ocasiones
y también del World Fantasy
Award, la obra más conocida
de Holdstock es
Bosque Mitago.
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en español.

Cantidad: Cada
participar con un solo trabajo.
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autor
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a revista Scribere, con la colaboración de la
Escuela de Formación de Escritores convoca
Inédito: El texto deberá ser inédito en todos los
el
medios y soportes (incluidos blogs y páginas
web), y en todo el mundo.
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Ciencia
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Fantasía

Autoría: El autor declara hallarse en posesión de
todos los derechos relativos a la obra.
Incompatibilidades:
• No podrán participar ni los miembros del
jurado ni las personas relacionadas directa o
indirectamente con los convocantes.
• No podrán participar las obras comprometidas
en otros certámenes pendientes de fallo
durante esta convocatoria.
• No podrán participar las obras premiadas en
otros certámenes, incluyendo convocatorias
anteriores de este mismo concurso.

PARTICIPAR TIENE PREMIO
Los relatos deberán cumplir las siguientes

BASES:
1.- Sobre los participantes:

Solo por participar tienes un 10% de descuento
en todos los talleres de la Escuela de
Formación de Escritores durante un año
desde la publicación del premio.

3.- Sobre el envío y los plazos:

Cómo:
Podrán participar todos los autores de cualquier
nacionalidad y mayores de edad que lo deseen.
Simplemente envía un correo a:

2.- Sobre la obra:

scribere@escueladeformaciondeescritores.es

Género: Se admitirán obras de alguno de los Qué: En el archivo que envíes deberá constar el
texto que presentas a concurso y, en la última
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puntos, márgenes e interlineado estándar.
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Santiago García-Clairac.
• LOTE DE LIBROS: El ganador recibirá también
un lote de libros en formato electrónico.

• Correo electrónico de contacto
Hasta: Serán tenidos en cuenta todos los trabajos 6.- Sobre cesión de derechos y difusión:
recibidos hasta las 23:59 horas (hora de Madrid)
del día 10 de octubre de 2015
El simple hecho de participar conlleva la cesión de
los derechos de explotación sobre esta edición del
texto ganador, sin que de ello se derive ninguna
contraprestación económica adicional para el
4.- Sobre el jurado y el fallo:
autor. Esta cesión de derechos no podrá hacerse
El jurado estará compuesto por personas extensiva por los convocantes a otras ediciones
representantes de los convocantes o designadas ni a otros formatos.
por estos.
Los participantes dan su consentimiento expreso
El jurado se reserva el derecho de declarar a la revista Scribere y a la Escuela de Formación
desierto el premio si la calidad de los trabajos no de Escritores para la difusión por medios
alcanza un mínimo.
digitales del contenido total o parcial de las obras
seleccionadas como ganador y finalistas. Todas
Igualmente se reserva el derecho de otorgar una ellas podrán ser objeto de la máxima difusión en
mención a los finalistas de mejor calidad.
las redes sociales.
El fallo se comunicará públicamente en el próximo
número de la revista Scribere, cuyo lanzamiento
está previsto para la primera semana del mes de 7.- Sobre la observancia de las bases:
noviembre de 2015.
La participación en este certamen implica el
Al ganador se le comunicará con antelación conocimiento y la aceptación de todas y cada una
a esa fecha y mediante la dirección de correo de las bases por las que se regula.
electrónico que facilitó en el envío.
El incumplimiento de una o más de estas bases
podrá suponer la descalificación de la obra
presentada.

5.- Sobre el premio:

Para cualquier contingencia no recogida en las
• PUBLICACIÓN: El texto ganador será publicado
presentes bases, los convocantes se reservan el
en el próximo número de la revista Scribere
derecho de tomar la decisión que mejor convenga
(nº 3) mencionado anteriormente.
y respete el espíritu de esta convocatoria.
• ILUSTRACIÓN: El texto ganador se publicará
con una ilustración del escritor e ilustrador
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encontraras indefenso ante naturaleza,
peligro para tu mente”, le dicen). Como
peligro pensar en unirse con Claudia.
¿Error objetivo? Vuelve a mirar montaña
Miguel Santolaria que refleja ya últimos rayos de sol y
entonces sabe que no. Ni cabaña ni
Ejercicio de estilo
Claudia son errores. Pero no sabe por qué.
Siente angustia. Mira hacia derecha, hacia
20 DE DICIEMBRE, JUEVES. 18h. 31m.
fondo valle. Todo oscuridad. Embudo de
Ibón de Ip. Pico Collarada. Canfranc.
oscuridad que le oprime cabeza al deslizarse hacia
abajo sus ojos en ella. Para salvarse quiere mirar
Después de desplazamiento 6m. 32s., Álex por última vez hacia Collarada pero su atención
llega a su cabaña en Ibón de Ip, Collarada. Viaje atraída por explosiones de luces artificiales en
cómodo, satisfactorio. Coloca equipaje en banda centro de lago. Siente decepción. Ensayan fiesta
transportadora. En vez de entrar directamente de colores y explosiones para Fin de Año. Siempre
en casa sale a exterior.
le gusta mucho. Pero este año todo diferente. Sí,
definitivamente algo funciona mal.
Inexplicablemente desea pisar nieve, crujiente
capa blanca de agua congelada que cubre jardín, JUEVES, 19h. 05m. Entra en cabaña. Además de
aceras más allá de límite, tejados de cabañas voz de Madre Universal que le da bienvenida,
vecinas desparramadas por semicírculo de testigos de consola central dicen todo en orden.
cuenca de lago. Lago aún no congelado para Luces de cabaña encendidas. Temperatura
celebrar Fiesta Fin de Año. Piensa que tiene adecuada. Huele a café con leche y cruasán.
suerte, movimiento de olas, aunque leve, siempre Movimientos impredecibles de las llamas atraían
le ayuda a reflexionar.
a Álex. Quedaba momento absorto.

Dosmilcien

Sonido de sus botas sobre nieve no le satisface.
Intuye necesita sentir algo diferente. Suela,
caliente por resistencias internas, licúa nieve antes
de pisada ejercer presión, sonido ligeramente
diferente a que siente que necesita escuchar.
Mira a derecha, comprobar que en cabaña de
Toni y Pietro no brilla luz. Quiere estar solo. En
alguna cabaña lejana columna de humo. Repasa
nombres de sus habitantes. Suspira ligeramente.
Nadie va a venir a visitarle. Necesita estar solo
para reflexionar.
Antes de volver a entrar en cabaña levanta ojos
hacia Pico Collarada. Siente en su rostro color rojo
de sol en nieve en alto. A pesar de entrenamiento,
su corazón responde emocionado como cuando
era niño. Objetivamente otro error más. Pero en
este momento no le importa.
Últimamente su vida llena de errores. Hace algún
tiempo intuye que hay algo más que razones
necesariamente relacionadas. Mismo hecho
de comprar aquella cabaña error objetivo (“te

Piensa que cuando solicita habitabilidad para su
cabaña para 18h. 30m. de jueves le informan de que
excesiva demanda transitoria de energía durante
horas previas hace imposible garantizarla cien
por cien. Esta duda afecta también a elementos
de subsistencia. Álex satisfecho de eficiencia
de su sistema. Piensa que puede confiar en los
componentes de su célula base, incluso en los de
su tejido local. Piensa que también ellos pueden
confiar en él.
Pero duda vela su frente. Demasiados errores.
Incomprensiblemente pasa mano por su frente,
borrar de ella lo que le molesta.
JUEVES, 21h. 22m. Sentado delante de consola de
su ordenador siente por fin tranquilidad. Presiona
con pulgares en sensores de identificación mismo
tiempo que pronuncia palabra.
Accede a Programa de Estructuración Lógica.
Escribe.
Bloque 1:
Referencias: Leyes 22F18 a 22F31 y subdesarrollos
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relacionados.
Álex reclina cabeza sobre oreja derecha de sillón.
Palabras claves para referencias adicionales: (in) Más tranquilo. Dentro de segundos tiene a su
compatibilidad(es), condicion(es) excluyente(s). disposición los elementos necesarios para tomar
la más adecuada decisión correcta.
Bloque 2:
A medida que segundos transcurrían más allá de
Declaración de comunicabilidad: Resultados lo previsible Álex se sentía embargado por cierta
confidenciales. No acumulables en ficheros de inquietud.
procesos. No referenciables para otras consultas. De pronto sus manos garfios intentando rasgar
cuero sillón. Músculos cara tensos.
Bloque 3:
Ojos seguían letras, palabras, frases que iban
Supuesto: @A@
apareciendo en pantalla. Boca balbuceaba al
Edad: 22, Nivel:5C, Responsabilidad actual: E, leerlas.
Responsabilidad remanente: B, Procedencia:
Universidad 154-33-145, Expediente: 18124-?????
¡ FELIZ NAVIDAD, ÁLEX !
QUE DIOS TE CONCEDA PAZ Y FELICIDAD
Supuesto: @B@
Edad: 20, Nivel: 2B, Responsabilidad actual: A,
Responsabilidad remanente: A, Procedencia:
Anonadado. Leía palabras pero no entendía
Colegio 22568.34-26-443, Expediente: 47975776- significado. Leía pero no entendía.
?????
Pronunciaba palabras y, a medida que lo hacía,
a medida que las pronunciaba, mismo hecho de
&& Inicio de Proceso &&
adecuar músculos de boca de determinada forma
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en determinada secuencia le iba descubriendo,
abriendo, apartando velos, revelando algo
desconocido, indefinible, misterioso, atrayente.
Inquietante porque intuía que siempre lo había
sabido.

Cuando su dedo índice ha iniciado último
movimiento, que transmitirá a ordenador central
declaración de incidencia de virus informático, se
ha detenido.

JUEVES 21h. 28m.
Hace 3m. 03s. que Álex debe declarar existencia
de virus en área de memoria asignada. Menos de
2 minutos más y otro error, éste de consecuencias
incalculables imprevisibles se suma a lista de
errores.

Siente vibrar fibras cuya existencia ha olvidado
hace todo el tiempo.

Desde que en última década de siglo XX presión
de virus informáticos sobre elementos vitales
de ordenadores se hace altamente destructiva
e incontrolables interferencias ponen en peligro
incluso elementos nucleares más protegidos de
sistema defensivo de Planeta, hecho de no declarar
presencia de cualquier virus o elemento extraño,
sea en área de uso personal, sea en cualquiera
de módulos de uso común, alta traición, castigo
destierro a cualquiera de satélites operativos de
una de ocho lunas por tiempo indefinido.

Desde lo más interno de su cerebro oleada de
impulsos nerviosos le transmiten mensaje en
clave de recuerdo, mensaje incomprensible pero
profundamente significativo.

Álex ha ido repitiendo palabras, palabras mágicas.
Mientras ha tecleado maquinalmente letras y
números de identificación para declaración de
virus informático.
Ya ha automatizado movimientos de boca que le
permiten pronunciarlas.

Estratos insospechados de su personalidad, de su
misma estructura corporal, entran en actividad
sensorial desenfrenada incontrolable.

Mientras pronuncia palabras mágicas recuerda
con nitidez cara de anciano sonriente que le
sostiene en rodillas haciendo con boca mismos
movimientos que él hace ahora, hace una y otra
vez, hasta que recuerda oye las palabras con
nitidez.
¡ FELIZ NAVIDAD, ÁLEX !
Y corazón vuelve a bailar melodía de villancicos
dulce voz femenina canta. Y ojos vuelven a brillar
siguiendo movimientos de luces, velas de colores
encendidas belén. Alegría incomprensible,
inmensa, irresistible lo inunda.
JUEVES 22h. 35m. Álex desconectado ordenador.
Comunicando videotelefónicamente.
Emoción hace saltar de alegría.
¿Claudia? Ven pronto. Te quiero mucho.
Mira alrededor antes de decir en voz baja
con intensidad incomprensible inquietante
vibraciones que anuncian huracán:
¡ FELIZ NAVIDAD, CLAUDIA !
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Así nació...

Diario de una fuga
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crisis económica que no favorecía en
nada las aventuras literarias de una
escritora prácticamente desconocida.

Y la lucha por publicarla no ha cesado
desde entonces. Ha sido en este año
2015 cuando afronté una nueva revisión
que me llevó a suprimir bastantes páginas, con lo que
se quedó en las 335 actuales.

Isabel Martínez Barquero

Los autores nos cuentan
la génesis de sus obras.

E

n el otoño de 2009, mi vida era un caos: jornadas
de trabajo maratonianas y, en mi mente, la
necesidad imperiosa de escribir unida a la escasez
de tiempo para hacerlo. Cuando tenía unos minutos
libres, estuviera donde estuviera, extendía sobre
cualquier papel o sobre las hojas del pequeñísimo
bloc que siempre llevo en el bolso, unas cuantas
líneas que me calmaran. Pero aquellos trazos escritos
a vuela pluma no me apaciguaban, sino que, por el
contrario, instigaban más mis ganas de escribir, de
explayarme en todo aquello que bullía en mi interior
y me pedía con furia una salida. Porque pronto me di
cuenta de que todos aquellos textos independientes
tenían una unidad temática y podían emanar de
una sola persona, de un personaje que crecía en mi
espíritu sin consideración alguna a las pocas horas que
conseguiría dedicarle. La frustración planeaba sobre
un proyecto que ni había nacido.
No obstante, a veces el azar nos premia de la manera
más insospechada. Eso me ocurrió a mí a finales de
febrero del año 2010. Una serie de circunstancias —
que cualquier persona consideraría funestas— me
abocaron de lleno a la escritura. Feliz por disponer de
tiempo para dedicarlo a lo que siempre había ansiado,
en marzo del citado año 2010 estaba escribiendo
como una posesa Diario de una fuga. Los textos de
los meses anteriores, no más de una docena de folios
deslavazados, fueron el punto de partida sobre el que
comencé a construir la novela. A mediados de mayo
de ese mismo año 2010, ya la tenía escrita. Algo más
de cuatrocientas páginas palpitantes.
Como tengo por costumbre con todo lo que escribo,
dejé a la novela reposar unos meses y, en febrero de
2011, comencé su corrección y revisión, templados los
ímpetus iniciales. A lo largo del citado 2011, la pulí y
comencé a luchar por ella en una época de profunda

Tras una buena cosecha de negativas, he tenido la
suerte de que Diario de una fuga le interese a una
editorial que se ha ganado mi confianza absoluta. De
momento, no pueden publicarla hasta bien entrado el
año 2016 (si no surgen nuevos retrasos), de ahí que me
hayan dejado vía libre para que la saque en Amazon en
versión digital. Hasta que llegue el momento de verla
impresa, me contento con su salida en Amazon, un
termómetro que nos dirá si la novela tiene una buena
acogida y gusta a los lectores. ¡Ojalá sea así!
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Sinopsis de Diario de una fuga:
Celia Viñas, una profesora de instituto madura y
desengañada, vuelve a la ciudad donde nació y
creció a efectos de ocupar la plaza vacante dejada
por el fallecimiento de la anterior titular, Carmen
Vidal. En una fiesta, descubre un cuaderno
manuscrito por la fallecida que va a cambiar su
vida. Su lectura la lleva a intuir su parecido con
la profesora muerta y entra en un laberinto
de obsesiones palpitantes que la conducen a
una serie de indagaciones. Celia quiere aclarar
las circunstancias extrañas de la muerte de su
predecesora, remueve misterios escondidos, saca
a la luz los interiores turbios de quienes la rodean
y se ve inmersa en una maraña de relaciones que
se enredan sin remedio. Desconfía de todos los
que se hallan a su alrededor, las mismas personas
que formaban el entorno de la difunta Carmen
Vidal.

En el proceso indagatorio, Celia descubrirá su
propio espíritu sepultado, su voz silenciada, la
urgencia insoslayable de la relación con los otros,
su atracción por el jefe de estudios del instituto,
su vida acomodada a una rutina que ya no le sirve
y la necesidad de romperla.
Novela de intriga psicológica que transcurre en la
Murcia de principios del siglo XXI durante siete días
frenéticos. Los temas principales giran en torno
a las dimensiones simbólicas de la realidad, las
similitudes entre personas, el fracaso existencial,
la atracción amorosa, el suicidio, el paso del
tiempo, el plagio, la afectación intelectual y,
sobre todos ellos, planea el amor por la literatura,
un amor firme no obstante las dificultades para
abrirse camino en el mundo literario, un amor
ajeno a todo reconocimiento exterior.

Isabel Martínez Barquero
Nacida en Murcia, España, tiene publicados siete libros: dos de relatos,
Linaje oscuro y El cauce de los días; dos poemarios, Lunas de ausencia
y El nervio de la piedra; y tres novelas La historia de los mil nombres,
Aroma de vainilla y Diario de una fuga. Cuenta con algunos premios literarios. Colabora asiduamente en diversos medios, en numerosos libros
antológicos y revistas literarias, así como en páginas culturales de Internet. Imparte un taller de relato en la Escuela de Formación de Escritores
(EFE).
Autora del blog literario: http://elcobijodeunadesalmada.blogspot.com.es/

Taller de

Iniciación en
el relato
Aprende a crear y perfeccionar relatos de la mano de
Isabel Martínez Barquero.
Empieza cuando quieras y recibe tutorías
personalizadas e individuales.
+ Info: escueladeformaciondeescritores@gmail.com
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T

odos tenemos una pila más o menos
grande de proyectos inacabados que
nos tortura y avergüenza desde el
fondo de un cajón, o de la última carpeta
de nuestro ordenador.
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Cómo retomar un proyecto
abandonado

Yolanda González Mesa

Muchos merecen estar allí: malas historias
con tramas endebles, personajes planos
que hablan demasiado, narraciones que terminan
pareciéndose sospechosamente a un libro que ya
has leído o una película que has visto.

trama ideal, los personajes perfectos, el tono, la
voz, todo, y aun así llegaste a un punto en el que
te sentiste que no podías seguir. Habías situado a
tus personajes en el punto A y querías que fueran
al punto B, pero no supiste cómo llevarlos hasta
Pero hay otros que llegaron allí por las razones allí.
equivocadas, y de vez en cuando siguen
zumbando en tu cabeza, pidiéndote una segunda E) Dejarte tentar por nuevas ideas: cuando
oportunidad.
una idea te emociona hasta el punto de querer
escribirla, es muy difícil no ponerse con ella al
Las razones para abandonar un texto suelen ser instante, sobre todo por miedo a perder ese
las siguientes:
impulso creativo inicial.
A) Editar constantemente: escribías tres palabras
y reescribías dos. Cuando terminaste el primer
capítulo, lo releíste y corregiste hasta que quedó
perfecto, e hiciste lo mismo con el capítulo
segundo y el tercero, pero luego te diste cuenta
de que necesitabas hacer cambios en el primer
capítulo, que supusieron más cambios en el
segundo y el tercero. Y después releíste todo y
viste algunos pequeños fallos que podías arreglar
antes de seguir… Todo tenía que ser perfecto
antes de continuar.

F) Miedo a fallar: la historia que tanto te gustaba
ya no te parecía tan buena, ni tú te veías capaz de
hacer algo bueno con ella.
G) Aburrimiento: simplemente pasaste tanto
tiempo dándole vueltas a tu historia, que terminó
aburriéndote.

Yo siempre digo que la primera diferencia entre
un autor publicado y uno aficionado es que el
primero terminó su manuscrito. Tener un montón
de textos inacabados, además de alejarte de tu
B) Buscar documentación mientras escribías: objetivo de ser escritor/a, te proporciona una
para ti era fundamental que todos los datos sensación de fracaso que no te ayudará en nada.
fueran exactos para hacer tu historia lo más Una vez que te hayas decidido por un proyecto,
verosímil y veraz posible. Por no hablar que un
descubrimiento te llevaba a otro, y este a un
tercero que siempre podían venir bien para tu
narración…
C) Cambiar todo el tiempo: empezaste en
tercera persona, hasta que te diste cuenta
de que la primera persona ayudaría a que los
lectores se identificaran. Luego pensaste que el
género romántico no era lo tuyo, y que deberías
reconvertirlo en una novela negra…
D) No saber cómo seguir: todo iba bien. Tenías la
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te recomiendo que sigas los siguientes pasos
para retomarlo:
1. Piensa por qué has elegido ese proyecto:
de todos tus textos, ese es el que quieres
continuar. Toma en consideración, o incluso
haz una lista de todas las razones positivas
que terminar tu manuscrito supondría y ponla
delante de tu escritorio para no perderla de
vista, y poder recurrir a ella si vuelven las
horas bajas.
2. Analiza por qué abandonaste el proyecto:
es importante saber dónde fallaste para
no volver a caer en lo mismo. También aquí
una lista puede ser útil para tenerlo siempre
presente.

rojo o uno azul, si llovía o hacía sol, si el malo
se llamaba Pepe o Pedro. Cualquier error de
continuidad ya lo arreglarás cuando llegue
el momento de editarlo, y ese momento no
es ahora, de hecho, no llegará hasta que no
hayas terminado al menos el primer borrador.
Volver a leerlo sólo conseguirá que te sientas
mal de nuevo, que veas los defectos que
vistes en su día y alguno más que entonces se
te pasó.
6. No edites hasta terminar el primer borrador:
si editas mientras escribes volverás a caer
en el mismo círculo vicioso. Asegúrate de
tomar nota de todos los cambios que quieras
hacer, pero no los hagas hasta el final. Si los
escribes no los olvidarás, y tampoco supondrá
un trabajo extra, simplemente será una tarea
que emprenderás en el momento adecuado,
es decir, cuando edites y corrijas tu trabajo.

3. Detalla qué pasos diste hasta llegar a ese
punto y qué puedes hacer diferente esta vez:
si pudieras volver atrás en el tiempo, ¿qué
harías para evitar abandonar tu idea? Tras los 7. Aleja las situaciones, pensamientos e incluso
personas que te llevaron a abandonar la
dos primeros puntos, ya debes saber en qué
primera vez: me refiero a cualquier cosa que
te equivocaste, es el momento de hacer las
sólo aporte toxicidad a tu escritura, dudas
cosas diferentes.
sobre tu capacidad para escribir, comentarios
“bienintencionados” sobre buscarte un
4. Relee tus notas: ahí está la esencia de tu
trabajo de verdad, los libros de tus autores
historia, cada frase e idea que escribiste
favoritos que te hacen sentir que nunca
cuando aún estabas enamorado/a de ella, y
estarás a su altura… Mantén todo eso lo más
ahí puedes recuperar ese espíritu.
lejos posible de tu texto y de ti.
5. No releas el texto ya escrito: no lo necesitas,
8. Empieza por donde quieras: no es necesario
la base de tu historia la tienes en tu cabeza.
que sigas escribiendo exactamente por
Da igual si tu protagonista llevaba un vestido
el punto donde te atascaste. Es más,
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seguramente te ayude saltarte esa parte, ya
unirás ambas mitades más adelante.
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historia ha estado macerando y madurando
durante mucho tiempo en el fondo de tu
cabeza, así que deja que tu inconsciente haga
sus aportes también, deja hablar a tu instinto
y hazle caso.

9. Ve poco a poco: no esperes escribir 2000
palabras el primer día, abandonaste el
proyecto porque no te sentías capaz de seguir
con él, así que te va a costar un poco retomarlo. 13. Date permiso para escribir mal: al menos por
Empieza con unas cuantas palabras, no hay
un tiempo, no te preocupes de la calidad, sólo
cifra demasiado pequeña, 50 o 100 palabras
de seguir avanzando con tu narración, ya lo
son más que cero. Incluso 25 son más que
arreglarás más adelante.
cero. Ten paciencia.
No importa si tu libro era una novela, una pieza
10. Céntrate en este único proyecto: no escribas de no - ficción, un libro de cuentos o un poemario,
nada más, a no ser que te paguen por ello, si dejaste a medias tu manuscrito, seguro que
claro. No actualices tu blog, no escribas alguna o varias de las razones aquí expuestas
otros textos, nada, al menos hasta haber estuvieron presentes a la hora de abandonarlo,
recuperado el ritmo de trabajo.
y sumando a mis recomendaciones cierta dosis
de constancia y determinación, podrás terminar
11. Date recompensas diarias: volver a escribir cualquiera de tus proyectos.
un texto aparcado supone un esfuerzo extra,
así que te mereces un pequeño premio cada Y si necesitas más ayuda, apúntate a mi taller
vez que escribas un número determinado de ¡Termina tu maldito libro! en la Escuela de
palabras.
Formación de Escritores.
12. No temas introducir grandes cambios: la
Yolanda González Mesa
es tutora en la Escuela de Formación de Escritores e imparte los talleres de:
• Scrivener Windows o Mac
• ¡Termina tu maldito libro!
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Entrevista con...

Isabel Medina

“Debemos acercarnos a la Literatura
Infantil con honestidad y respeto”
Por Raquel Martín Caraballo
Tutora del Taller de Literatura Infantil y Juvenil de
EFE
Quizás augurando la naturaleza poética de su
literatura, la escritora canaria Isabel Medina (La
Gomera, 1943) nació justamente el día mágico
del solsticio de verano en el hermoso valle de
Hermigua. Desde muy niña aprendió que el lado
fantástico del mundo estaba en los libros. Fue un
“enfado pedagógico” (al comprobar la ausencia
de buenos cuentos para los niños de su escuela)
lo que llevó a esta maestra a empezar a escribir
para esos “locos bajitos”, de los que tanto dice
haber aprendido. Hoy sus obras se han convertido
en todo un referente dentro del mundo de la
literatura infantil y juvenil.
Hablar de Isabel Medina es hablar de constancia,
de trabajo, de voluntad…Muchas veces ha
expresado que su capacidad para abordar todos
los géneros (literatura infantil, poesía, novelas,
teatro, ensayo, canciones… ¡y hasta libretos
de ópera!) se explica sobre todo a partir de un
carácter muy disciplinado, gracias al cual la
inspiración siempre le sorprende trabajando
frente al ordenador a las nueve de la mañana.
¿Cree que ése es el secreto de su polifacética
carrera como escritora y de sus más de treinta
libros publicados en todos los campos posibles?
Supongo que, como en todo, si quieres hacer un
trabajo serio, hay que tener disciplina, aunque
en mi caso, todo fue surgiendo sobre la marcha
y nunca me propuse hacer trabajos tan diversos.
Creo que sin darme cuenta me vi envuelta en una
pasión —la escritura— a la que había renunciado
hacía muchos años.
¿Por qué empezó a escribir cuentos para niños?
¿Su vocación como escritora nació en las aulas
como prolongación de su oficio de maestra?

Isabel Medina es poeta, narradora y dramaturga

Hay dos preguntas: una, por qué empecé a
escribir, y otra, por qué la literatura infantil. Verás,
desde que aprendí a leer, los cuentos primero
y los libros después, fueron una pasión en mi
vida. Devoraba todo lo que fuese letra impresa,
cuentos de hadas y guerreros, novelas de terror
y hasta las del Oeste que leía mi padre, y un día
me encontré con un señor mayor, culto y gran
lector, que viendo mi afición me prestó muchas
obras clásicas: desde La Divina Comedia a obras
de Shakespeare o Cervantes… Total, que al cabo
de unos años, cuando ya tenía escritos un buen
fajo de cuentos, comprendí que todo mi empeño
no servía para nada porque hacía ya mucho
tiempo que todo estaba escrito, que los antiguos
lo habían hecho maravillosamente bien, y que
una niña como yo, jamás podría ser escritora.
Subí a la azotea de mi casa con la carpeta llena y
empecé a romper en trocitos mínimos cada uno
de aquellos escritos que debían ser el principio
de una preciosa carrera que me llevaría —mis
14 años estaban en pie de guerra— a desear
conseguir nada menos que el Premio Nobel de
Literatura. Lo recuerdo como si hubiese sido ayer
porque con ese gesto rompí definitivamente un
sueño. Y aquí viene la segunda pregunta. Jamás
volví a escribir hasta que, siendo maestra -eso fue
en los años 80-, comprobó que no había nada en
las librerías donde los niños canarios encontrasen
algo relacionado con su tierra. Me enfadé y
empecé a escribir para ellos; y antes de darme
cuenta, todo aquello tan improvisado, se publicó.
Y así fui capaz de romper una promesa y hoy
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puedo decir, sin lugar a dudas, que soy escritora tuve que hacerme mi propio corpus tomando
porque soy maestra.
como base la flora, la fauna, la historia y las leyendas… todo debidamente tamizado por la imagiMuchas de sus primeras obras infantiles nación y la fantasía.
nacieron en parte para llenar un vacío que existía
en las bibliotecas escolares. ¿Cuál cree que debe La literatura infantil suele nutrirse mucho de
ser la relación entre literatura infantil/juvenil la oralidad y del sustrato legendario de los
y pedagogía? ¿Existe una relación equilibrada pueblos y de las culturas. Algunas de sus obras
entre ambos ejercicios o piensa que un excesivo infantiles, como los Cuentos canarios para niños,
didactismo puede engullir o aplastar a la escritura se han convertido ya en clásicos en los colegios
infantil como simple hecho estético?
de las islas. Y también algunas de sus canciones
han sido la banda sonora de generaciones de
Evidentemente, el didactismo es contraprodu- canarios. ¿Podemos hablar del fenómeno “Isabel
cente, pero entiendo que si hay imaginación y Medina” en el imaginario popular canario de las
fantasía y el autor/a es capaz de subirse a la altura últimas décadas?
de un niño o una niña, puede salir algo digno.
Así es. Y los Cuentos Canarios para niños, dentro
La literatura infantil, desgraciadamente consi- de ese sustrato, son los que escribí para mis
derada por muchos como una “sub-literatura” o niños y que luego, dada la escasez editorial, se
un género menor, ha estado siempre rodeada de vendieron muchísimo en toda Canarias. Luego
prejuicios y falsas ideas. ¿A qué cree que se debe vendrían otros más elaborados publicados por
esta infravaloración? ¿Qué le diría a quiénes con- ANAYA, como el Viaje fantástico por las Islas
sideran que escribir para niños es una especie de Canarias, con ediciones impensables (dicen que
escritura de segunda clase, o un aprendizaje pre- junto a Mararía son los más vendidos). Al mismo
vio al verdadero oficio de escribir?
tiempo se grabaron discos, sobre todo por mi hija
Marisa, que es cantautora y tal vez sea verdad
No creo que haya literatura de primera o de que hay generaciones de canarios que nos tienen
segunda. O es literatura o no es nada. Si el autor en la banda sonora de sus vidas, pero de eso a
piensa que escribe para seres insignificantes que hablar del fenómeno “Isabel Medina” me parece
no son capaces de distinguir lo auténtico de lo una barbaridad.
falso, mejor que se dedique a otra cosa. Creo que
debemos acercarnos a la literatura infantil con Muchos grandes escritores para adultos fracasan
humildad y respeto y puedo asegurar, después estrepitosamente cuando han intentado escribir
de haber recorrido muchos colegios en más de para los más pequeños. Se dice que para tener
30 años, que tengo infinitos momentos donde la éxito en este género hace falta ver el mundo
altura de los pequeñitos me ha dado vértigo.
desde el punto de vista de un niño. ¿Cómo aborda
usted esa mirada? ¿Escribe pensando en la niña
¿Qué obras o autores que fue un día, o en lo
de género han sido que cree que satisface
más influyentes para a los niños actuales?
usted, sobre todo en
la edificación mítica y Eso es cierto, pero los
mágica (o en el trata- maestros tenemos una
miento fantástico) del ventaja: todos los días
territorio canario en hemos de ponernos
sus cuentos?
en su lugar, intentar
comprenderlos y que
Cuando empecé a es- nos comprendan. Yo
cribir no había litera- en literatura infantil
tura infantil canaria he pensado más en los
—sólo conocía el mag- ojos que me miraban
nífico libro Faycán— y y a los que tenía
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que mirar; de ellos he aprendido muchísimo, al menos eso dicen, aunque la visión del mundo
mi infancia no está en los cuentos, al menos de la infancia puede no ser una visión idílica.
conscientemente.
Desde su prolija experiencia en este campo,
¿De dónde surgen sus historias para los más ¿qué consejos le daría al escritor novel que
pequeños? ¿En qué se desea aproximarse a esta especialidad literaria
inspira o cómo es su y dedicarse a escribir para el público infantil o
mecanismo generador juvenil?
de ideas?
No soy dada a dar consejos, cada uno debe
Después de tener mirarse a sí mismo, pero si tuviera que darlos
cinco hijos y miles de diría que se acercaran a ellos con honestidad y
alumnos, la verdad respeto, sin pretender dar lecciones de nada,
es que nunca me han de tú a tú, como en un juego maravilloso donde
faltado ideas y puedo todos fuesen protagonistas.
asegurar que cualquier
cosa es motivo de
inspiración. Hay una
parte que no me has Isabel Medina es poeta, narradora y dramaturga.
preguntado
porque Se convirtió en una de las escritoras de LIJ más
es verdad que mis prolíficas desde que publicara en 1983 Cuentos
alumnos
escribían canarios para niños. Luego vendría el Viaje fantásconmigo, aprendían a tico por las Islas Canarias y otros: cuentos, novehacer sus propios cuentos, poemas, historias… las, teatro poesía… Paralelamente cultiva la liteera un camino de ida y vuelta, y era un camino ratura para adultos, en
poesía (Gánigo de ausorprendente.
sencia, 1982; Chácaras
Existen temas que, tradicionalmente, han sido de silencio, 1986; Tara,
considerados tabúes o no adecuados en la 1995; Las sandalias de
literatura infantil. Durante mucho tiempo se evitó la luna, 2009) y en el
escribir sobre asuntos como el dolor, la muerte, campo de la novela
la guerra, el sexo, las drogas, la enfermedad, (La hija de abril, 2003;
los conflictos sociales… Ahora muchos autores La libertad y tú, 2008;
se atreven a abordarlos desde perspectivas Los cuadernos de Marnovedosas. ¿Cree que existen temas específicos ta, 2011). La editorial
L’Harmattan acaba de
para niños o todo puede caber en la literatura
publicar en París su
infantil?
novela Olympe de Gouges, La liberté pour banYo me centré más en el aspecto ecológico de nière, que será editada
conocimiento del medio, la historia, leyendas... próximamente en español por Izana Editores.
pero ahora haría otras cosas. Creo que casi ningún También se espera para otoño el lanzamiento por
tema debe ser tabú, lo importante es tener clara Ediciones La Palma de su poemario Los ojos de la
la forma de tratarlo. El contacto que padres y lluvia. Ha colaborado con el compositor Francisco
maestros tenemos con los niños ya nos va dando González Afonso escribiendo los libretos de sus
los temas que a ellos les llaman la atención o les óperas: Baralides, La leyenda de Guayota y Olympe
interesa.
de Gouges, La libertad por bandera. Reconocidos
cantantes como Taburiente, Taller Canario de la
¿Cuánto de poesía y de música hay en sus cuentos Canción o la cantautora Marisa, su hija, han musipara niños? ¿Hasta qué punto podemos decir calizado sus textos.
que la literatura infantil es una visión poética y
musical del mundo?
www.isabelmedina.es
La poesía y la música están en toda mi literatura,
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os escritores lo tenemos jodido.
Que conste que no es una visión
negativa de la vida, es un simple
Jaume Vicent
axioma; no sólo nos las tenemos
@excentrya
que ver con las cartas de rechazo de
los editores y redactores, además, opinión
siempre hay alguien dispuesto a
recordarnos lo complicado que es
de un estudio biológico del paciente y no hay
vivir de lo que escribes. Seguro que, si eres escritor, tampoco, ningún seguimiento. Sin embargo, los
sabes a lo que me refiero.
investigadores suecos dejaron bien patente que los
escritores tienen una tasa de suicidios un 50% más
La idea que une la creatividad literaria con la alta que el resto de la población.
enfermedad mental viene de lejos: Sócrates en el
diálogo Fedro asegura que la poesía es una forma La razón que ofrecieron esos médicos suecos
de locura divina. Muchos de los grandes nombres para semejante palo, fue la exclusión social a
de la literatura han sido suicidas: Sylvia Plath, la que se somete el escritor. Los individuos con
Virginia Woolf, Larra o David Foster Wallace, por serios problemas mentales, a menudo, tienen
nombrar a unos pocos. ¿Son los escritores proclives problemas para mantener trabajos constantes.
a las dolencias mentales? ¿Es un mito alimentado Algunos escogen el autoempleo, sobre todo, en
por curiosas anécdotas?
sectores del arte. Lo que los investigadores no
supieron contestar fue, por qué les sucede más a
En un estudio a gran escala llevado a cabo en los escritores que a otros artistas.
Suecia, en el que participaron más de un millón
de personas, se llegó a la conclusión de que, Una explicación a esa tendencia a la depresión y las
en el escritor, las probabilidades de padecer enfermedades mentales puede ser “el pesimismo
esquizofrenia o trastornos bipolares se doblaban, existencial” o “la realidad depresiva”, el escritor
si se las comparaba con los grupos de control. Los ve el mundo tal y como es: depresivo. El escritor
escritores, además, tenían más riesgo de padecer es, por lo tanto, una persona muy triste, pero muy
depresiones, ansiedad y eran propensos a las sabia. Los escritores tienen que estar siempre alerta
adicciones.
y observar a la sociedad y a las personas. Músicos
y pintores pueden inspirarse en el sufrimiento
Este tipo de diagnósticos psicológicos son para expresar su arte; el escritor vive en medio del
peligrosos, ya que resulta complicado conocer la drama de la existencia. Esa realidad depresiva es la
salud mental de un “grupo de personas”, se carece que empuja a escribir.

La salud mental del escritor

Además, muchas de las personas que han sufrido
traumas en su vida, o que son adictas a cualquier
tipo de sustancias, pueden decidir escribir
(consciente o inconscientemente) como forma de
terapia. Todos los estudios señalan que escribir
sobre los propios problemas, ayuda a superarlo
y evitar así, graves problemas mentales. Escribir
incluso reduce los síntomas del asma y de la artritis.
La escritura, es y ha sido terapéutica.
Como ejemplo de esta “salvación mental y
personal” que suponen nuestras letras, John
Mulligan, novelista y veterano de la guerra de
Vietnam, asegura que escribir le ayudó a superar su
desorden por estrés postraumático, tras regresar
de la guerra. Tal y como asegura: “Escribir me hizo
ver que todavía tengo alma.”
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Mesa redonda

Cómo ambientar una escena

Tutores de la Escuela de Formación de Escritores

Los tutores de la Escuela de
Formación debaten sobre
cómo ambientar una escena.

Jaume Vicent Bernat
Tutor de Novela de Terror y Novela Negra y de Misterio

P

oe señalaba que los relatos deben desarrollarse alrededor de un sólo sentimiento.
En la literatura de terror, el escenario y la ambientación tiene mucha importancia,
tanto que en algunas de las grandes novelas, el escenario es también el personaje
principal o el nemésis de la historia, como ejemplos de esto tenemos: La Maldición de
Hill House, de Shirley Jackson o The House Next Door de Anne Rivers Siddons, en las
que son las casas encantadas las que toman el papel de personajes activos. Hay otros
ejemplos de esto, aunque pocos tan esclarecedores,
¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Muy sencillo, Poe apela a los sentimientos para crear la
ambientación de la historia, tanto Jackson como Siddons, demuestran que ambas casas tienen sentimientos,
malos sentimientos, pero sentimientos al fin y al cabo; una de ellas destila tristeza y abandono y la otra odio
y sed de venganza. A través de esos sentimientos las escritores describen ambos lugares, cada ladrillo, cada
crujido, cada reflejo del sol en las ventanas, el olor del polvo sobre las alfombras. Es importante que los lugares
parezcan vivos, que tengan pequeños elementos diferenciadores (dicen que el diablo está en los detalles),
algo que saque ese escenario de la página y lo ponga en un mapa.
Puedes montar las escenas alrededor de los sentimientos de tu protagonista, si se siente triste todo
debe parecer apagado y falto de vida, o quizá quieras jugar un poco y hacer todo lo contrario, logrando que el
escenario contraste con el estado de ánimo del personaje.

Chris J. Peake
Tutor de Novela Fantástica

A

mbientar una escena es algo fundamental que debe hacerse de forma sutil,
mostrando sin contar. Parte de la ambientación de una escena proviene del
contexto donde se hallan los personajes y donde se da la acción. Hay muchos elementos
con los que jugar en una escena bien estructurada. Trabajar en el ambiente, en el lugar,
en su historia y propiedades es importante para dar realismo a un ambiente. Las cosas
que pueden ocurrir en la escena al margen de aquello que es resultado directo de la acción de los personajes
dará realismo a una escena: dale valor añadido a tus historias a través del contexto. El lugar y los personajes no
protagonistas están vivos, tienen sus propias motivaciones, historia y evolución, y actuarán en consecuencia.
Asegúrate de comprender el funcionamiento de un contexto para poder ambientarlo bien. No es necesario
que se cuente después de forma explícita, basta que se vaya mostrando de forma coherente y consistente,
para que el lector sienta que está allí dentro. Sí, hablo de worldbuilding y barro para casa, pues entender tu
mundo literario es imprescindible y le dará mucho realismo a tus historias. No buscas lectores, buscas viajeros
en tu mundo literario.
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Yolanda González Mesa
Tutora de Scrivener y de “Termina tu maldito libro”
Algo que delata enseguida a un escritor novel es no ambientar correctamente sus
escenas. Como tiene la escena perfectamente clara en su cabeza, se centra en el
diálogo y en la acción, sin darse cuenta de que los lectores no pueden crearse una
imagen mental de la misma si no le da las claves para formarla.
Para asegurarse de que esto no ocurre, un buen ejercicio es centrarse en los cinco
sentidos:
•
•
•
•
•

La vista: qué se puede ver alrededor de los personajes.
El oído: qué oyen los personajes de fondo.
El olfato: qué olores perciben los personajes.
El tacto: qué sienten los personajes al tocar los objetos con los que interactúan.
El gusto: en caso de que los personajes coman o beban algo durante la escena, qué sabores perciben.

El escritor puede escribir todo esto o sólo reflexionar sobre ello, y después debe elegir el sentido o
sentidos que sus personajes emplearían más en esa escena.
Por último, cuando tenga claros los sentidos fundamentales en la escena, debe centrarse en los
detalles concretos. Dar una relación pormenorizada de todo lo que los personajes ven, oyen, huelen, etc. sólo
ralentizará la lectura, así que debe enfocar la atención del lector en aquellos aspectos concretos que servirán
para que construya en su mente la imagen que el escritor quiere transmitir.
Por ejemplo, si queremos que el lector capte la atmósfera opresiva que envuelve al personaje cada vez
que va a visitar a su castradora madre, el escritor puede hablar del sonido de los plásticos que envuelven los
sofás al sentarse, del olor a cerrado de la habitación, del desagradable sabor del café aguado o de las galletas
revenidas, es decir, de todas las pequeñas cosas que hacen aún más incómoda la visita, y que complementan
los diálogos entre los personajes.

Sonia Aldama
Tutor de “Literatura erótica”

P

ara ambientar una escena, colocaría a los personajes como si estuvieran en un
tablero de ajedrez y cada uno tuviera que hacer un movimiento exacto para no
perder la partida, tendrían que estar los peones, los alfiles y la reina, o sea, los personajes
principales y los secundarios, cada uno de ellos tendría que mostrarse a través de las
acciones, el lector o lectora tendria que ver claramente lo que piensan, cómo van
vestidos, su intranquilidad o nostalgia, a través de sus movimientos, de los diálogos y
de las descripciones.

Víctor J. Sanz
Tutor del taller Integral de Novela y narrativa en general

L

a ambientación es un diálogo que el autor mantiene directamente con el lector por
medio de señales sutiles, casi invisibles. A veces apela a los sentidos del lector, su vista,
su olfato, su gusto, su tacto, su piel hecha termómetro; a veces apela a los sentimientos,
a veces a lugares comunes que aportan al lector el resto de la información que la escena
precisa para envolver al lector en su esencia y de la que cada uno pone los detalles que
crea necesarios. La ambientación es tarea común entre autor y lector.
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Isabel Martínez Barquero
Tutora de Iniciación en el relato

D

ependerá de la escena en concreto, pues no es lo mismo la ambientación
en una escena de terror que en una romántica, por poner un ejemplo solo.

En cualquier caso, el autor debe dejar claro al lector, para que este lo sepa de
inmediato:
1.- Dónde se hallan el personaje o personajes, en qué espacio físico;
2.- Cuándo se produce la escena dentro del tiempo narrativo;
3.- Quién o quiénes intervienen en ella.
Y el escritor debe saber, aunque el lector no lo capte en el momento de la lectura:
1.- Qué significa esa escena en la totalidad de la obra, las causas por las que se ha introducido o para
qué se monta;
2.- Cómo va a influir esa escena en la obra.
Con las premisas expresadas, se ambientará la escena según lo que corresponda, con la atmósfera
precisa para conseguir el objetivo deseado y en el tono más acorde con el resto de la obra. Es evidente
que deberemos alejarnos de tópicos y de frases manidas en esa ambientación, lo mismo que en todo
el proceso de escritura.
Raquel Martín Caraballo
Tutora de “Escribir para niños y jóvenes”

U

na escena es parte de un Todo. Y nunca debe percibirse como un fragmento
aislado. Creo que las buenas escenas tienen que cumplir una función
clara dentro del mapa general de la historia (a veces anticipatoria, otras
desencadenante), y nunca estar insertadas gratuitamente como un artefacto
supletorio o prescindible. Si no estamos seguros de que una escena aporta
algo verdaderamente relevante al conjunto general de nuestra novela o relato,
es mejor prescindir de ella.
En este sentido, creo que para construir una escena hay que entenderla como una unidad
mínima de acción y de continuidad de la narración; es decir, una pieza que siempre debe atrapar la
atención del lector hacia lo que se cuenta, manteniendo anudada o enlazada la historia sin que existan
cortes de distracción innecesarios. Es una forma de servir de enlace y no de ruptura a la narración, de
dotar a la historia de intensidad y cohesión.
Para ambientarla adecuadamente deberemos tener muy en cuenta el género que estamos
trabajando. Pero en cualquier caso, nuestros personajes y nuestro narrador deberán mostrarse,
actuar, dialogar o reflexionar con coherencia dentro de la atmósfera que hayamos imaginado. Para
lograrlo, elegiremos muy bien los verbos que designan las acciones, trabajaremos los diálogos, los
objetos mostrados, los detalles pertinentes…todo dentro de un marco temporal y de un espacio
físico o lugar perfectamente definido dentro de la narración.
Una buena escena, además de buscar siempre la originalidad y la huida del tópico en su forma
de exponerse, siempre debe estar al servicio de la obra. Y al estarlo, no desentonará respecto del tono
general y de la atmósfera que previamente hayamos decidido para nuestra historia.
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enry Miller no publicó su
primer libro hasta los cuarenta
años, sin embargo desde niño
sintió la absoluta necesidad de contar
historias. En Brooklyn todos se reían
de él porque no publicaba nada.
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El oficio de escritor

La absoluta necesidad
de contar historias

La necesidad y, en algunos casos,
la ansiedad por contar historias, no
es algo de carácter solemne, ni con
mucho. Esa necesidad es, por contra,
algo mucho más mundano, es algo
mucho más cotidiano que no requiere
de ocasiones especiales ni de circunstancias
protocolarias. Quien tiene la necesidad de contar
historias la tiene como tiene hambre o sed, como
estas por su condición humana, aquella por su
condición de escritor. Incluso me atrevería a
decir que quien tiene esa necesidad la ejercita, la
satisface hasta sin querer, sin darse cuenta.

Víctor J. Sanz

Escuela de Formación de Escritores
base, el cimiento sobre el que se practica y se
satisface la edificante tarea de contar historias.

¿Será la de contar historias, tal vez la necesidad
del soñador?, ¿es el soñador un contador nato de
historias?, ¿es acaso el escritor un soñador nato?
La necesidad de contar historias puede ser una
de las más altas expresiones de resistencia a la
realidad, de resistencia a esa realidad que deja en
Ahora bien, una cosa es la necesidad, su nada a las personas, que las hace vulnerables…,
sentimiento y su satisfacción, y otra es su origen, mortales. De ser así, la necesidad de contar
su composición, su metamorfosis. Tal vez el historias tal vez tenga cierta relación con el sueño
origen primero sea una necesidad absoluta de humano de alcanzar la inmortalidad, quien sabe.
negar la realidad, de sustituirla por otra realidad
¿Será, después de todo, la mayor de las
más plausible, más sazonada, más justa, más
necesidades? Se pregunta Gabriel García
bella acaso.
Márquez: “¿Qué clase de misterio es ese que
¿Será tal vez la necesidad del mentiroso? Dice hace que el simple deseo de contar historias se
el escritor José Luis Correa: “Por definición los convierta en una pasión, que un ser humano sea
escritores somos mentirosos, creamos ficción capaz de morir por ella; morir de hambre, de frío
alrededor de un crimen. Recurres a recuerdos de o lo que sea, con tal de hacer una cosa que no se
infancia o historias cercanas pero la gente no se puede ver ni tocar y que, al fin y al cabo, si bien se
las cree. Sin embargo, articulas una gran mentira mira, no sirve para nada?”
y a todos les parece que tiene visos de realidad”.

Si sientes de forma nítida, rotunda y absoluta esa
Resulta curioso comprobar cómo la historia necesidad de contar historias, si siempre la has
de ficción que intentas narrar puede llegar a sentido así, naciste escritor.
ser incluso más creíble que una historia real,
cuando todas sus piezas, por falsas que sean,
forman un todo cohesionado, una verdad creíble.
Parafraseando una de las citas más famosas del
cine, a un escritor le cabría decir: “He imaginado
cosas que vosotros no creeríais”, y es esa
capacidad de imaginación la que constituye la
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