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Escribir y además vivir

E

n este tercer número
de Scribere nos hemos
querido centrar en el
punto de vista de quienes
además de escribir llevan otra
vida, porque más allá de la
escritura hay vida (dicen).

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

Quien
no
tiene
como
ocupación principal la de la
escritura, pero siente ese
pálpito como una necesidad
de fuerza 10 en cualquier
escala humana, no puede sustraerse al deseo, a la
necesidad de escribir. Y lo hace hasta cuando no
escribe físicamente, pensando en sus obras, en
sus personajes, en cómo meterlos en problemas y
en cómo mostrarles el camino para salir de ellos;
y todo sin quitar un ojo de encima al lector, para
ver si está atento a su historia e interesado en
presenciar desde la primera fila su desenlace.
En este número nos acercamos al trabajo de algunos
de estos escritores en cuya vida la escritura toma
protagonismo casi absoluto, aunque sea de un
segundo plano interior que siempre está presente.
Además, te proponemos 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.

Contenidos

narrativa
25 Microrrelatos

Yolanda González Mesa
Isabel Martínez Barquero

30 La realidad es esta
Salka Embarek

70 Un marido sin vocación
Enrique Jardiel Poncela

78 El sobre

Paola Panzieri

86 La pelota

50 Algunos monstruos son de

Plácido Romero

53 Un ojo ciego

(Relato ganador del
I Concurso de Relatos Breves
SCRIBERE)

verdad
Carla López Piñeiro
Sergio Moreno

entrevistas
14 Tadea Lizarbe

44 Eva María Medina

Finalista Premio Planeta 2014. Autora
de comiendo sonrisas a solas

Autora de Relojes muertos

28 Juan F. Plaza
Vicedecano de comunicación de la
Universidad Loyola Andalucía y escritor

36 Gonzalo Gobert-Cézanne
Director del circuito Ricardo Tormo
y escritor

60 Sergio Moreno
Ganador del concurso de relatos
Encuentros en la Tercera Frase

73 Daniel Beltrán
Escritor

Contenidos

artículos
5 Consejos
para
escritores

Decálogo de
Augusto Monterroso

52
Concurso de Relatos
Encuentros en la Tercera
Frase

Fallo del jurado

6detrás
Los profesionales
del texto

El «timing» de la promoción,
por José Anotnio Muñoz

72laDiez
consejos sobre
voz narradora
Víctor J. Sanz

9 Las lecturas del escritor
Algunos libros terribles,
por Jaume Vicent

32personaje
El mundo como un
más
Chris J. Peake

42 Los audiolibros ya

no son lo que (creías que)
eran
Fernando de la Iglesia

80 Elpoesía.
humor en la

Herramienta y marca
personal
Víctor L. Briones

88
Los diez
mandamientos del

protagonista de una
novela
Víctor J. Sanz

Consejos para
escritores

Scribere noviembre-diciembre 2015

5

te un buen fracaso de vez en cuando para que
Cuando tengas algo que decir, dilo; cuando
tus amigos se entristezcan.
no, también. Escribe siempre.
Fórmate un público inteligente, que se conNo escribas nunca para tus contemporásigue más entre los ricos y los poderosos. De
neos, ni mucho menos, como hacen tantos,
esta manera no te faltarán ni la comprensión
para tus antepasados. Hazlo para la posteridad,
ni el estímulo, que emana de estas dos únicas
en la cual sin duda serás famoso, pues es bien
fuentes.
sabido que la posteridad siempre hace justicia.
Cree en ti, pero no tanto; duda de ti, pero no
En ninguna circunstancia olvides el célebre
tanto. Cuando sientas duda, cree; cuando
dictum: “En literatura no hay nada escrito”.
creas, duda. En esto estriba la única verdadera
Lo que puedas decir con cien palabras dilo sabiduría que puede acompañar a un escritor.
con cien palabras; lo que con una, con una.
Trata de decir las cosas de manera que el
No emplees nunca el término medio; así, jamás
lector sienta siempre que en el fondo es
escribas nada con cincuenta palabras.
tanto o más inteligente que tú. De vez en cuanAunque no lo parezca, escribir es un arte; do procura que efectivamente lo sea; pero para
ser escritor es ser un artista, como el artis- lograr eso tendrás que ser más inteligente que
ta del trapecio, o el luchador por antonomasia, él.
que es el que lucha con el lenguaje; para esta
No olvides los sentimientos de los lectolucha ejercítate de día y de noche.
res. Por lo general es lo mejor que tienen;
Aprovecha todas las desventajas, como el no como tú, que careces de ellos, pues de otro
insomnio, la prisión, o la pobreza; el pri- modo no intentarías meterte en este oficio.
mero hizo a Baudelaire, la segunda a Pellico y
Otra vez el lector. Entre mejor escribas
la tercera a todos tus amigos escritores; evita
más lectores tendrás; mientras les des
pues, dormir como Homero, la vida tranquila de
obras cada vez más refinadas, un número cada
un Byron, o ganar tanto como Bloy.
vez mayor apetecerá tus creaciones; si escribes
No persigas el éxito. El éxito acabó con Cer- cosas para el montón nunca serás popular y navantes, tan buen novelista hasta el Quijote. die tratará de tocarte el saco en la calle, ni te
Aunque el éxito es siempre inevitable, procúra- señalará con el dedo en el supermercado.
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Augusto Monterroso (1921-2003)

Augusto Monterroso es considerado como uno de los maestros de la
minificción y, de forma breve, aborda temáticas complejas y fascinantes,
con una provocadora visión del mundo en el universo y una narrativa que
deleita a los lectores más exigentes, haciendo habitual la sustitución del
nombre por el apócope. Entre sus libros destacan además: La oveja negra
y demás fábulas (1969), Movimiento perpetuo (1972), la novela Lo demás es
silencio (1978); Viaje al centro de la fábula (conversaciones, 1981); La palabra
mágica (1983) y La letra e: fragmentos de un diario (1987). En 1998 publicó su
colección de ensayos La vaca.
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Los profesionales
detrás del texto
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El «timing» de la
promoción
José Antonio Muñoz
José Antonio Muñoz es periodista cultural.

Coordina y dirige distintos proyectos culturales y es tutor de la Escuela
de Formación de Escritores, donde imparte el taller

“He escrito un libro, y ahora ¿qué?”
Más información:

http://bit.ly/1P8WmPE

H

ay un aspecto que no suele ser muy
bien explicado a los escritores cuando
firman contrato con una editorial y que
siempre he pensado que debería exponerse
en una reunión previa en la que estuviera
presente el responsable de comunicación:
la campaña de promoción del libro. En este
artículo voy a exponer algunas premisas, reflexiones e ideas sobre cómo es y/o debería
funcionar esta parte del engranaje, una información que puede resultar de interés si estás
en el arduo proceso de buscar editorial, si ya
te han echado el ojo y existe la posibilidad de
publicar en algún sello, o bien en el caso de

encontramos al planificar la «promo» es el del
plazo de tiempo con el que se trabaja en las
editoriales. Existe una norma, muy extendida sobre todo en las grandes empresas, que
marca un plazo de entre una semana y quince
días para cubrir la difusión en medios, de tal
manera que se abarquen los días previos y los
inmediatamente posteriores al lanzamiento,
ya que interesa que las reseñas, entrevistas
y reportajes aparezcan justo en el momento en que los lectores van a poder encontrar
ejemplares en las mesas de novedades de las
librerías. Se trata de un intervalo muy breve,
como es sabido, a causa de la celeridad con la
que van circulando los nuevos
títulos. Este método de trabajo
“Uno de los mayores inconvenientes
se aplica también, con plazos
que nos encontramos al planificar la
algo más extensos, cuando se
trata de best sellers, o bien de
«promo» es el del plazo de tiempo con
autores con los que se planifiel que se trabaja en las editoriales.”.
ca una gira promocional, opción que va perdiendo fuerza
en estos momentos por razoque estés barajando la opción de responsabi- nes presupuestarias. Por supuesto, no estoy
lizarte tú mismo de lanzar tu obra.
afirmando que apariciones posteriores en
los medios no sean valoradas por las editoUno de los mayores inconvenientes que nos
riales, pero la efectividad respecto al interés
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o posibles ventas queda reducida considerablemente. Y no me olvido de acciones como
actos de presentación en pequeñas poblaciones, conferencias o firmas de libros en ferias,
que son un añadido al margen de la campaña
en sí. Sin embargo, lo que importa es condensar al máximo la promoción para poder pasar
al siguiente lanzamiento, ya que el ritmo no
puede decaer. Cuando empieza una campaña
ya tenemos cinco más en espera.
La premura por aparecer en los medios en un
plazo temporal tan reducido provoca inconvenientes como estos que enumero. Y son
tres de muchos, pero no quiero deprimir al
personal más de lo necesario:
1. La cobertura mediática queda reducida a la
disponibilidad de los medios/periodistas durante esos días de intensa campaña, lo que
puede convertirse en una promoción fallida
si no se puede ir más allá. No hay periodistas
suficientes para cubrir ni un 5% de los libros
que se presentan en España cada semana y,
si os fijáis, prácticamente todos los medios
dedican sus páginas y su tiempo a las mismas
novedades.
2. El no recibir una atención mediática intensa es un factor importante para que el tiempo de presencia física de ejemplares en librerías disminuya de una manera desorbitada en
cuestión de días. Obviemos, claro, los libros a
los que se les dedica más presupuesto, lo que,
por cierto, tampoco es garantía de éxito.
3. Los autores que dependen exclusivamente
del servicio promocional
de la editorial se sienten insatisfechos por la
poca dedicación que se
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le ha dispensado a su obra y a ellos. Es comprensible y no hay más que añadir a esto.
Hasta cierto punto, es razonable que una
promoción no se prolongue en exceso. La
cadena de producción impide, por límites de
recursos, que la persona responsable de estas gestiones pueda detenerse durante semanas para dedicar toda su atención a un título
concreto. Hablo de profesionales que deben
dar a conocer varios libros a la vez, sin apenas margen para establecer estrategias con el
departamento de marketing y el comercial. Es
por eso que siempre tendrán prioridad aquellas obras que puedan tener más salida en la
prensa, ya sea por los temas que aborden o
por el interés que generen los creadores. Hablando en plata, no todos los libros pueden
obtener la misma atención mediática. O no,
al menos, en el momento preciso en el que
aparecen publicados. Sumemos a estas limitaciones el grave problema que representa
el hecho de que cada día es menor el espacio
dedicado a la información cultural en aquellos medios que suelen ser preferentes para
cualquier responsable de prensa. Me refiero a
prensa diaria, revistas, radio y, en menor medida por falta de espacios dedicados al asunto, televisión.
Con la irrupción de los medios digitales, ya
sean generalistas o especializados, blogs, foros y, más recientemente, los denominados
youtubers, se producen cambios que no to-

“No es extraño que una promoción
represente el envío de uno o dos
centenares de ejemplares, siendo
la media normal recomendable los
cincuenta libros”.
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das las editoriales han asumido: la adaptación
del mensaje a los nuevos canales; la comunicación directa y «a la vista» entre la editorial
y los posibles interesados en sus libros —en
muchos casos evitando la intermediación periodística, algo inédito hasta fechas recientes—; sin olvidar la relación fluida y constante
que establecen los autores con sus lectores.
Este intercambio natural y sin filtros propicia
que se active un factor inesperado y que, una
vez más, parece haber pasado desapercibido
por el sector del libro: ahora se puede prolongar el periodo promocional a través de internet. Plataformas propias y de venta, redes
sociales, y los canales citados al comienzo de
este párrafo, hacen factible que todos esos títulos cuya etapa de lanzamiento ha finalizado

“Uno de los principales
obstáculos que deben superarse
en los departamentos de
comunicación de las editoriales
es el de su dependencia de
otras divisiones de la empresa,
principalmente de la de
marketing”.

—lo que significa que disminuyen de forma
automática las posibilidades de venta— sigan
en activo, comercialmente vivos. En esta etapa de vida del libro ya no es imprescindible
que esté visible en la librería física, es más, se
puede potenciar también su venta en formato ebook, el gran olvidado en las estrategias
de marketing. Tener clara esta fase, estudiarla e integrarla en el plan de promoción para
no caer en la habitual improvisación, es imprescindible para mejorar los resultados comerciales. Plantearla como un recurso a posteriori, además de en paralelo a la campaña
convencional, que es lo que ya se hace —es
un decir—, puede darle un giro interesante a
la dichosa visibilidad y, por qué no, a las ventas de libros físicos y digitales.
De la misma manera que las editoriales deben
planificar sus campañas libro a libro, dejando
de lado el encorsetamiento de las notas de
prensa y los mailings programados, los autores que asumen la edición y publicación de
sus obras han de adquirir habilidades para
utilizar las herramientas disponibles —que
son muchas—, pues no por el hecho de ser
accesibles y gratuitas significa que se puedan
emplear de cualquier manera. La —dichosa—
visibilidad es inherente a la imagen que de no-
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sotros obtienen nuestros seguidores y posibles lectores. Si no cuidamos nuestro timeline
ni la calidad de los contenidos, si no interactuamos ni aportamos nada, ¿cómo podemos
pretender que compren nuestros libros?, ¿de
qué manera vamos a conseguir la atención de
los medios?
Y no menos interesante sería que los periodistas, blogueros y reseñistas que han hecho
de Internet una alternativa estupenda para
difundir cultura y que aún no se han percatado de ello, echaran un vistazo sin prejuicio, de
vez en cuando, a lo que se está cociendo en
el pajar de la autopublicación. Quizás se lleven sorpresas desagradables —¿acaso no se
las llevan con obras publicadas por editoriales?—, pero es posible que encuentren alguna aguja.
Seguimos repasando defectos de las editoriales que los autores han de evitar y, en caso
de lograr publicar mediante contrato, tener
en cuenta para no ilusionaros demasiado con
el periodo de promoción de vuestra obra y
obréis en consecuencia. Esto es, para que
toméis la iniciativa. Creo que es importante
saber qué se hace mal para que, si os resulta
factible, no lo permitáis. Y en caso de autopu-

El escritor Jordi Sierra i Fabra en la sección de Cultura de
la redacción de Barcelona de EL PAÍS. / CARLES RIBAS
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blicar, no cometer semejantes disparates.
Uno de los principales obstáculos que deben
superarse en los departamentos de comunicación de las editoriales es el de su dependencia de otras divisiones de la empresa, principalmente de la de marketing. Siempre he
defendido que el área de prensa ha de estar
conectado con el resto de eslabones de la cadena (edición, marketing, distribución, venta)
para coordinar acciones y aprovechar al máximo cada uno de ellos con el fin de obtener
rendimientos en la estrategia. Pero una cosa
es animar a la sinergia y otra muy distinta asumir funciones o utilizar recursos que no corresponden con los propios del departamento. Es decir, si el departamento de marketing
bloquea las virtudes comunicacionales del
profesional que debe gestionar la promoción,
es seguro que, para este, las posibilidades de
crear mensajes válidos serán muy limitadas.
Voy más lejos: el «briefing» de marketing, con
sus argumentos de venta, no puede ser igual,
aun pudiendo coincidir en algunos puntos,
del de comunicación. Y esto es así porque ni el
receptor va a ser el mismo ni el interés que se
debe generar ha de basarse en idénticos aspectos. Por lo tanto, una comunicación cuyos
mensajes van dirigidos a la prensa o a los lec-

10
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tores, que quiera basarse en técnicas de mar- entrevistar, también, ¡oh, sí!, sin haber pasaketing pensadas, en esencia, para las librerías, do de la primera página. Estos conflictos pronunca será 100% efectiva.
vienen, por supuesto, de las pautas marcadas
por el ritmo de trabajo. Estamos planificando
***
de nuevo a expensas de los departamentos
Vuelvo al «timing» que ya hemos abordamos de producción y de marketing. Y ya no afecta
al inicio de esta exposición y que ha servido solo al responsable de prensa y al autor, estade base para exponer todas estas cuestiones. mos involucrando al periodista convirtiéndole
en un elemento más de la cadena publicitaria.
Los autores han de ser conscientes de que,
Peor aún, forzando su resistencia, puesto que
por desgracia y en demasiadas ocasiones, los
ha de trabajar a dos ritmos: el que necesitaresponsables de la promoción de su libro no
mos nosotros para cumplir con los plazos del
han tenido tiempo de leerlo antes de comen«timing» promocional, y el del medio en el
zar la campaña. No vivimos en un mundo ideal
que trabaja, que no tiene que ajustarse al que
donde algo tan lógico fuera viable. Quizás han
a nosotros nos interesa, faltaría más.
podido echarle un vistazo en diagonal, pero
es muy habitual que se hayan limitado al ya El próximo punto que quiero abordar es el de
citado «breafing» de marketing para elaborar la relación con los medios. Por una cuestión

“Los autores han de ser conscientes de que, por
desgracia y en demasiadas ocasiones, los responsables
de la promoción de su libro no han tenido tiempo de
leerlo antes de comenzar la campaña”.
su discurso ante los medios y confeccionar así
la información de la nota de prensa. De igual
manera, quien se responsabilice de la difusión
online puede no conocer la obra ni a quien la
haya escrito. ¿Puede crearse una campaña
con esta premisa? Sin duda, pero, de nuevo,
quedará coja, sin personalidad, incluso con líneas de interés que no tengan relación alguna
con el libro. A este respecto, ¡cuántas veces
habremos leído sinopsis de contraportadas
que se alejan de los verdaderos temas de la
obra! Imaginad los deslices que pueden llegar a manos de los periodistas que escriban
sobre vuestras creaciones o que os lleguen a

logística, de economía, de «estrategia» e interés que se escapa a mi entendimiento, los envíos de prensa suelen estar divididos en varias
preferencias. Tenemos el despropósito de las
listas VIP, integradas por periodistas a quienes se les envía por defecto cualquier publicación, ya sea de un género, temática, tipo de
autor... o TODO, y donde se incluyen ejemplares para personalidades públicas y privadas,
líderes de opinión, o personas populares que,
quizás y de «chiripa» puedan ser captadas por
los paparazzi tomando el sol en su yate leyendo un ejemplar de ese libro que le enviamos
por cortesía. Las listas VIP están, en esta épo-
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ca, tan fuera de lugar como unas playeras en
el Ártico. Si bajamos en la escala de interés,
tenemos a jefes de sección de los principales
medios, periodistas especializados, críticos y
reseñistas, entrevistadores, blogueros... No
es extraño que una promoción represente el
envío de uno o dos centenares de ejemplares,
siendo la media normal recomendable los cincuenta libros. Un error común que se suele
cometer es el de remitir muestras sin ton ni
son haciendo uso de listas cerradas, con base
en la influencia del medio o del periodista,

tienen por qué estar interesados en aprender
a cocinar. Es la diferencia entre «difusión» e
«impacto». Pues no. Contaminados por el
marketing, los editores creen que el impacto
está en lo perecedero, en el posible alcance
masivo e invasivo que pasa de largo, y no en
la huella que se deja en un target definido y
atento a los temas que le interesan. No debe
extrañar, entonces, que se utilicen técnicas similares a las de los departamentos de producción y marketing cuando siguen la estrategia
de saturar las librerías con miles de nuevos tí-

malentendiendo por «influencia» la audiencia
total de la cabecera, ya sea periódico, revista,
cadena de televisión, emisora de radio o web.
Por poner un ejemplo, sería de sentido común
que, si aparece una reseña de un recetario de
cocina en un blog especializado con dos mil
suscriptores que la recibirán en su email y a la
que se podrá acceder también mediante las
redes sociales, tendrá más repercusión que si
ocuparan media página sobre el mismo recetario en un diario de tirada nacional del que
se distribuyeran cincuenta mil ejemplares el
día de su publicación, pero cuyos lectores no

tulos mensuales: alguna vez sonará la flauta y
se logrará un best seller. Lo mismo ocurre con
los medios. «Cuantos más libros hagamos llegar a los periodistas, más probabilidades habrá de que hablen de alguno de los nuestros».
Así, hay redacciones en las que se reciben más
de un ejemplar de cada obra con el fin de llegar al corazón del responsable de cultura o al
de alguno de los miembros de su equipo. No
hay duda de que se trata de una mala gestión.
Como también lo es la de tratar de clasificar
a medios o redactores de primera, de segunda y de tercera, en vez de conocer a fondo

12
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los contenidos que se publican en cada uno
para decidir a cuáles les puede encajar mejor
el tipo de libro que estamos intentando dar a
conocer. Todos los medios de comunicación
son de primera, siempre y cuando sean los
apropiados para nuestro libro.
En los últimos días, tres publicaciones aparecidas en las redes han llamado mi atención.
La web del podcast literario La Milana Bonita
recuperaba una entrevista a Nahir Gutiérrez,
directora de Comunicación de la editorial Seix
Barral, en la que manifestaba el poco caso
que recibe el gremio cultural —y en especial
el del libro— en los medios generalistas. Ediciones Igitur, a través de su página de Facebook, achacaba el poco éxito de uno de sus
libros más importantes a la escasa —por no
decir nula— difusión que los medios le habían
dedicado.
Y la escritora Alena Collar, también en Fa-

cebook, se lamentaba de la solitaria labor
de promoción que deben hacer los autores
cuando, o bien se autopublican o la editorial
se desentiende una vez ya está el libro disponible.
Estas son solo algunas muestras de la delicada situación en la que nos encontramos.
Efectivamente, los medios dedican cada día
menos espacio a la información cultural —y
cuando lo hacen enfocan la atención en noticias que generen impacto en las redes y,
como consecuencia, un gran volumen de lecturas en sus ediciones digitales—. El soporte
impreso ya no tiene efecto prescriptor, ni siquiera los suplementos especializados cuyos
lectores mayoritarios, hablemos claro, son
los propios profesionales de la industria, los
periodistas culturales, gentes del ámbito académico y cuatro lectores despistados. Hoy,
una crítica —buena o mala—, una entrevista
o un reportaje no provoca colas en las libre-
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do pautas diferenciales en su
manera de transmitir los valores
de las obras, generando diálogos, enriqueciendo la presencia
y la calidad cultural en la Red en
vez de limitarse a publicitar sus lanzamientos,
que es lo generalizado. Involucrar al autor en
esta fase debería ser una norma obligatoria.
Nos ayuda a crear contenidos que dinamicen
la experiencia de nuestros/sus seguidores
prolongando el periodo promocional. Dejarle
a su suerte es equivalente a abandonar el resultado del esfuerzo común.

“Los medios dedican cada día menos
espacio a la información cultural”.
rías. Tenemos excepciones, claro. Pero en un
país en el que la industria produce más libros
de los que se pueden asumir, esos casos aislados apenas logran superar su estatus de
incidentales, pertenecen a una casuística no
representativa.
Aunque duela a los puristas, la gran masa de
aficionados a la lectura están conectados a Internet, buscando libros, información y opiniones, participando activamente en foros, dejándose aconsejar por personas afines —que,
ojo, también pueden ser libreros, editores o
reseñistas de referencia—. Estos canales ya
no pueden tratarse de manera secundaria,
accesoria. Tampoco es válido el uso de herramientas propias de la comunicación analógica. No se trata de adaptarnos, sino de integrarnos. Para ello, tanto los escritores que
tengan de difundir su trabajo como los responsables de las editoriales, han de hacer un
profundo cambio de mentalidad, establecien-

Y, por favor, no echen la culpa a los medios
si un producto no funciona. El periodismo, e
incluyo al que se hace de manera amateur en
digital, ya no puede ser visto como el principal canal prescriptor porque no es más que
un altavoz para avisar, si se considera de interés, que el producto tiene determinadas características y está a la venta. Conocemos sus
limitaciones, así que cambiemos de táctica.
Quien tiene que vender el libro es el editor, el
librero, el autor y, por supuesto, los lectores
que lo recomienden.

Taller para autores independientes

He escrito un libro, y ahora ¿qué?
clica aquí para más información

Quién es quién en la cadena del libro
El papel del agente literario
Qué es el informe de lectura y su utilidad
La búsqueda de editorial
El proceso de edcición
Aspectos legales
Autopublicación
Gestión de derechos
Plan de marketing...
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bien. Puedes crear un lugar oscuro, por si quieres aventurarte también.

Entrevista con..

Tadea Lizarbe

Finalista del Premio Planeta 2014

¿Quién es Tadea Lizarbe?
Aún está por descubrir.

¿Qué es para ti escribir?
Una herramienta que pueda responder a la
pregunta anterior.
Algo sumamente importante para mí que suele
ser tachado como un hobby más. «El trabajo es
importante», esa es la frase que te bombardea
por todos lados. Con esto no quiero decir que el
trabajo no sea importante, pero no veo por qué
un hobby debiera ser menos prestigioso. Estoy
segura de que habrá muchos que, leyendo esta
entrevista, recuerden «esa actividad» que les
hace especiales y a la que no han dado suficiente importancia por catalogarla como «menos
importante», «menos productivo», «ya lo haré
cuando tenga tiempo». ¡Es muy difícil! Pero
animaré a todo el mundo a que le dé el valor
que realmente merece.
En mi caso, escribir es como sacar de mi interior cosas que de otra manera no saldrían. O
puede que en algún momento se escapasen,
pero nadie las comprendería si no estuviesen
bien atadas mediante palabras. Los demás me
entienden mejor cuando me leen y yo también
me entiendo mejor a mí misma.
Enfrentarte a un folio en
blanco es todo un desafío. Es crear. Inventar.
Viajar. Puedes imaginar y
plasmar tus propios rincones seguros que visitar
cuando no te encuentras

¿Desde cuándo escribes?
Nunca me había planteado, jamás, que podría
llegar a ser escritora. Pero ahora que ha ocurrido y echo la vista atrás, me doy cuenta de
que la escritura siempre me ha acompañado.
Tintada de esa horrible definición de «algo secundario a lo demás». Tengo diarios, cuadernos, cuentos… de cuando era muy pequeña. Es
emocionante leer lo que pensabas en aquellos
tiempos. Lo más intenso, la adolescencia. Ojalá
nunca se perdiese esa intensidad al sentir. Esa
manera en la que los sentimientos te desbordan de tal manera que no se pueden recoger.
Tal vez con un folio a tiempo podría hacerse.
Que hable de la adolescencia no exime a los
adultos de coger un bolígrafo.
Si tuviese que concretar cuándo empecé a escribir de manera más regular, diría que empecé a los 22 años. Ocurrió algo que me obligó a
replantearme mis roles y la escritura surgió de
manera natural. Como si mi cuerpo me dijese
que «o te cuidas a ti misma o te doy un ultimátum. Escribe para sentirte mejor. Ya lo has
aplazado lo suficiente».

¿Qué es para ti un escritor de éxito?
Aunque supongo que vender muchos ejemplares significa que has llegado a una mayor cantidad de lectores, no me gustaría definir a un
escritor de éxito de esa manera. No si palabras
como «dinero», «posibilidades de promocionarte», «inversión»… y mil factores más están
enredados con el concepto de superventas.

“El lector se tiene que sentir inquieto
al leer. Incluso incómodo, con ganas de
deshacerse de esa cosquilla que hemos
insertado en su interior”.
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Hablo sin saber demasiado, ya que este mundo
me ha venido de golpe y porrazo, pero por lo
que he podido conocer, ahora mismo, considero
que un escritor de éxito es aquel que hace con
la escritura lo que pretende. Sentirse satisfecho
con el resultado de su trabajo y estar seguro
de su manuscrito. No es ninguna parafernalia.
Lo repetiré: un escritor de éxito es aquel que
consigue lo que pretende de su trabajo, quien
alcanza esa sensación de logro. Para algunos
puede ser llevarlo a término y publicarlo, para
otros verlo en un escaparate, autopublicarlo y
vivir la emoción de la autogestión… Hay tantos
escritores con sus propios objetivos como posibilidades para el éxito.
A mí me hacía mucha ilusión que personas que
habían sido importantes en mi vida se vieran
reflejadas en el texto. Que supieran que había pasado mi tiempo pensando en ellas y escribiendo sobre ellas. Al fin y al cabo: que me
detenía en ellas. Regalarles una historia que
ha llegado a ser finalista del Premio Planeta…
¡No sé si habría podido pedir más! ¡Me encanta
como regalo imprevisto! No por su cumpleaños, sino por su influencia en mi vida.

¿Qué sientes cuando ves tu nombre y
tu trabajo en las librerías?
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De primeras, me quedo paralizada, observando
el «Tadea Lizarbe» que firma la portada de la
novela. Siento como si no fuese realmente mi
nombre. Veo mi foto en la contraportada. Entonces lo descubro: realmente soy yo y he escrito un libro. ¡Alguien podría abrirlo y leerlo!
Ese es el momento en el que sonrío y el pecho
se llena de un aire liberador que empuja cualquier otra presión, como una botella de champán que al descorcharse sacase todo lo triste.
Pero enseguida, me llega la inquietud: quiero
más. Siempre que corono un objetivo me cuesta pararme a disfrutarlo antes de plantearme el
nuevo objetivo. Aunque es esa sonrisa, menos
mal, la que se cuela para obligarme a detenerme en la satisfacción.

¿Cómo se da en ti el proceso creativo?,
¿cómo nacen tus historias?
No estoy muy segura… puede que sea un proceso inconsciente. Es como si me inyectaran
una idea sin forma (a raíz de una situación, un
contexto o una emoción). Esa idea suele revolotear. Luego le empiezan a acompañar una serie
de asociaciones, posibilidades de elaboración…
Como un enjambre de avispas que me persigue
hasta que decido escupir todo eso en un papel.
Sin pensar en el «cómo» para centrarme en el

Tadea Lizarbe (Pamplona, 1988) es diplomada en Terapia Ocupacional por la Universidad de Zaragoza y exjugadora de baloncesto de la liga femenina española. En
la actualidad compagina su labor como terapeuta ocupacional en salud mental, en Pamplona, con el desarrollo de una actividad de psicobasquet para niños con
discapacidad intelectual. Comiendo sonrisas a solas, su
ópera prima, quedó entre las diez novelas finalistas del
Premio Planeta 2014, gracias a una frescura literaria que
ahora se ve recompensada en forma de libro. Actualmente trabaja en sus dos nuevos proyectos literarios.
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«qué» quiero trasmitir. Puede que ese primer Va a parecer una anotación extraña, pero creo
boceto solo consiga entenderlo yo misma. Un que durante la noche, mientras duermo, elaboaturullo de ocurrencias, asociaciones y expre- ro muchas de las ideas.
siones. No soy ordenada escribiendo. Cuando
vuelvo a releer ese «escupitajo» con el objetivo
¿En qué medida dirías que Comiendo
de darle forma me río mucho de mí misma o sonrisas a solas representa a Tadea Lime sorprenden comentarios que sé que he eszarbe?, ¿se podría llegar a saber algo
crito pero que ni reconozco.
más de ti leyéndola?
He leído que se debe crear una estructura sólida antes de comenzar a escribir. He visto mapas
de conceptos, giros en la trama simbolizados
con flechas que unen casillas en ese mapa… No
sé hacerlo. Simplemente, empiezo a escribir.
Tras quitarme todas esas ideas de la cabeza y
guardarlas al amparo del papel, entonces sí, comienzo con un concienzudo trabajo de repaso,
orden, correcciones y quebraderos de cabeza.
Entre las diferentes correcciones suelo obligarme a distanciarme de la obra, dejar de escribir
y reposar pensamientos durante al menos tres
semanas.
Con su primera obra
Comiendo sonrisas a
solas, y con tan solo
26 años, Tadea Lizarbe se ganó un puesto
entre los finalistas del
Premio Planeta en
su edición de 2014.

Sí. Y me da algo de vértigo. La escribí sin pararme a pensar en si la publicaría o no. Resulta que
ahora cualquiera puede «leerme». Podría ser
divertido ver a la gente que conozco buscándome por ahí y a la gente que desconozco incluyendo en su vida alguna de las ideas descritas
en la obra (que el lector te “robe” algo para hacerlo suyo es uno de los mejores regalos). Sin
embargo, la historia está llena de hipérboles,
ficción y realismo camuflado.
A la pregunta que suelen formularme de si soy
o no alguna de las protagonistas, la respuestas es: rotundamente no. Aunque, de manera
inevitable, haya características que comparta
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o me gustaría compartir con ellas. Tanto en la ¿Cuáles son los principales problemas
capacidad de Eloísa para la reflexión y el crecique te has encontrado al desarrollar
miento como en la determinación de Alona. Las una historia?, y ¿cómo los has enfrentados son grandes amigas mías. Como si tuvieran
do?
vida propia. Esa es su influencia en mí.
Curiosamente, los problemas no surgieron a la
¿Qué crees que hizo que tu obra des- hora de desarrollar Comiendo sonrisas a solas,
pertara el interés del jurado del Plane- vinieron después: una vez que he publicado.
ta?
Veo que me han abierto una jugosa puerta y
lucho contra esa necesidad imperiosa de seguir
En parte el suspense, que se va precipitando fe- avanzando que no me deja parar un segundo.
rozmente. Pero, tal vez, lo que más pueda sor- Disfruto de las horas que paso frente al ordenaprender es la combinación de dos historias que dor, trabajando en mis nuevos proyectos, pero
dan lugar a dos estilos de escritura totalmente cuando dejo el teclado, no paro de pensar en
diferentes. Se mezclan dos tonos literarios, uno ello y de curiosear en este nuevo mundo de la
moderno e intimista con otro repleto de intriga escritura que he descubierto, queriendo saber
y romanticismo. Además de los pequeños ma- más. Como he marcado antes: la ansiedad, la
anticipación y la obsesión son mis debilidades.
tices que puedan insinuar cierto uso de la metanarrativa: las recetas emocionales ilustradas,
los últimos capítulos (que no pienso desvelar y
que prefiero que el lector no haga eso de «leer
la última frase del libro antes de empezar» que
lo he escuchado muchas veces. ¡No lo hagáis,
por favor!).

Como escritora, ¿cuál dirías que es tu
peor defecto?
La ansiedad. La anticipación. La obsesión.
Hay un momento tormentoso, ese en el que he
supervisado el texto tantas veces que pierdo
la perspectiva. Alguien debe avisarme de que
pare.
La madre de Eloísa muere inesperadamente, y en su
breve agonía señala a su otro hijo con un dedo acusador. Días antes de fallecer, le pidió a Eloísa que leyera un antiguo manuscrito del que no se separaba:
el diario de Alona, una mujer fuerte y decidida que se
vio arrastrada por el misterio de un amor imposible.
Sin buscarlo, Eloísa encontrará en Alona un referente que le ayudará a superar sus miedos, pero también a preguntarse qué conexión existe entre dicho
manuscrito y la extraña muerte de su propia madre.
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Aunque debo decir que, a veces, las he usado
mi en beneficio sacándoles mucho partido. Las
dos caras de la misma moneda.

¿Qué ingredientes no deben faltar en
una buena historia?
La identificación del lector con lo descrito y la
curiosidad. El lector se tiene que sentir inquieto
al leer. Incluso incómodo, con ganas de deshacerse de esa cosquilla que hemos insertado en
su interior. Si me lo permitís, citaré a Eloísa, una
de las protagonistas de mi obra que dice así:

¿Sobre qué te interesa más escribir,
cuáles son tus temas preferidos?
Es mi primera novela y creo que no tengo claro
cuál será el género que me defina como escritora. Tengo dos proyectos más y en ellos me he
guiado por las historias que quería contar, dejándome llevar y sin darle demasiadas vueltas.
El resultado ha sido un primer manuscrito fiel al
misterio, la introspección y la intensidad de Comiendo sonrisas a solas (aunque se ha cargado
de un humor peculiar) y un segundo que roza
lo fantástico.

Me atrevería a pensar que la curiosidad es una
¿Sobre qué no escribirías nunca?
de las habilidades más útiles. Es como un pescador, en apariencia pausado, engañosamente No me gusta la palabra «nunca».
inofensivo, que lanza su caña de pescar. Y tú
eres un pez, inmerso en el agua, que muerde el
¿Cuáles son para ti las posibilidades
anzuelo. Ya no tienes ninguna oportunidad. Por
más que luches, la curiosidad te enganchará reales de triunfar para un autor novel y
qué le recomendarías?
con su arpón, pinchándote con fiereza, rasgándote; te arrastrará con brutalidad, te sacará del
agua y te hará descubrir otro mundo por com- ¡Yo también soy una autora novel! Me queda
pleto diferente.
mucho en lo que envalentonarme. Pero si me
dejáis hablar de mi experiencia prefiero, simQue los escritores que elegimos leer nos sa- plemente, citar la dedicatoria de Comiendo
quen de nuestro mundo para descubrir otro sonrisas a solas:
que nos haga crecer.
“Para el empeño, la determinación y la extravagancia de la perseverancia. Para ti”.
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“Que los escritores que
elegimos leer nos saquen
de nuestro mundo para
descubrir otro que nos
haga crecer”.
Lo más importante y lo que sin duda funcionó
con Comiendo sonrisas a solas fue el hecho de
haber disfrutado con la escritura. ¡Ni siquiera me había planteado publicarlo! Así que el
proceso no tenía nada que ver con editoriales,
dificultades para publicar, deseos de obtener
éxito…, ni siquiera influía en él los constantes
mensajes que dicen que publicar es imposible.
Ese mensaje se repite demasiadas veces alrededor de un escritor que intenta sacar adelante
su obra.
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den. Un ejemplo de superación que me pone
los pelos de punta. Sin embargo, no he leído
nada más de él, lo que no significa que no lo
vaya a hacer.

¿Qué tienes ahora en proyecto?
Como he dicho antes, tengo dos proyectos. El
primero de ellos finalizado. Esperando su momento. Me he divertido mucho escribiéndolo ya que el protagonista, esta vez, ha sido un
hombre y me he tenido que meter en un papel
más masculino. La elaboración ha sido fluida y
el personaje ya es entrañable. Le he cogido mucho cariño.

Ahora trabajo en el tercer proyecto que está en
ese momento de concienzudos repasos. Con él
pretendo trasmitir un mensaje contundente,
El proceso se centró en la historia, la escritura,
por lo que deberé tener muchísima puntería y
el hacer por placer y desinteresadamente. Otra
cuidar los matices.
anotación que me gustaría hacer es que divertirse no tiene por qué estar reñido con palabras
como «metódico», «regular» o «concienzudo».
Además, hoy en día, las plataformas digitales
dejan un hueco prometedor.
Animaré a todo el mundo a soñar, porque eso
no te lo puede quitar nadie.

¿Qué lee Tadea Lizarbe?
De la misma manera que he contestado con un
«aún está por descubrir» en la primera pregunta de esta entrevista, ante esta me temo que
tendré que utilizar la misma vaguedad definitoria. No tengo ni un autor, ni escritor, ni género
favorito. Me gusta la diversidad.
Pero si me obligaran a elegir una historia, sería
la de Memorias de una geisha, de Arthur Gol-
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Algunos libros terribles
Opinión			

C

Jaume Vicent

omo parte del taller “Introducción al terror” que imparto en la Escuela de Formación de Escritores, he desarrollado
una lista de grandes títulos de terror que cualquier aficionado o escritor del género debería
leer, o al menos, conocer en mayor o menor
profundidad.

Las lecturas
del escritor

de terror, de miedo a la oscuridad y a lo desconocido, la Biblia sin ir más lejos está llena de
historias de demonios, poseídos, resucitados
y fantasmas.

No creo que se pueda hacer mayor alegato a
favor del terror. Así que, sin más dilación pasaré a recomendar tres libros que considero
No es que la lista sea mía. Tampoco necesi- básicos para conocer el género, son tres litas leer y estudiar todos y cada uno de esos bros sobre los que se ha sostenido el género
títulos para escribir terror en condiciones, de desde hace casi dos siglos.
hecho puedes hacerlo sin haber leído ni uno
sólo, sin embargo, sí que te irá muy bien tener
Drácula, de Bram Stoker
ciertos conocimientos sobre el género; conocer las bases, podríamos decir. Eres libre de Aunque en el aspecto literario Drácula sea
operar un corazón, pero seguro que matarás una de las peores novelas que puedas leer, lo
a alguien si no tienes una base de conocimien- cierto es que aportó algo nuevo al género. Sí,
to, ¿no crees?
está llena de clichés victorianos, las mujeres
que aparecen son dependientes y completaNo creo que te haga ningún mal saber de qué mente inútiles, los hombres son valientes y
va todo esto, de dónde vienen los viejos mi- arrojados, y siempre tienen solución para totos, conocer el origen de los antiguos mons- dos los problemas. Pero el conde es el alma
truos. Seguro que sabes qué es Frankenstein, del libro.
pero puede que no sepas que está basado en
el viejo mito de los golems judíos y, en última El vampiro es un ser misterioso, su amenaza
instancia, en el mito cristiano de la creación. flota durante todo el relato, sin llegar a ser
nunca protagonista visible, más allá de los
El terror tiene una base muy sólida, aunque primeros compases de la novela. En el resto
del relato, la sombra del vampiro es tangible,
siga habiendo gente que se empeñe en conpero su presencia es prácticamente invisible.
siderarlo un género menor, el terror es EL gé- El conde Drácula no es el típico vampiro ponero literario. Si te paras a pensarlo, las his- deroso que puede con todo, el autor nos destorias de terror acompañan al hombre desde cribe su mente como la de un niño, soporta
sus primeros pasos; en las cuevas, sobre la la luz del sol, aunque limita mucho su poder.
roca desnuda, los primeros humanos pinta- Este vampiro no vive un amor perdido en el
ban lo que veían, muchas de esas escenas re- tiempo, no tiene un objetivo más allá del de
presentan seres oscuros que, todavía hoy, no beber la sangre de su víctima. Es el mal simentendemos. Las primeras historias fueron ple.
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Lo que hizo famoso al conde fue el enfoque
novedoso, el vampirismo se ligaba a la sangre,
al intercambio de fluidos, de alguna forma había una excitación casi sexual en la forma en
que el vampiro se alimentaba de sus víctimas.
Las vampiras del castillo, por ejemplo, son seres sexuales y perversos, Lucy y Mina corren
el riesgo de convertirse en seres sexualmente
hambrientos, algo horrible para la época. Esa
fue la diferencia introducida en Drácula, ese
fue el detonante de su fama mundial. Stoker
convirtió al vampiro en un ser sexual.

Frankenstein o el moderno
Prometeo, de Mary Shelley
Frankenstein tiene poco que ver con el Drácula de Bram Stoker, la única similitud que encontrarás es que ambos están escritos epistolarmente.
La obra se Shelley es más íntima, más personal. Su imaginería es mucho más potente, la
personalidad de Víctor Frankenstein flota durante toda la historia, mostrando los cambios
que se producen en un alma trastornada y
torturada por el dolor y la culpa. Es
una novela, que todavía hoy, resulta potente y sus ecos resuenan en
el lector mucho después de terminar su lectura.
Basada en los estudios sobre galvanismo de la época, Frankenstein
es la historia de un hombre que no
acepta la muerte, un alquimista
que juega a ser Dios, pero que no
es capaz de soportar su propio éxito. En otro nivel nos habla sobre la
soledad y la necesidad de sentirse
amado y aceptado por los demás;
habla del rechazo y del rencor que
eso produce en el ser humano.
Frankenstein es un buen compendio de lo más oscuro del alma humana; Shelley era hija de un anarquista y filósofo, su madre era
feminista y ella sabía bastante de
los recovecos y las necesidades del
hombre.
Una lectura obligada, te guste o no
la literatura de terror.
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nuestro interior; no importa si tiene forma de
demonio atrapado en una botella o de pócima que revela nuestro yo más oscuro, el fin es
el mismo: revelar la maldad humana.
Todos tenemos un lado oscuro, Freud lo llamó
“Ello” y Stevenson, “Mr. Hyde”. El extraño
caso del Dr. Jeckyll y Mr. Hyde, es seguramente
el mejor libro sobre hombres-lobo que puedas
leer. Sí, ya sé, que Jeckyll no es un hombre-lobo al uso, pero sí que sufre una transformación, una tremenda y horrible transformación
que saca al animal que lleva dentro.
Hyde es el arquetipo del hombre-lobo (si tienes la oportunidad de ver las viejas películas
de la International, verás que aparece representado como un licántropo), es la bestia interior, el animal, la representación de los más
bajos instintos del ser humano. Jeckyll es un
hombre de ciencia, un caballero, un hombre
afectado y educado; son dos caras de una moneda o dos fachadas de una misma casa.
Éstos son algunos libros terribles que deberías leer si quieres escribir terror, en ellos encontrarás las herramientas necesarias, descuEl extraño caso del Dr. Jeckyll y
Mr. Hyde, Robert Louis Stevenson brirás los tres grandes arquetipos del terror:
el vampiro, el hombre-lobo y la cosa sin nomStevenson es uno de los mejores escritores de bre, y aprenderás a amar un género que no es
su tiempo, su prosa es fluida y vibrante y sus menor y que nunca lo ha sido, por mucho que
historias son brillantes. Stevenson sobresale, se empeñen algunos.
sin duda, en crear atmósferas de terror, sus
relatos El Diablo en la botella, Markheim o El
ladrón de cadáveres, muestran una sensibilidad especial para manejarse con el
Jaume Vicent
terror.
El terror de Stevenson no necesita de
imágenes arquetípicas como la del
muerto de Shelley, el escocés nos habla
de nosotros mismos, del mal que llevamos dentro, del monstruo que habita en

es escritor, redactor
y copywriter.
Es tutor de Novela de Terror
y de Novela Negra y de
Misterio de la Escuela de
Formación de Escritores.
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narrativa

Seré buena

Infinito Constante

Mami, no te preocupes, yo estaré bien.

Las otras mujeres de su entorno no la miraban con buenos ojos.

Haré todo lo que me enseñaste. Seré buena y estaré bien.
Por mucho que la gente dijera que la sociedad estaba cambiando, esa afición por
Haré mis deberes, comeré todo el plato, los cacharros modernos era más propio de
los hombres que de una mujer de su
seré buena y obediente, ya verás.
casa.
Yolanda
No haré ruido, no dejaré el cuarto desordenado, no interrumpiTambién su marido la miraba
González
ré cuando los mayores hablan.
con condescendencia. No creía
Mesa
que fuera a conseguir nada, pero
mientras estaba entretenida con
No haré ninguna de las cosas que
eso, no andaba quejándose.
no le gustan a papá.
Ya verás, haré todo bien y cuando vuelva Pero a ella sus opiniones no le importaban;
papá, no se enfadará nunca más. No rom- sabía que, si lo lograba, ganaría un tiempo
perá cosas, ni gritará.
precioso que podría dedicar a otras cosas
que le interesaban más.
Ya lo verás, papá estará siempre muy contento; todos estaremos contentos.
Por eso no cejaba en su empeño de

tallar aquella piedra. Estaba segura de
Y cada domingo, vendremos a traerte flo- que, si la dejaba con el filo adecuado,
la tarea de despellejar la caza sería más
res al cementerio.
fácil.
Huida
En un día tan señalado para ti, todos comentan sobre ella, no existe conversación
donde no surja mencionada con énfasis en
las palabras y compostura en los gestos. A
tu alrededor, se convierte en la protagonista absoluta mientras tú los miras desde
algún sitio sin nombre y te dan ganas de

chillarles que cesen en sus lamentaciones,
que su abrazo no es tan trágico como imaginan. Pides un silencio que nadie te concede, así que, cansado de la ceremonia, huyes y dejas como
Isabel
rehén tu cuerpo gélido. Has Martínez
comprendido pronto que los
Barquero
vivos son seres peculiares, por
no decir histriónicos.
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y además..., escribe

ha aprendido normas ortográficas? No, lo que
sucede es que se han asustado y entonces han
puesto mimo en lo que hacen (para mí esto es
clave, mimar los textos, quererlos, cuidarlos).
Vicedecano de Comunicación
Otros problemas más graves tienen que ver con
de la Universidad Loyola Andalucía
comprender la esencia de un escrito, sus mecanismos básicos de coherencia y cohesión. No
¿Cuál es en tu opinión el nivel de calidad hoy voy a culpar al colegio de ello, que los maestros
en día en nuestras comunicaciones escritas? y maestras tienen por delante una tarea difícil,
pero no nos podemos permitir esto como soBueno, esta es una pregunta muy “gruesa” para ciedad. Suelo decir que un texto bien armado
que haya una respuesta tajante. Si nos referimos es una cabeza bien amueblada.
a los textos que aparecen en medios de comunicación tradicionales, redes sociales, blogs…
pienso que por un lado, afortunadamente, si“Las faltas de ortografía tienen
guen escribiéndose buenos textos. Sin embarque ver muchas veces con
go, detecto en los últimos años una cantidad
una cuestión de actitud (de su
creciente de textos poco cuidados, mal concebidos, que además suelen ir acompañados de
ausencia, más bien), y no de
muchos y graves problemas ortográficos. No
conocimientos”.
me refiero solo a que se escape una falta de ortografía, sino que en ocasiones sucede que los
problemas son de base, de raíz, desde la pro¿Cuáles son en tu opinión las principales difipia concepción del texto. Un problema añadido
cultades que se puede encontrar alguien que
que a mí me preocupa mucho es el plagio. Con
desea encaminar sus pasos profesionales al
demasiada frecuencia la gente se “inspira” en
mundo de la escritura?
otros con alegría y sin citar sus fuentes. Nuestra
sociedad es, desgraciadamente, muy permisiva
¿Hay alguien que conscientemente encamine
con este tipo de comportamientos.
sus pasos profesionales al mundo de la escritura? Quiero decir que si alguien que de verdad
¿A qué crees que se debe?
se plantea ganarse la vida escribiendo… Porque
es una quimera. Otra cosa es que desarrollando
Tengo la teoría de que las faltas de ortografía tu vida profesional (la que sea) trates de escritienen que ver muchas veces con una cuestión bir cosas más o menos de calidad y, con suerte,
de actitud (de su ausencia, más bien), y no de alguna trascienda.
conocimientos. Lo veo entre mi alumnado. Las
primeras prácticas del curso suelen estar pla- Como profesor de Comunicación Escrita en la
gadas de faltas de ortografía y erratas. Cuando Facultad de Ciencias Sociales de la Universime pongo duro y amenazo con suspender, el dad Loyola Andalucía, ¿qué piensas cuando
personal se pone las pilas y en las siguientes alguno de tus alumnos te dice que le gustaría
prácticas ya no hay tantas faltas. ¿Qué ocurre, ser escritor?, y ¿cuáles son tus recomendacioque de pronto en una semana todo el mundo
nes?

Entrevista con...

Juan F. Plaza
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Pues mi consejo siempre es el mismo: entrenar, entrenar, entrenar. Escribir mucho, ser autocrítico, imitar (que no copiar) a los grandes…
Aprender la técnica es necesario (aunque no
suficiente). El talento no basta, a no ser que
seas Shakespeare resucitado. Es importante
aprender de los y las mejores.

mitaciones a la hora de hacer difusión y, especialmente, de distribuir tu libro. Y esa es la madre del cordero, la distribución. Si los lectores
y las lectoras no te ven, no existes. Da igual lo
bien o lo mal que escribas.

¿Cómo es tu experiencia como escritor?

Leo mucho y leo de todo. He pasado los últimos
dos años leyendo relatos, que es un género que
está en auge y que, por fin, tiene el lugar que
se merece. He leído a las grandes figuras internacionales del género (Cortázar, Cheever, Carver, Chejov, Bradbury, Quim Monzó, Capote…)
y también a autores jóvenes españoles que me

Suelo decir que a mí escribir “me duele”. Por
supuesto que disfruto con ello, me siento muy
orgulloso cuando algo de lo que escribo llega a
emocionar a alguien, esa es la mejor parte. Pero
si la gente supiera la cantidad de horas que hay
que dedicarle a unos pocos folios… Desde ese
punto de vista digo que “me duele”. Sobre todo
cuando no encuentro lo que quiero, cuando le
doy vueltas a una idea y no prospera. Por otro
lado, sin embargo, es algo vital para mí. Necesito escribir. Y es frustrante cuando el día a día te
come y no sacas las horas necesarias para ello.
¿En qué estás trabajando ahora?
Estoy trabajando en mi primera novela. Después de haber escrito ensayo y relatos, creo
que el paso natural era tratar de crear un mundo rico y complejo, donde los personajes tienen
más profundidad, casi vida propia. Eso es una
novela. Es un proyecto apasionante. De momento tengo a todos mis personajes metidos
en un tren… Veremos a dónde llegan.
¿Cuál es tu visión del mundo editorial?
No sé si tengo capacidad para juzgarlo. La impresión que me da es que es un mundo difícil
en el que no es fácil entrar. Yo he publicado un
libro de relatos con una editorial pequeña, independiente, la editorial Talentura, y el trato
personal ha sido fabuloso. Bien es verdad que
las editoriales más pequeñas tienen muchas li-

¿Qué lee Juan Plaza?
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gustan mucho: Jon Bilbao, Ignacio Ferrando o
a mi amigo Manu Espada, que es un magnífico
cuentista.
Después de esa etapa he estado leyendo novela, sobre todo de autoras que me ofrecen concepciones distintas de lo que es una novela: Zadie Smith o Amelie Nothomb. Y ahora mismo,
en estos momentos, estoy leyendo Extraños en
un tren, de Patricia Highsmith, por las referencias que me puede dar para mi novela.

¿Qué opinión te merece lo que lees de autores noveles?
No he leído a tantos autores noveles como para
tener un juicio claro, pero sí a algunos. Lo que
voy a decir no va a ser revolucionario, porque
mi opinión es la misma que la que tengo de los
que ya no son noveles: veo mucha calidad en
algunos y menos en otros.
¿Cuál o cuáles son tus géneros preferidos?

Este año me he puesto como meta aprender
también del cómic para adultos. Tengo un compañero en la universidad que es un gran conocedor de este género, y tengo que decir que es
apasionante. He descubierto mucha calidad narrativa en ellos.

Ya he dicho que leo de todo, y eso quiere decir
que prácticamente todo me gusta. Leí mucha
poesía hace muchos años, y ahora es un género que tengo algo olvidado y que me gustaría
retomar. Pero, como digo, me gusta la novela,
el ensayo (sobre todo el histórico), el relato…
También me gustaba mucho el teatro cuando
¿Prefieres leer en papel o en dispositivos digi- empecé la carrera. Ahora lo tengo un poco olvidado.
tales?

Pues la verdad es que me da igual. Cada vez leo
Recomiéndanos un libro
más en digital por una cuestión de comodidad.
También porque en mi casa no cabe ni un libro Qué difícil, recomendar solo un libro. Voy a remás.
comendar dos de relatos y una novela. De relatos, me quedo con dos autores contemporáneos españoles que me gustan mucho: Sicilia,
invierno, de Ignacio Ferrando y Bajo el influjo
del cometa, de Jon Bilbao. En cuanto a las novelas, una imprescindible es A sangre fría, de
Truman Capote.

Juan F. Plaza http://juanplaza.es/
es Vicedecano de Comunicación y profesor de Comunicación
Escrita en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad
Loyola Andalucía, en Sevilla. Salmantino de nacimiento, ha
publicado varios ensayos y un libro de relatos en la editorial
Talentura, titulado Hoy no puedo. Profesor, escritor, corredor
popular, cocinero aficionado, hipocondriaco, seriéfilo y woodyalleniano, dice que de vez en cuando, escribe para no odiar.
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A

bril Camino es escritora y ha mejorado
sus capacidades y habilidades en la Escuela de Formación de Escritores, donde ha cursado los talleres de Maquetación y
Blogging y Redes Sociales para Escritores. Esta
es su experiencia.
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Testimonio...

Abril Camino
Alumna de la

Escuela de Formación de Escritores

en los talleres de Blogging y Redes Sociales, en
nivel básico, con Ana González Duque como tutora. Y, hace pocos días, empecé ambos cursos
en nivel avanzado. Cuando me encontré un día
diciéndole a Ana que “el gadget de analytics lo
tengo que poner con html en el footer porque
no me cabe en el sidebar”, entendí lo mucho
Por mi formación anterior, sabía que los puntos que había aprendido en pocas semanas –adeflojos de mi labor como escritora vendrían con más de descubrir que había empezado a hablar
las tareas posteriores a la elaboración del ma- un nuevo idioma, pero esa es otra historia–.
nuscrito. Conceptos como maquetación, marEn conclusión, mi experiencia en la Escuela de
keting, promoción, etc., me aterrorizaban.
Formación de Escritores no puede haber sido
Comencé el Taller de Maquetación que imparte más satisfactoria. ¡No me canso de recomenÉrika Gael con poco más en mi haber que algu- darla!
nos conocimientos sobre cómo usar un procesador de textos. Menos de un mes después, mi
novela estaba maquetada en formato ebook y
tradicional. Maquetada y autopublicada, nada
menos.
Comencé mi formación en EFE casi en el momento en que puse el punto final al borrador
de mi primera novela, Pecado, penitencia y expiación. Han pasado poco más de tres meses
desde aquello, y acabo de matricularme de mi
quinto taller en esta plataforma.

Unas semanas más tarde, me di cuenta de que
mi blog debía ser algo más que un lugar donde
ir escribiendo las ideas locas que se me pasaban
por la cabeza y de que en las redes sociales solo
me seguían mis amigos. Me inscribí entonces

Abril Camino
nació en A Coruña en 1980 y es licenciada en Filología Hispánica
e Inglesa. Su pasión por la literatura la convirtió en una devoradora de libros, pero también la ha llevado a vivir pegada a las
teclas de su portátil, dando forma a historias que, en muchas
ocasiones, toman vida propia y le dan forma a ella.
Publica Pecado, penitencia y expiación, su primera novela, en
2015.
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A diez años de la Intifada saharaui

Mi padre decía que podíamos discutir un
tema mil veces, tener muchos y distintos
puntos de vista, pero que a pesar de
eso, la realidad era una y el sentido
no debía apartarse nunca de lo principal, de
la sopesada y observable realidad. Él fue un
hombre sabio, lo digo con amor pero también
con objetividad, si uno mantiene la lucidez
hasta el final llega a saber mucho y lo sabe
bien, lo que podría ser entendido como una
definición básica de la sabiduría.

La realidad es esta
Salka Embarek

narrativa

La realidad es que aceptamos con orgullo los
rasgos identitarios de nuestra cultura, con
una lengua antigua y hospitalaria que, con
agrado, enriqueció su vocabulario de otra
milenaria, pero la realidad fue que perdimos
nuestra casa en las pocas horas que duró el
día que nos invadió Marruecos y nuestra vida
se rompió en mil pedazos en los cuarenta
años siguientes. La realidad es que los niños
saharauis fueron acuchillados en sus jaimas,
los jóvenes huyeron y miles de personas
fueron bombardeadas con NAPALM y Fósforo
Blanco mientras atravesaban el desierto en
un éxodo masivo.

La realidad es que yo nací en el Sáhara, un
país iluminado y azul con un pequeño parque
y una carretera inmensa, un río con ranas,
un zoco nuevo y otro viejo, camellos de ojos
llorones y mujeres de manos pintadas. La
realidad es que no éramos niños pidiendo ser
adultos, éramos hombres y mujeres seguros La realidad es que llegué a una isla para
de nuestra identidad, porque estábamos vivir en una casa abandonada rodeada de
preparados y porque merecíamos ser libres.
tristeza, mientras muchos de los nuestros, se
dispersaron en sentido opuesto cayendo en
la desolación de la guerra.
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La realidad es que yo sigo esperando a los
míos, y los míos también me esperan al otro
lado de un muro inmenso. La realidad es que
empezó el horror y nadie lo ha hecho parar,
ni cejan los causantes, ni actúan los validados
dueños de la paz.
La realidad es tan grande y asfixia de tal
forma, que no ha podido la mordaza detener
el terremoto de la Intifada, ni el de Gdeim Izik,
ni todos lo que están por venir. La realidad es
que se ha hecho necesaria una metodología
para afrontar el estudio y el análisis
pormenorizado, desde el que resulte posible
manejar el sufrimiento, porque la realidad
son pesados bloques conexos imposibles
de respirar, de soportar, ni deshacer. La
realidad es que ha sido tejida sobre la piel de
un pueblo que muestra la extensa lista de sus
desaparecidos, y que sabe de fosas con los
cuerpos de sus inocentes.
La realidad es que aquellas que debieron ser
mujeres ingenieros, poetas de la Badía, son
mártires como lo han sido otros y los demás
son presos políticos. Hombres y mujeres,
ancianos ciegos, niños descalzos sobre la
victoria, y versos, miles de versos para ellos,
conmemorando la “década del despertar” y
rememorando la Lucha desde sus comienzos.
No es orgullo sólo por ser saharaui, es orgullo
por no dejar de serlo.
La realidad es que aquellos que tenían algo
que decir sólo muestran un miedo abstracto
e interesado, se perdieron en sus puntos
de vista, se desviaron en discusiones y
pensamientos alambicados, y ahora no saben
de qué están hablando, pero la realidad es,
como decía mi padre, sólo una: el pueblo
saharaui pertenece al Sáhara y el Sáhara
pertenece a los saharauis, sobre eso no cabe
discusión.

Salka
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Embarek,

pseudónimo y nombre por el que es
conocida, es una
poeta y escritora hispano-saharaui, filóloga dedicada al estudio de la creación literaria en las zonas ocupadas del Sáhara Occidental,
en especial al de la poesía femenina de
la resistencia saharaui bajo ocupación,
tema principal de sus ponencias.
Desde la Asociación Cultural Hispano-Saharaui (ACHS) lleva a cabo varios
Congresos Internacionales para tratar la cuestión de la vulneración de los
DDHH en las zonas ocupadas del Sáhara
Occidental.
Colaboradora con el grupo de escritores y poetas Generación de la Amistad,
con la que ha participado en distintas
antologías como Retratos Saharauis
(Ed. Victoria Gil), La Primavera Saharaui
(Ed. Bubok), Poetas saharauis (Ed. El perro y la rana), Las Voces del Viento (Ed.
Ministerio de Relaciones Exteriores de
Uruguay). Ha publicado en revistas especializadas como Desmontando Mundos, Cuadernos del Matemático, Revista
Amauta, Red Voltaire, Poesía Solidaria
del Mundo, Pensamiento Crítico, Poetas
Siglo Veintiuno, entre otras. Parte de su
trabajo ha sido objeto de estudio en la
Revista de Estudios Literarios Espéculo,
de la UCM.
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El mundo como un
personaje más
Taller de escritura

Chris J. Peake

Muchos defenderán, no sin falta de razón,
que los personajes son los protagonistas de
las historias que viven. Algunos, apostarán
por la obviedad del argumento, mientras se
rascan la barbilla esperando a ver a dónde
lleva esto. Algunos han defendido, y seguirán defendiendo, que el argumento en sí es
el verdadero protagonista, quien realmente
importa en una historia, y que su ausencia o
muerte, a diferencia de como pasa con los
personajes, es lo que realmente arruina una
historia. No creo que ninguno pueda hacerse con la respuesta correcta. Hoy venimos a
narrar una historia donde el lugar y el tiempo
son los protagonistas. Sí, esa opción también
estaba sobre la mesa.
Imaginemos un Mundo Literario imaginario,
uno de tantos que flotan en el espacio etéreo
de la creatividad. Puede ser una roca esférica
o un disco plano con dos caras de una misma
moneda. No importa eso ahora. En todo caso,
imaginemos nuestro mundo desde su inicio.
Podríamos trazar un plano enorme y extenderlo sobre una vieja mesa, y así divisar las
costas de sus continentes e islas. Sería nuestro Mundo Secundario.
Conociendo su geografía, es más sencillo narrar su historia. Ahora mismo no son más que
tierras sobre un mapa, donde habitan tus personajes, que no saben que el propio mundo
está vivo. Es un personaje más. Pues desde
que es concebido y los primeros nacidos llegan a poblar su cartografía, él mismo debe

crecer, evolucionar. Tú sólo querrás narrar
las historias que transcurren en él, pero para
conocerlas, debes entablar un diálogo con tu
Mundo Secundario, y comprenderlo, pues las
consecuencias de su propia evolución afectarán a tus personajes y a tu argumento.
¿Cómo? Es cierto, estamos hablando en abstracto. Imaginemos que el mundo tiene una
poderosa acción tectónica. Los movimientos
de tierras podrían redibujar su cartografía.
Estos movimientos pueden ser bruscos o lentos, pero en todo caso tendrán un impacto
sobre su población. Eso podría dar lugar al
aislamiento o división de especies y a cambios
en el clima que podría hacerlas evolucionar,
dando lugar a nuevas especies. Sí, es un cambio lento, y tu historia estará situada en un
punto concreto de la evolución de la vida en
tu mundo, pero… ¿quiénes pueblan tu mundo en el momento de tu historia? Si existen
diferentes razas de hombres, enanos, elfos,
orcos o las criaturas que concibas, tendrán un
origen, un sentido en ese mundo. Entendiendo a tu mundo podrías comprender mejor a
las especies que lo habitan, y por tanto a tus
personajes y los lugares en que viven su aventura.
El propio clima, por sí solo, está vivo. Tiene sus
propios ritmos y desfases. Las condiciones
meteorológicas de los diferentes territorios
de tu mundo determinarán la calidad de vida y
la capacidad de evolución de los pueblos que
los habiten. Imagina que en tu mundo, que
tiene diferentes continentes, está poblando
por diferentes sociedades, que lógicamente distan unas de otras sobre su geografía.
Puede que existan territorios donde la acción
climática sea cruel y no se hayan podido de-
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sarrollar sus culturas. Es posible que hayan
existido épocas glaciales, donde la vida en
algunos lugares haya sido extrema o imposible, pero en otro momento de la historia
de tu mundo, sus habitantes hayan podido
vivir bien en ese mismo lugar. Por supuesto,
habrá territorios donde el clima no sea severo y donde haya permitido el desarrollo de
culturas mejor que en otros territorios. Eso
daría lugar a civilizaciones completamente diferentes unas de otras. Éstas deberán
adaptarse al clima de la región que habitan
y no al revés, lo que definiría la naturaleza
de sus culturas y sociedades. Vale, puedes
hacer trampa, pero estarías matando a un
personaje. Piénsalo.
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del clima o del propio mundo, como los terremotos o erupciones volcánicas, pueden
tener un gran impacto sobre sus sociedades. Desde migraciones hasta extinciones
en masa. Y a lo largo de la vida de un Mundo
Secundario ocurrirán muchas. Úsalas a tu favor, y juega a ser un dios malévolo que hace
y deshace.

Las propias sociedades están vivas y dan
cuenta del tiempo, evolucionando, expandiéndose o extinguiéndose. Imaginémonos
en uno de esos territorios, donde la sociedad ha evolucionado tecnológicamente lo
suficiente como para expandirse a otro territorio. Terminarán por dominar la navegación o cualquier otro medio que imagines,
Pero no imaginemos sólo al clima como algo y se expandirán; es lo que hacemos y ellos
estático, pues como el mundo, está vivo. Las también lo harán. En ese caso el impacto que
catástrofes medioambientales, provengan esta civilización tenga sobre aquellas con las
Ilustradora: Yanina Fiorio Pettina
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que se encuentre en los territorios explora- el dios, al derrotarlo, lo lanza tan fuerte condos puede ser demoledor. Cambiando a am- tra el mundo, que el dragón atraviesa su corbas por completo, redefiniéndolas.
teza, llegando al otro lado. El impacto de tal
acción sería demoledor. Al otro lado, donde
Sí, si les dejas, saldrán de tu Mundo Secunhabitan los personajes de las historias que de
dario para explorar otros Mundos Secundaeste mundo emanan, se daría un poderoso carios. Pero antes de hacerlo, construirán en él,
taclismo, y allá por donde surgiera el dragón,
consumirán sus recursos y lo cambiarán por
emergería una grandiosa masa de tierra. Un
completo. Ellos mismos van a apropiarse de
nuevo continente sobre su cartografía. Los
tu mundo, ten cuidado. Sus civilizaciones almovimientos de tierras serían devastadores,
canzarán conocimientos tecnológicos, cienel mundo cambiaría por completo, y la vida en
tíficos, artísticos o teológicos hasta donde tú
él también.
les dejes, y eso probablemente tenga un coste. ¿No te interesa saber cómo era tu mundo Así es como ocurre en Mi Mundo. ¿Cómo es
antes de que tus personajes lo habitaran?
en el tuyo?
Sí, teológica también. La acción divina puede
ser tan severa sobre un Mundo Secundario,
que puede llegar a arruinarlo. Depende de ti,
en realidad. Imagina un Mundo originalmente esférico, donde los Dioses entren en cólera
hasta el punto de que, durante sus luchas, casi
lo destruyen, dejándolo plano. Si decidieran
cesar sus guerras y exiliarse en un lado, dejando el otro a los mortales, ¿no sería un buen lugar de donde narrar historias? Las sociedades
primigenias podrían habitarlo, evolucionar en
él, colonizarlo. Pero imagina que entonces al
otro lado, donde habitan los dioses, un poderoso dragón exiliado allí también se enfrenta a uno de estos. La lucha entre el dios y el
dragón sería inconcebible. Supongamos que

En definitiva, estamos hablando de la historia
de tu propio Mundo Secundario. El paso del
tiempo debe notarse en él. Sus sociedades
evolucionarán y se expandirán, levantarán
ciudades y lo dominarán. Sufrirán las inclemencias del clima, de los dioses y del propio
mundo. Tu historia puede situarse en cualquier ubicación temporal, no importa, lo que
haya pasado antes sí. En realidad, todo lo vas
a hacer tú solit@, pues para narrar una historia, necesitas crear un ambiente, de ti depende lo que profundices en él.
En tu Mundo Secundario.

Chris J. Peake es autor de varios relatos del género fantástico
Puedes seguir su trabajo en su blog personal:
http://www.xjpeake.com/
Chris es tutor de Novela Fantástica en la

Escuela de Formación de Escritores
Más información aquí: http://bit.ly/1NqH0Vt

?

Quieres crear un mundo
imaginario para tus relatos?
Mundo Primario y Mundo Secundario. Relación entre Mundos.
Ejercicio práctico. Semejanza con el Mundo Primario. Las Reglas
del Worldbuilding. Un Mundo ilimitado. Tu Mundo Secundario persigue un objetivo. No te olvides del Mundo de tu antagonista. Construcción
consistente. Tu Mundo Secundario debe ser creíble. Por dónde empezar.
Extensión y proporciones del Mundo Secundario: el área de interés. Direccionalidad de la construcción. Dinamismo del Mundo Secundario. La Biblia del Mundo
Secundario. El Universo. Cosmología. El Mundo Físico. Montañas, tierras bajas y baldíos.
Aguas y ríos. Clima. Vegetación. Cartografía. Mitología. Tipos de religiones. Religiones minoritarias: Sectas. Bestiario. Clasificaciones. Crear criaturas. Características físicas. Propiedades sobrenaturales.
Evolución de las especies. Asentamientos. Cuantificación del proceso. Arco histórico. Cronología. Etapas históricas.
Calendarios. Origen de nuestro Mundo Secundario. Evolución y momento histórico. La consistencia temporal: la cuarta dimensión.
Lenguaje, Ciencia y Magia. Lenguaje. Origen y evolución de las lenguas. Lenguas y dialectos. El lenguaje como tecnología: la lectoescritura. Lenguas
en tu Mundo Secundario. La Lengua Común. Tecnología. Nivel tecnológico alcanzado. Capacidad y accesibilidad. Tecnología bélica. Tecnología civil. Magia. Naturaleza
de la magia. Las Reglas de la Magia. Necesidades cubiertas por la magia. Colegios de la magia. Percepción sobre las artes arcanas. Civilizaciones. Organización política. El estado

.

Te esperamos en el taller de NOVELA FANTASTICA
de CHRIS J. PEAKE
MÁS INFORMACIÓN
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Entrevista con...

Gonzalo
Gobert-Cézanne
Director general del Circuit de la
Comunitat Valenciana Ricardo Tormo

¿Quién es Gonzalo Gobert-Cézanne?

y además..., escribe
¿Cómo compaginas tu trabajo con tu
pasión por escribir?
Por desgracia, actualmente no compagino
ambas actividades. Hace ya algún tiempo
que no escribo, aunque sí noto que mi mente
va desarrollando, sin mi permiso, la continuación de La franja…

Lo cierto es que no resulta fácil el definirse a
uno mismo, pero diría que Gonzalo Gobert-Cézanne es una persona perfeccionista y apasio- Eres autor de La franja de vida, una nonada de su trabajo y de la vida en general.
vela apocalíptica que somete al lector

¿Qué es para ti escribir?

a una gran tensión y lo enfrenta a la
toma de una difícil decisión, ¿qué ha
significado para ti esta obra?

Para mí, escribir es ante todo una liberación.
En el caso de La franja de vida me dediqué a
novelar el desarrollo de una idea que por momentos se convirtió en obsesión.

Escribir La franja de vida fue al mismo tiempo
un placer y una tortura. Un placer por conseguir crear un relato con cierta coherencia y
una tortura por lo duro que resulta a menu-

La franja de vida
La pequeña villa agrícola de Airún queda arrasada por completo a causa de
un terremoto de dimensiones colosales. Ocupado en sacar a su esposa del
coma en que ha quedado sumida, Juan Orsi no repara en la gravedad de
la serie de acontecimientos extraordinarios que se suceden en el pueblo.
Sólo la aparición del sexagenario profesor Zucker consigue arrojar algo de
luz sobre el misterio que rodea la catástrofe. Concebida como una película
de ciencia ficción apocalíptica, la novela que sujeta usted en sus manos
encierra una historia de supervivencia frente a una catástrofe global.
Una dramática historia que podría llegar a suceder algún día... catástrofe
global.
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do el escribir. Pero lo vale una y mil veces por tardó menos de una hora en defraudarme
todo lo que ha acontecido seguidamente. Pu- enormemente tras recurrir a un deus ex mablicar una novela ha sido una de las cosas más china, para mi gusto demasiado zafio, para
escapar del embrollo en que se había metido.
Durante la vuelta a casa pensé que no debía
ser tan difícil el contar una historia sin necesidad de esas artimañas. Nada más llegar a casa
escribí dos líneas e inmediatamente entré en
un mundo completamente nuevo para mí. Y
en cuanto al proceso creativo, básicamente
he dedicado más de diez años a añadir todo
aquello que me llamaba la atención y que se
podía adaptar a la novela. Y a partir de ahí fue
cuestión de pulimento y más pulimento.

Manuel Toharia
El físico y divulgador científico, Manuel Toharia, que dirige
desde 1999 el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe de
Valencia y, desde 2008, es el director científico de todo el
complejo de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, es autor del
prólogo de La franja de vida, de Gonzalo Gobert-Cézanne.

reconfortantes que he hecho en mi vida. Que ¿Qué te parece más difícil a la hora de
tu mujer (la primera persona que la leyó) te
escribir?
diga que le ha encantado; conseguir que un
El ser capaz de describir los sentimientos adecientífico del renombre de Manuel Toharia
cuadamente.
escribiese el prólogo y ¡qué prologo!; recibir
constantes mensajes de felicitación... La franja de vida solo me ha traído cosas positivas.

Imagina que mañana tu novela captara el interés de una productora de
Hollywood, ¿qué harías?

¿Cómo tiene lugar tu proceso creativo?, ¿cómo surgió la idea de La franja Sentarme y disfrutar. Probablemente me tode vida?
maría un largo periodo sabático para no perLa idea surge al salir del cine en una tarde de derme ni un solo detalle del rodaje. Debe ser
domingo. El mismo guionista que en un pri- fascinante.
mer momento consiguió atrapar mi atención
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“He dedicado más de diez
años a añadir todo aquello
que me llamaba la atención
y que se podía adaptar a la
novela”.
¿Cuáles son, en tu opinión, los ingredientes que no pueden faltar en una
buena novela?
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lidades tienden a cero. Aunque yo diría que
cualquiera que consiga terminar una obra con
cierta calidad ya ha triunfado.

¿Qué te gusta leer?
Me encantan las novelas de aventura y cierta
ciencia ficción.

Yo diría que buen ritmo e intriga serían los in- ¿Tienes alguna nueva obra en mente?
gredientes básicos aunque añadiría asimismo
que se debe empatizar con los protagonistas Si la tengo. La segunda parte de La franja de
vida.
de algún modo.

Recomiéndanos un libro
¿Cuáles son, en tu opinión las posibilidades reales de que un autor novel triunfe
hoy en día?
Si por el termino triunfar entendemos el vender miles de ejemplares diría que las posibi-

Estoy entre Veinte mil leguas de viaje submarino, de Verne y Las minas del rey Salomón, de
Haggard. Ambas dos me parecen historias
fascinantes.

Gonzalo Gobert-Cézanne
es autor de La franja de vida, y
además es director general del
Circuit de la Comunitat Valenciana Ricardo Tormo.
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ace ya algunos años tuve la necesidad de aprender a andar. Por
aquel entonces ya traté de hacerlo sola y, pasados los primeros intentos
infructuosos, aprendí que no iba a ser
capaz de conseguirlo sin ayuda.

Testimonio...

Hace unos meses me topé de nuevo
con esta situación, no la de querer andar, que
por suerte tengo bastante controlada, sino
con la de querer aprender a hacer algo, en
este caso: escribir.

Carol Nebot
Alumna de la

Escuela de Formación de Escritores

Esperaba de esta escuela aprender a escribir;
me he llevado mucho más. He encontrado la
mano que te ayuda a dar los primeros pasos
cuando tu andadura aún es tambaleante, la
mano que te levanta cuando te has caído y la
Busqué y rebusqué en páginas de Internet que te alienta a volver a intentarlo.
cursos que por precios módicos me ofrecieran
En EFE no he hecho un taller de escritura, he
nociones básicas para empezar a darle forma
hecho MI taller de escritura. He encontrado
a ideas y pensamientos que se iban formando
en cada instante la inestimable ayuda y paen mi cabeza y después de varias propuestas
ciencia de su director, Víctor J. Sanz, que ha
me topé con una que, en un principio me paestado más presente que cualquier taller prereció merecedora de más investigación: EFE
sencial que haya realizado nunca, que jamás
(Escuela de Formación de Escritores).
ha cesado en alentarme a seguir, incluso en
Encontré temáticas interesantes, talleres de los momentos más críticos, que siempre ha
lo más variados y profesores altamente espe- dado solución a mis complejos enigmas, procializados y me decidí a mandar un mail para blemas y dudas, sin importar qué día de la seque me ampliaran detalles. Siempre que he mana fuese, qué hora intempestiva eligiese
mandado un mail para pedir información he yo para abordarlo con mi batería de interroesperado durante varios días una respuesta gantes o que me extralimitara en lo que proque, en más de una ocasión nunca ha llegado, piamente concerniese al taller.
pero mi primera gran sorpresa (y más cuando
EFE es más que una escuela, es un refugio para
me atrevo a hacerlo un domingo) es que en
cualquier preescolar de la escritura como yo,
menos de 15 minutos tengo una información
pero también para aquellos que quieren prodetallada, específica y clara de todo cuanto
fundizar lo ya aprendido. Profanos y versados
he pedido.
en la materia encontrarán en EFE, sin lugar a
Pocos días después ya formaba parte del dudas, un espacio que les llenará y les alimenalumnado de EFE, donde me sigo encontran- tará, así como yo lo he encontrado.
do a día de hoy como en mi casa.

ESCUELA DE FORMACIÓN DE ESCRITORES
CONVOCATORIAS ABIERTAS
EMPIEZA CUANDO QUIERAS
ESTUDIA A TU RITMO
TUTORÍAS PERSONALIZADAS
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Clases de Ortografía y
Gramática
Porque es lo más
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puedes permitir el
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El conflicto
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Iniciación en
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Talleres de novela
Novela Histórica
Novela Fantástica
Novela Romántica
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* Traduccíón del
lenguaje poético
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Talleres personalizados

Blogging y Redes
Sociales para
Escritores

Si ya tienes experiencia pero
quieres mejorar áreas concretas de conocimiento, o
habilidades o técnicas específicas...

Saca provecho a
tu blog, aprende a
promocionarte, y
rentabiliza económicamente tu trabajo
en tu web y en las
redes sociales.
Más información

Escríbenos a:
escueladeformaciondeescritores@
gmail.com

Talleres de Scrivener
Scrivener para Mac
Scrivener para Windows

Más información
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Los Audiolibros no son ya
lo que (creías que) eran
Fernando de la Iglesia

opinión

P

oca gente en el mundo hispanohablante está familiarizada aún con los audiolibros. Muchos lo siguen viendo como
algo “para los pobrecitos ciegos que no pueden leer” y se pueden escuchar todavía muchos comentarios argumentando que eso no
es leer y que no usarían un audiolibro porque
degrada la obra o el hecho de la percepción
de la lectura.
Efectivamente no es leer, es escuchar.
Y esa forma de acercarse a las obras tiene
ventajas que el hecho de la lectura no tiene
(y que conste que no quiero decir con esto

que un audiolibro sea “mejor” que un libro en
papel o electrónico, ni tampoco lo contrario),
especialmente si lo que te falta es tiempo o lo
que te sobra son tiempos perdidos.
Y es aquí donde los audiolibros en los últimos años han sabido adaptarse de una forma espectacular a los tiempos que vivimos.
Han pasado de realizarse exclusivamente en
formatos físicos (discos, casetes) difíciles de
encontrar para el público general a convertirse en bienes digitales disponibles en Internet que pueden disfrutarse en cualquiera de
los dispositivos electrónicos que tenemos a
nuestro alcance y accesibles en cualquier momento desde cualquier lugar. Incluso se han
adaptado especialmente bien a los smartphones. Sí, esos aparatos que (casi) todos ya llevamos en el bolsillo y que nos permiten llevar
en ellos el periódico, el correo electrónico, las
conversaciones con los amigos, nuestra mú-
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sica o vídeos favoritos y, por supuesto, nuestros audiolibros. La explosión digital ha sido
para los audiolibros su panacea y han surgido
de sus rincones casi malditos como ave Fénix.
Así, ahora mismo se pueden encontrar
muchas aplicaciones (apps) para audiolibros para los sistemas operativos más comunes de los smartphones, iOS de Apple,
Android, Windows Phone, Firefox OS…,
y lo más importante, que el catálogo de
audiolibros accesible desde estas aplicaciones no para de crecer. Por ejemplo la tienda digital más importante de audiolibros del
mundo, Audible (www.audible.com), con su
aplicación da acceso a más de 150 000 audiolibros actualmente, e incorpora miles de títulos
nuevos cada mes. Desgraciadamente no existe aún versión de Audiible en español, aunque
pueden encontrarse muchos audiolibros en
español en sus sitios actuales por ejemplo de
EE. UU. o Gran Bretaña. Pero también existen
tiendas y aplicaciones de audiolibros en español que, como Audible, no hacen más que expandirse. La más relevante, Audioteka (www.
audioteka.es), que todos los meses incorpora
a su catálogo nuevas obras, algunas de editoriales tan importantes como Penguin Random House, que por fin han comprendido, en
España también, que los audiolibros son una
apuesta de futuro.
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Y no sólo eso. Servicios de música a los que
todos estamos acostumbrados y ya no nos
parece extraño en absoluto hacer uso de
ellos desde nuestros dispositivos móviles
como iTunes o Spotify, albergan una amplia

“La explosión digital ha sido para
los audiolibros su panacea y
han surgido de sus rincones casi
malditos como ave Fénix”.
cantidad de audiolibros y hasta tal punto el
fenómeno de los audiolibros está creciendo
que algunos de ellos se plantean crear secciones y ofertas especiales para ellos, como últimamente ha hecho Deezer.
Como se puede ver, los audiolibros no son ya
lo que creías que eran, rara avis inencontrables en formatos arcanos para los que tenías
que hacer un verdadero esfuerzo para escucharlos. Ahora te acompañan de la forma más
natural en tu móvil o en el sistema de audio de
tu coche para que puedas disfrutar y aprovechar el tiempo que pasas en el atasco diario,
o en el metro o el autobús o mientras haces
deporte o pasas una plancha a tu camisa.

Fernando de la Iglesia
Fernando de la Iglesia es Doctor en Ciencias por la
Universidad Autónoma de Madrid y actualmente trabaja como Solution Architect en Cloud Computing en
Telefónica. También se ocupa de los canales sociales
de EdelaE Audiolibros así como de su web y escribe
en su blog sobre el mundo de los Audiolibros.
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Entrevista con...

Eva María Medina
Autora de Relojes muertos

Juan Manuel de Prada relata en su prólogo
que os conocisteis en un curso de narrativa que él impartía. ¿Qué aprendizaje has
tenido como escritora? ¿Qué crees que
aportan ese tipo de talleres?
Realicé un taller de escritura creativa en el que
practicábamos las técnicas narrativas sirviéndonos de modelo relatos de grandes escritores. Cuando finalizó el taller, seguí escribiendo,
leyendo, analizando textos de otros autores;
todo esto unido a mi propia experiencia vital.

aunque fue más un trabajo de escenas y de ir
uniendo las piezas de un puzle intrincado.

¿Alguno de tus personajes o tramas varió
respecto a lo que tú tenías planteado en
un primer momento?
Por supuesto, la escritura es algo vivo que tú vas
dando forma a medida que vas abordándolo.
Por ejemplo, algo que parece tan nimio como
el nombre de los personajes varió. También la
estructura, la novela comienza en el tercer capítulo, y esos dos primeros capítulos pasaron a
formar parte de visiones, recuerdos y premoniciones de Gonzalo, el personaje principal. Hubo
capítulos que tuve que eliminar y, personajes
—como el vecino del quinto, el mimo, o el viejo del reloj— que fueron surgiendo durante el
proceso de escritura.

Considero que este tipo de talleres acelera el
proceso de aprendizaje, ayudándote a ver, de ¿Cómo fue la evolución y cuál tu experiencia personal durante su escritura?
un modo objetivo y profesional, los errores más
frecuentes del escritor principiante.
Experimenté sensaciones contradictorias. Hubo
momentos de euforia, al descubrir una trama
¿Cuándo y por qué empezaste a escribir tu
secundaria o un personaje, y de desaliento,
primera novela, Relojes muertos?
cuando el material se me iba acumulando y me
costaba dar sentido y coherencia al texto.
Fue hace ocho años, al escribir un relato sobre
la locura. Esta historia continuó dando vueltas
Al tratarse de tu primera novela, ¿fuiste
en mi cabeza. Tuve que abordarla de manera muy autocrítica? ¿En algún momento penmás amplia, lo que me llevó a la novela.
saste que lo que estabas haciendo no me-

¿Cómo te organizaste para escribirla? ¿O
te dejaste llevar sin ningún esquema?

recía la pena?

No solo por ser mi primera novela sino también
por mi carácter —perfeccionista y extremadaAunque suelo tener claro el principio y el final mente exigente— fui muy autocrítica. Tenía
de cada historia, en el acto de escribir se va que escribir la mejor novela que mi talento y
desarrollando la trama y van surgiendo bifur- mi trabajo me permitiesen.
caciones por las que nunca hubiera pensado
que caminaría. Esto es lo mágico de la escritu- En muchas ocasiones el proyecto me desbordó,
ra, los descubrimientos que vas haciendo a me- porque al esfuerzo de aprender a escribir una
dida que te adentras en la historia. En Relojes novela se unía el reto de meterme en la piel de
muertos hice la estructura capítulo a capítulo, un esquizofrénico y contar la historia en primera persona.
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¿Cómo fue el proceso de revisión y reescritura?

¿Aprendiste algo que no supieras de antes
como escritora de relatos?

Arduo, una novela requiere una disciplina de
trabajo muy severa. Trabajé el texto durante
meses, años, lo dejé reposar un tiempo, volví
a trabajar en él, dejándolo de nuevo en reposo, lo retomé de nuevo, mes tras mes, año tras
año, hasta dejar de ver errores. John Gardner
en su libro Para ser novelista considera que
para las verdaderas novelas no hay sustitutivo
de la maduración lenta, muy lenta, y yo opino
que esta es la única manera de abordar un proyecto serio.

Primero, advertí las diferencias entre estos dos
géneros literarios. Mientras que el cuento actúa por condensación, la novela procede por
acumulación. El rasgo principal del relato es la
intensidad. La novela acepta digresiones y estas pueden ser su sustancia. Una novela admite
la creación de atmósferas muy diversas, no así
el cuento que debe tener su propia atmósfera.

En ocasiones cuesta poner el punto final.
¿Cómo fue en tu caso?

Después, afronté el trabajo que requiere una
novela: documentación y preliminares, elección del tono general que unificara el texto
dándole unidad, elección del narrador y el punto de vista, lógica interna, personajes, niveles

Creo que cuando el autor ya no puede hacer
nada más por el texto debe, humildemente,
poner el punto final. Pero esto cuesta mucho
porque nunca estás satisfecho. Cuando relees
la novela, pasado un tiempo, siempre descubres errores y piensas en las mejoras que podrías hacer.

SINOPSIS
Después del ingreso en un psiquiátrico, Gonzalo vuelve a casa. Al principio todo le parece luminoso, amplio. Mira sus libros, su sillón
de terciopelo verde, y se acuerda de sus compañeros, a los que echa de menos. Luego, ve
al vecino que habla con su reloj de pared. Se
tumba en la cama y surgen las palabras de la
por-tera. ¡Ella y su jefe en casa haciendo la maleta que le llevaron al hospital! Intenta dormir,
eludiendo imágenes grotescas. Al despertar,
ha oscurecido. Entra en la habitación de sus
padres, mira sus fotografías, y siente que le piden que les saque de allí. Sufre la «náusea».
La novela alcanza un punto de inflexión cuando
Gonzalo vuelve al trabajo y Án-gela, una mujer
que conoció en el psiquiátrico, se va a vivir con él.
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de realidad… Sin olvidar las palabras de Virginia
Woolf: «Una buena novela es cualquier novela
que le hace a uno pensar o sentir. Tiene que
meter el cuchillo entre junturas del cuero con
el que la mayoría de nosotros estamos recubiertos. Tiene que ponernos quizás incómodos
y ciertamente alerta. El sentimiento que nos
produce no tiene que ser puramente dramático
y por tanto propenso a desaparecer en cuanto
sabemos cómo termina la historia. Tiene que
ser un sentimiento duradero, sobre asuntos
que nos importan de una forma u otra».

Creo que escribir sirve para combatir nuestros
fantasmas, pero estos fantasmas no pueden
apoderarse de nuestros proyectos. Cuando
trabajas una obra de ficción no deben filtrarse
pensamientos ni ideas que te preocupen a ti,
pero que nada tengan que ver con la historia
que estás escribiendo. Hay que evitar que tu
proyecto creativo se vea contaminado por tus
opiniones, si estas se apartan de la trama. Hay
que podar estas intrusiones tan comunes en el
escritor novel.

¿Cómo lograste que la editorial Playa
de Ákaba accediera a publicar tu libro?
¿Llamaste antes a muchas otras puertas?

Muchos escritores argumentan que escribir es una forma de terapia, una ocupación que les permite rehuir la consulta del psicólogo. ¿Exageran? ¿Crees que
escribir sirve realmente para combatir Llamé a muchas puertas, sin conseguir ningún
nuestros fantasmas o esa afirmación es resultado. Entonces, Lorenzo Silva y Noemí Trusolo una pose de escritor?
Eva María Medina (Madrid, 1971)
es licenciada en Filología Inglesa por la
Universidad Complutense de Madrid. Autora del libro de relatos Sombras (Editorial
Groenlandia, 2013), y coautora de Relatos
en Libertad (Editado por Anuesca, 2014) y
de Letras Adolescentes (Colección Especiales, Editorial Letralia, 2012). Ha obtenido
diversos premios literarios por sus cuentos,
que han sido publicados en distintas revistas literarias, españolas y latinoamericanas
(Letralia, OtroLunes, Cinosargo, Entropía,
Almiar, Narrativas…), y en diversas antologías. La revista La Ira de Morfeo editó un
número especial con algunos de sus relatos. Relojes muertos es su primera novela.

Foto: Teresa Moreno
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jillo lanzaron una nueva editorial, Playa de Ákaba. Envié el manuscrito a la editorial y, después
de un año, cuando ya había aceptado que Relojes muertos no se publicaría, Noemí Trujillo
se puso en contacto conmigo comunicándome
que mi novela era una gran novela y quería publicarla.

Muchos noveles recurren ahora a la autoedición, ¿tú te lo planteaste?
No, nunca llegué a planteármelo porque considero que es el editor el que tiene que apostar
por el texto y su autor. Lo veía, y lo sigo viendo,
un filtro necesario.

Después de mucho buscar, la autora envió su manuscrito a una editorial recién creada: Playa de Ákaba.
Aún tendría que esperar un año para recibir noticias.

Ahora estás finalizando tu segunda
novela. ¿Qué período de transición necesitaste para pa-sar de una historia a
otra?
Creo que al terminar un proyecto en el que has
empleado tanto tiempo y energía necesitas un
periodo de barbecho (leer, pasear, pensar en
otros temas…). Y es durante este tiempo cuando te surge otra historia que necesitas contar.

La metamorfosis, de Kafka. La náusea de Sartre.
Rayuela y los Cuentos completos, de Cortázar.
El ruido y la furia, y Mientras agonizo, de Faulkner. Y cualquier novela de Dostoyevski, Virginia
Woolf, Clarice Lispector o Sándor Márai.

¿Has variado algo respecto a Relojes
muertos?

¿Y de qué tratará tu siguiente libro?

Del alcoholismo, me interesa escribir sobre el
Por supuesto, después de escribir una novela sufrimiento humano, por lo que estas situacioadquieres un dominio mayor del material na- nes marginales y de exclusión social estarían
rrativo (el ritmo, la construcción de escenas, la dentro de ese «gran» tema.
caracterización de personajes, la atmósfera, el
tono…) y esto te ayuda a afrontar el siguiente
Para aquellos que no te conozcan,
proyecto sin tanto temor.
¿cómo definirías tu estilo? ¿Y a base de

Y tus libros de cabecera, ¿cuáles son?

qué lo has ido construyendo?

Considero que el estilo literario va muy unido a
Muchos, quizá demasiados. Don Quijote de la la historia que quieres contar. El estilo fracasa si
Mancha de Cervantes. El castillo, El proceso, y no se amolda a la sustancia de lo que se cuen-
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En esta novela Eva María Medina teje
una urdimbre compleja en torno a unos
personajes que desde el principio se nos
antojan tan cercanos como nosotros mismos, logrando una especial amalgama
entre la realidad y la locura y arrastrándonos inevitablemente en el torbellino de
la existencia del protagonista, marcada
¿Cuáles son tus planes de futuro como por la esquizofrenia, pero también por el
anhelo de buscar un motivo que justifiescritora?
que y dé sentido a su azarosa y atormenNunca me imaginé que sería escritora, toda- tada vida.
ta. Fondo y forma son indisolubles. Me resulta
muy difícil analizar lo que escribo o del modo
que lo escribo. Además, no sé realmente si todavía tengo un estilo propio. Raymond Carver
consideraba que un escritor que poseyera una
forma especial de contemplar las cosas, y que
supiera dar una expresión artística a sus contemplaciones, tardaba en encontrarse. Quizá
todavía sea pronto.

vía no sé si realmente lo soy, porque considero
que el oficio de escritor —como cualquier otro
oficio— es algo muy serio que requiere mucho
trabajo, mucha experiencia. El escritor se va
curtiendo con cada escrito, con cada proyecto,
y yo acabo de empezar. La lucha fue y será dura,
porque esta es una carrera de fondo en la que,
si quieres triunfar —y no me refiero al reconocimiento externo sino al interno—, tienes que
dar lo mejor de ti mismo, relegar muchas cosas
para dedicarte con intensidad a este oficio.

Una obra excelente que nos adentra en
los tortuosos caminos de la locura, en los
vericuetos de las vidas atroces de unos
personajes, de inabarcable y tumultuosa
complejidad, marcados por la tragedia y
empeñados en liberarse de sus tribulaciones personales.

Eva María Medina construye esta prodigiosa novela con una prosa escueta,
A mí me gustaría seguir escribiendo, perfeccio- con-cisa, sin alharacas ni elucubraciones,
narme, publicar lo que escribo y, algún día, lleque huye de la escritura previsible y de
gar a tener una carrera literaria sólida.
falsas erudiciones, pero que es hasta tal
punto eficaz que nos mantiene en vilo durante la lectura de esta novela corta pero
no menos apasionante, tan personal,
tan infrecuente, tan literatura en estado
puro.
Del prólogo de Juan Manuel de Prada

Eva María Medina entre Lorenzo Silva, escritor y fundador
de la editorial Playa de Ákaba; y el escritor Juan Manuel de
Prada, durante la presentación de Relojes muertos en Fnac.

Tú escribes, nosotros publicamos
scribereeditores@gmail.com

50

I

Scribere noviembre-diciembre 2015

sabel recuerda con claridad las escaleras de
madera frente a las que está ahora mismo.
Por alguna razón, es la parte de la casa que
con más fuerza se ha grabado en sus recuerdos. Se desliza por ellas con la familiaridad de
alguien que no ha dejado de hacerlo nunca. Y
en cierto modo así es. No importa que físicamente sea la primera vez en veinte años que
vuelve al lugar donde nacieron sus pesadillas.
Su mente ha vuelto allí cada vez que no ha
logrado despistarla con otros entretenimientos, cada vez que ha cerrado los ojos para intentar dormir sin antes adormecerse gracias
a las pastillas o un vodka preparado a hurtadillas en la cocina.

Algunos monstruos
son de verdad
Carla López Piñeiro

narrativa

también a él puede haberle ocurrido.

Si hubiera hablado. Si lo hubiera denunciado,
piensa; mientras un sentimiento de culpabilidad se abre paso a través de su conciencia,
sólo por un momento. No. Seguro que no ha
vuelto a ocurrir. Lo sé. Se lo repite a sí misma en silencio, varias veces, como en tantas
otras ocasiones, contribuyendo a fortalecer
el escudo que la ha mantenido en pie todo
Ahora baja los párpados, de pie tan cerca de
este tiempo.
las escaleras que casi siente vértigo. Él podría
acercarse y tocarla. Una vez más. Escucha un El niño es uno de los nietos de él. La obserruido y abre los ojos, asustada ante la posibili- va muy quieto, y sin decir palabra mira hacia
dad de encontrárselo frente a frente. Pero se una de las puertas cerradas. Al otro lado se
trata sólo de un niño, tan rubio y guapo que escucha un murmullo débil, tan liviano que
Isabel esboza una sonrisa involuntaria. Se le podría ser el sonido de una lluvia suave en
congela en la cara cuando se le ocurre que una mañana de domingo. Antes de que tenga
tiempo de acercarse a la puerta, ésta se abre
y sale una mujer anciana. Lleva un rosario en
la mano y tiene los ojos rojos. Isabel descubre
en ese rostro arrugado una tristeza que a ella
se le antoja incomprensible. No ha ido a esa
casa a llorar a un hombre moribundo. Ha ido a
ver morir a un monstruo.
Camina los escasos metros que la separan del
umbral y lo atraviesa, dejándose rodear por
el olor a cerrado y a podredumbre, que emana tanto de la propia casa como del hombre
que yace sobre la cama. Está muchísimo más
delgado. Desde su posición puede distinguir
todos los huesos de su rostro, en el cual se
abren dos agujeros profundos, que resultan
ser sus ojos hundidos, y una boca de labios
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tan secos que se resquebrajan cuando él in- Un verdadero saco de sorpresas todo lo que
tenta murmurar algo.
puede encerrar esa expresión. ¿Verdad? Aunque la pregunta es retórica, el hombre intenta
A la izquierda de la cama, junto a la ventana contestarla. Pero ella se lo impide al continuar
cerrada, está su hija, que se levanta y la salu- hablando. El caso es que la historia sigue toda con un gesto rápido antes de dejarlos a so- davía un poquito más. No mucho, no te prelas. Cuando se va, Isabel teme por un instante ocupes. Un día la niña, que ya ha crecido, se
que cierre la puerta, pero la deja abierta. Sólo entera de que el hombre está muy enfermito,
entonces ella se acerca al hombre, le coge la tanto que se va a morir muy pronto. Entonces
mano con una delicadeza de la que no se creía la niña, ahora mujer, se pone muy muy guacapaz y, sin más preámbulo, empieza a con- pa y se acerca hasta la cama del enfermo, le
tarle una historia. Su historia.
coge la mano con delicadeza y le desea un feEn ella, una niña de unos cinco o seis años jue- liz, muy feliz viaje al infierno.
ga con un hombre en una habitación cerrada.
Un día al hombre se le ocurre la maravillosa
idea de jugar a que son exploradores. A la
niña le parece una idea estupenda hasta que
comprende que eso significa que tiene que
dejar que él la toque. Los juegos duran hasta
que la niña descubre que puede no volver a
esa casa. Nadie sabe por qué. Ni siquiera los
padres preguntan. La cuestión se zanja con
un «son cosas de niños».

Colorín colorado... Isabel pronuncia estas palabras mientras lo mira fijamente. No añade
nada más. No se despide. Simplemente se
levanta y sale de la casa, sorprendida porque
no se siente como esperaba. De hecho percibe en su interior algo que al principio no logra
identificar, pero que luego resulta ser pena.
No sabe muy bien cómo reaccionar. La pena
está bien, se dice a sí misma, no del todo segura.

Colabora
envíanos tu relato a

scribere@escueladeformaciondeescritores.es
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Los finalistas son:

Concursos

Encuentros en la
Tercera Frase
Fallo del jurado

E

l jurado de la segunda edición del Concurso Internacional de Relatos Encuentros en la Tercera Frase ha finalizado sus
deliberaciones y ha emitido el fallo que determina el ganador y los finalistas del certamen.

Pablo Loperena, por La inspiración es relativa
Juan Ruano Rosa, por Leviatán
Javier Miró, por Su última oportunidad
Elena Villar, por Al otro lado de la luna
Silvia Gabriela Vázquez, por Deshacerse por
un sueño
J.G.R. Norman, por Juegos de guerra
Juan Pablo Goñi, por La mujer del kimono azul
Xoan Folguera, por El Kaiju
G.K. Martos, por Tres sueños

Los diez relatos, ganador y nueve finalistas,
integrarán una edición especial que correrá a
El relato elegido como ganador es el titulado
cargo de Triskel Ediciones.
Un ojo ciego, presentado por el escritor Sergio Moreno Montes. Un ojo ciego es un relato
que nos sumerge en una atmósfera posapo- La organización compuesta por la editorial
calíptica y que busca incansable ese supervi- Triskel Ediciones, el portal de actualidad literaria Letras Inquietas y la Escuela de Formaviente que todos llevamos dentro.
ción de Escritores agradecen a los concursantes su participación e invitan a todos los
En los últimos años, el trabajo de Sergio Mo- escritores de relatos de ciencia ficción, terror
reno se ha visto reconocido por distintas o fantasía, a participar en las próximas ediciomenciones y galardones, entre los que se nes de este certamen.
incluyen el premio al mejor relato en la I Edición del festival de cine fantástico y de terror La organización agradece igualmente su inesLa Mano, por su relato Vuelven; el premio al timable labor a los miembros del jurado, commejor relato en el III Certamen de cuentos de puesto por profesionales vinculados al munterror de la revista digital H de Humanidades, do de la escritura, la edición, la comunicación
por su relato La ventana; o su posición como y la formación: editores, docentes, correctofinalista en la primera edición de este mismo res, reseñistas, escritores y críticos literarios.
certamen Encuentros en la Tercera Frase, celebrado en 2014, por su relato La ciudad te La editorial Triskel publicará próximamente
quiere.
un volumen que recogerá estos diez relatos
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Solo hay nieve, un manto blanco cubriéndolo todo. El invierno dura ya seis años, y
el mundo parece congelado, inerte. Hubo
un tiempo en que no habría sabido qué
hacer, pero en aquel momento no tuve
ninguna duda. Quería sobrevivir, luchar,
aferrarme a lo poco que me quedaba por
aquel entonces. A estas alturas soy demasiado consciente de que el frío me ha
vuelto como él: distante, indiferente. Una
persona con la que podrías cruzarte por la
calle cientos de veces sin recordar su rostro. Un fantasma, bruma. La escarcha que
se forma en tus ventanas. Ahora pocos me
ven. Las calles se han vuelto peligrosas y
me cuido mucho de abandonar mi refugio si no es por verdadera necesidad. Vivo
solo. Hay más gente por ahí, supervivientes como yo. Si se empeñan en permanecer juntos no tardarán en dejar de serlo.
Deberían saber que el calor los atrae, pero
los muy capullos duermen juntitos todas
las noches, acurrucados unos contra otros
como si así pudiesen alejar el frío que lo
envuelve todo. Ni siquiera los verán llegar.
Me despertarán sus gritos, y para cuando
el día empiece a clarear entre la niebla serán un puñado más de estatuas de hielo.
Antes me preocupaba de intentar advertir
a los pocos con los que me cruzaba cuando
salía a por víveres, pero ya no. El tiempo es
un bien demasiado escaso para perderlo
con palabras que nadie cree. Ese es el puto
problema: que nadie cree realmente en lo
que vaga por las calles cuando el sol se esconde. Pero es el suyo, no el mío. Yo los he
visto, y por suerte no necesito justificarme
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Un ojo ciego
Sergio Moreno Montes
Relato ganador de la 2ª edición del
Concurso Internacinal de Relato Breve
ENCUENTROS EN LA TERCERA FRASE
a mí mismo. De momento, al menos. Aún
me creo cuerdo a pesar de que el mundo
se ha cubierto de una blanca locura.
Seis años no son suficientes para hacerme
olvidar cómo empezó todo, y eso que hago
cuanto puedo para que así sea. Nadie se
lo esperaba. ¿Cómo hacerlo? Llevábamos
demasiado tiempo escuchando hablar del
calentamiento global, demasiado para
imaginar que en poco menos de un mes la
Tierra estaría cubierta casi por completo
de nieve. Sucedió demasiado deprisa. No
hubo tiempo de organizar planes de rescate ni nada parecido, porque de pronto
el hielo era todo cuanto se veía. Los países
del norte lograron resistir bastante bien
los primeros meses, o eso decían las pocas
noticias que llegaron desde allí antes de
que todas las comunicaciones quedasen
silenciadas. Noruega, Finlandia, Rusia… a
estas alturas deben ser una costra de hielo. Daría lo que fuera por ver una de esas
fotos que la NASA solía hacerle a nuestro
planeta desde el espacio. Desde allí seguro que es un espectáculo sobrecogedor.
Desde aquí… bueno, los días en que no
sopla el viento puedes incluso echar una
meada rápida en el exterior, si no le tienes
mucho aprecio a tu polla. El frío es tan in-
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tenso que te agrieta la piel en cuestión de
segundos, y apenas puedes abrir los ojos
sin que después te cueste volver a cerrarlos. Quema; parece aplastarte la cabeza
con unas manos enormes, como si la tuvieras metida en una prensa de diez toneladas. Pero el frío no es lo peor. Son ellos.
Esas cosas que el invierno trajo consigo.
O quizá ya estaban entre nosotros y tan
sólo los despertó, quién sabe. Sea como
sea, esos seres son los únicos que parecen
poder soportar las gélidas temperaturas
que asolan la ciudad. Y el hecho de que
sólo salgan de sus escondrijos cuando cae
la noche me hace pensar que no sólo las
toleran, sino que es durante esas horas de
oscuridad cuando se vuelven más activos.
Es una locura, lo sé. Nada debería ser capaz
de sobrevivir a las tormentas de nieve que
se forman al amparo de la noche, al viento
infernal que congela las estructuras de los
edificios para después quebrarlas como si
fuesen de papel. Pero ellos lo hacen, y yo,
refugiado en las gélidas alcantarillas, sólo
puedo esconderme y huir cuando creo
que sus gemidos suenan demasiado cerca
del colchón en el que me tumbo a esperar
el amanecer. Esas son las horas en las que
más echo de menos el poder abrazar a mi
mujer y a mis hijos.
Tengo que salir a buscar comida. Es difícil
saberlo con certeza, pero creo que llevo
tres días encerrado aquí. Están ahí fuera,
lo sé. Puedo escuchar sus lastimeros quejidos a través de las bocas de las alcantarillas. ¿Por qué no han huido? ¿Por qué

ahora no se esconden de la luz? Tuve que
apagar las brasas que mantenía en una de
las salas para calentar agua y descongelar
la poca carne que me queda. Están demasiado cerca; no tardarían en darse cuenta
de que aquí abajo hay algo caliente, algo
vivo. Sólo me quedan dos balas, aunque
sé demasiado bien que no sirven de nada
contra esas criaturas. Llegado el caso no
dudaré en volarme la cabeza, si es que la
pistola aún funciona. Prefiero mil veces
eso a verme rodeado por sus largos brazos; mil veces antes de que me conviertan
en una de esas estatuas de hielo que ahora pueblan la ciudad como maniquíes de
un azul desvaído. Las hay por miles, en las
posturas más inimaginables, pero todas
muestran el mismo gesto desesperado en
sus rostros. Sus ojos son espejos empañados, y aunque ya no pueden ver nada,
en algún lugar bajo toda la nieve que los
cubre aún conservan un resquicio de esperanza; una fina grieta que parece abrirse
paso como una lágrima sobre sus mejillas.
No me engaño: están muertos. Al principio
albergué la esperanza de que fuese un estado reversible, pero ver derretirse a lo largo de los meses a tu propia familia te hace
tener otra perspectiva acerca de algunas
cosas. Traté de descongelarlos. ¿Qué otra
cosa podía hacer? Sus cuerpos ya formaban parte del hielo, se habían transformado en escarcha, en un bloque compacto
de carne y frío. Alimenté la hoguera que
encendí a sus pies durante mucho tiempo, y a lo largo de cada segundo vi desaparecer sus manos, sus rostros… mi alma.
También aprendí de ese modo que el calor
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es como un imán para las criaturas. Cayeron sobre mí una noche mientras, sentado
frente al fuego, contemplaba lo poco que
quedaba de mi mujer. Si soy sincero, me
cuesta recordar cómo escapé, y tampoco
es que tenga mucha importancia a estas
alturas. Sólo sé que tengo que encontrar
comida y que ahí fuera, ahora, es de noche. La pistola se me clava en la cadera al
andar; a mi linterna se le está jodiendo la
bombilla. Debo ser el hombre más afortunado del puto mundo.
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tres capuchas, ni los guantes, ni los dos
pares de pantalones que robé de aquella
tienda de montaña. El viento y la nieve endurecen la ropa de tal modo que me cuesta verdaderos esfuerzos mover las piernas
para seguir avanzando. Ni siquiera podría
correr si me encuentran. Además, la oscuridad lo envuelve todo. No hay luna. Las
estrellas se confunden con los copos de
nieve que danzan a mi alrededor. Es como
si el universo entero se estuviese alejando
a toda velocidad, como si me hubiesen metido dentro de una de esas bolas de cristal
Tres abrigos, dos camisetas de manga lar- y un niño la estuviese agitando mientras
ga, una de manga corta y otra interior no sonríe. Pensar en ello hace que me dé vuelson suficientes para este frío. Tampoco las tas la cabeza, así que me concentro en se-
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guir andando. Debo estar cerca del metro.
Tengo que confiar en mi instinto. Es lo único que me queda. Eso y la mochila repleta
de latas de conserva que dejé escondida
en mi última escapada al supermercado.
El viento sigue arrojando nieve sobre mí,
y en medio de la oscuridad apenas puedo
verme los pies a la luz de la linterna. Se me
están congelando los dedos, pero debo seguir ahora que no veo a las criaturas. Quizá
han encontrado a algún superviviente. Lo
compadezco, pero solo durante unos segundos. Mejor él que yo. Ya puedo ver la
familiar figura de los coches que tapan la
reja, los ventisqueros que se han formado tras ellos y los colmillos de nieve que
desafían a la gravedad emergiendo desde

su interior para alejarse en la dirección del
viento. Me acerco despacio hasta dejarlos
atrás, sintiendo a cada paso cómo cruje mi
ropa. La reja está abierta, tal como la dejé.
Me agacho y paso por debajo hasta alcanzar el interior de la tienda. El hielo ha convertido las baldosas en una trampa letal,
de modo que avanzo en dirección a la sala
donde escondí la mochila con todo el cuidado que puedo. Las nubes de vaho que escapan de mi boca me recuerdan lo mucho
que me apetece fumarme un cigarrillo, así
que las alejo con un gesto de la mano. En
la otra sostengo la linterna. La luz es cada
vez más tenue. Y como soy el hombre más
afortunado del puto mundo la bombilla
escoge ese instante para estallar y dejar
que la oscuridad me envuelva. Ni siquiera
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espero a que mis ojos se acostumbren a
ella; recuerdo bien el camino, así que sigo
andando despacio, sin ver nada, tratando
de que mis botas no resbalen sobre el hielo. Fuera, el viento ruge como un millar de
espectros. Es un sonido aterrador, irreal.
Lo único que escucho mientras mis manos
tocan por fin el marco de la puerta que hay
al otro lado de la sala. Por fin he llegado.
Ahora tres pasos hacia delante y dos a la
izquierda, eso es. Me agacho y comienzo
a palpar en la oscuridad hasta que creo
encontrar la mochila, apoyada contra un
armario. Es difícil saberlo a través de los
guantes, así que me quito uno y sigo buscando hasta encontrar algo parecido a una
cremallera. La encuentro, sigo la línea hasta dar con la lengüeta y tiro de ella para escuchar el sonido más hermoso del mundo.
En su interior hay latas llenas de alimento,
y mientras las acaricio a pesar del frío que
siento en la mano, no puedo evitar sonreír. Cierro la cremallera, cojo la mochila y
me pongo de pie mientras trato de colgármela al hombro. Apenas puedo doblar el
codo llevando tanta ropa encima, pero lo
consigo tras unos intentos. Esta ha sido la
parte fácil. Ahora sólo debo regresar a las
alcantarillas completamente a oscuras y a
merced de un viento glacial. Suspiro y me
doy la vuelta para encarar la salida.
Apenas tengo tiempo de notar un fuerte
tirón en mi abrigo antes de que algo me
golpee en la rodilla, haciéndome caer al
suelo. Consigo evitar el grito mordiéndome la lengua y trato de ponerme en pie,
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pero el sonido de una pistola a la que acaban de quitar el seguro me hace desistir.
Me llevo la mano a la mía.
Ya no lo es.
―Levántate ―dice una voz frente a mí. Es
humana, o eso creo.
Obedezco apretando los dientes, sin decir
nada. Seis años logrando evitar a esas criaturas y es uno de mis semejantes el que
acaba por darme caza. Casi puedo escuchar las carcajadas del destino a lo lejos,
arrastradas por el vendaval. Dos manos
me agarran de los brazos y me ayudan a
levantarme. Parece que no está solo.
―Vamos, todos arriba ―ordena el hombre. A pesar de que no le veo sé que aún
me apunta con mi propia arma.
Me guían entre la oscuridad. Oigo sus pisadas mientras avanzamos, pero mis ojos
solo ven negrura. ¿Cómo lo hacen? No hay
duda en sus pasos, saben perfectamente
dónde pisan. Siguen un camino que yo no
soy capaz de imaginar siquiera. Entramos
a una sala y el sonido de sus botas crea
ecos que después se desvanecen. No suenan como hielo pisoteado; más bien parece arena o gravilla removiéndose. No
le encuentro sentido. Comenzamos a subir unas escaleras, y otras, y tres o cuatro
más. Al final, mientras el dolor se come mi
rodilla, nos detenemos. Escucho el sonido
de una puerta al abrirse. El frío que surge
de su interior me golpea el rostro y cierro
los ojos. Las manos me sueltan, escucho
unos pasos alejándose de mí.
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―Tranquilo, no vamos a hacerte daño do que podían ver en la oscuridad. Sin em―dice otra voz desde algún lugar a mi bargo, no hay alegría en sus rostros. Todos
derecha―. Vamos, devolvedle su pistola. me miran como a un bicho raro, abatidos.
Alguien me coge la mano y la deposita so- Los focos que circundan las paredes de
bre ella. La guardo sin ser capaz de articu- la sala tiñen de sombras sus facciones. El
suelo está cubierto de sal.
lar palabra. No entiendo nada.
―¿Todos los visores apagados? Bien. Encended las luces.
―Ven conmigo ―me dice una mujer. Sé
que lo es por su voz, porque el traje que
Un sonido estático lo inunda todo y la clari- lleva oculta demasiado bien sus curvas.
dad penetra en mis párpados. Cuando por
fin me atrevo a abrir los ojos me veo rodeado por diez o doce personas vestidas con
gruesos trajes de camuflaje blanco. Unas
enormes gafas de visión nocturna coronan
sus cabezas. Hijos de puta… y yo creyen-

La sigo en silencio, bajo la atenta mirada
de los otros, hasta alcanzar un enorme
ventanal por el que debería poder verse la
ciudad si hubiese algo de luz en ella.
―No lo sabes, ¿verdad? ―me pregunta.
La miro sin comprender―. No importa.
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Esperaremos al alba ―añade mientras me
señala una puerta―. Ahí hay un par de camas. Duerme un poco. Y perdona lo del
golpe. Todavía quedan muchos indeseables por ahí.

―Es el sol ―me dice―. Se está apagando. Por eso son capaces de salir cuando
es de día. La luz mengua a cada minuto, y
apenas notamos su calor. Nos queda poco
tiempo.

No contesto. Entro en la habitación y miro
los colchones. Tienen un buen puñado
de mantas encima. Está claro que no son
meros supervivientes como yo. No le doy
mucha importancia; me tumbo en la cama
más cercana y pienso en que no voy a poder dormir al tiempo que me cubro con un
par de mantas. No tardo en entrar en calor
y…, unas manos me despiertan, acompañadas por la voz de la mujer. Me dice que
la siga. Volvemos frente a la ventana. No
nieva, y se puede ver la ciudad helada y las
estatuas que se extienden por sus calles.
Las criaturas caminan entre ellas; espectros níveos cuyos ojos son dos gotas de
un carmesí desgastado; vampiros, pero no
de los que beben sangre. Se alimentan de
algo más dulce, más vivo. Liban el frío que
segregan nuestros corazones al perder la
esperanza.

Miro hacia ese círculo blancuzco que parece flotar entre las nubes como un ojo
ciego. No tengo motivos para no creer sus
palabras, incluso dan respuesta a una pregunta que ya había dejado de hacerme.
La ciudad duerme cubierta de hielo, bajo
la luz de una estrella moribunda. Las criaturas son fantasmas sonámbulos errando
por sus calles.
―¿Qué piensas hacer? ―me pregunta ella.
Saco mi pistola, la miro. Extiendo la mano
y la dejo caer fuera, sobre la nieve.
―Vivir para contemplar el último amanecer ―le digo.
Y ella, bajo el pañuelo cubierto de escarcha que le cubre la boca, parece sonreír.

Sergio Moreno Montes
Su relato Un ojo ciego ha resultado elegido por el jurado
del concurso ENCUENTROS EN LA TERCERA FRASE
como el de más calidad de entre todos los participantes
en esta edición.
Ya en la edición anterior, celebrada en 2014, Sergio quedó entre los finalistas con su relato La ciudad te quiere.
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Entrevista con...

Sergio Moreno
Ganador del Concurso
Encuentros en la Tercera Frase

¿Quién es Sergio Moreno?
Pues Sergio Moreno es una persona como
cualquier otra, con su trabajo, su casa, su mujer y sus hijos… Pero también con muchas
inquietudes, aficiones y ganas de aprovechar
cada día. Supongo que, pensándolo bien, Sergio Moreno no es mas que alguien que quiere acostarse cada noche y tener la certeza de
que sabe algo más que la anterior, que esas
veinticuatro horas no han sido sólo tiempo,
sino una oportunidad más de aprender, disfrutar y, en definitiva, sentirse vivo.

¿Qué es para ti escribir?
Pues si tuviera que definirlo de alguna manera, sería como una especie de aprendizaje
continuo, una forma de aprovechar la soledad que lleva implícito el sentarse a pensar y
aprender a escucharse a uno mismo, desnudar lo que llevas dentro y transformarlo en palabras. Pero no en simples palabras, a modo
de diario, sino imaginando historias o situaciones en las que, de alguna manera, encajen
esas inquietudes, esos miedos que todos tenemos. También es pasión. Creo que escribir
no sirve de nada si no se hace de esa forma,
y es algo que aplico al resto de aspectos de la
vida. Escribir, para mí, no es otra cosa que tratar de volcar todo lo que llevas dentro sobre
un papel, seguir aprovechando esa imaginación que la rutina nos hace olvidar con el paso
del tiempo. Es seguir siendo un niño pero con
la capacidad de poder expresar todo aquello
que antes no podías.

¿Qué significa para ti ganar un premio
literario?
Ante todo, una recompensa al esfuerzo que
conlleva escribir. Para un autor novel como
yo también es una inyección de moral. Pensar que alguien se ha leído ochenta o noventa
relatos y de entre todos ellos ha considerado
que el tuyo era el más meritorio…, a mí casi
me marea pensarlo, porque sabes que ahí
fuera hay cientos y cientos de personas como
tú que ponen todo su empeño en escribir algo
bueno, algo que crean digno de enseñar al
mundo. Y me consta que muchas de ellas son
magníficos escritores, gente que si alguna editorial apostara por ellos estoy seguro de que
tendrían unas críticas excelentes y un público
que acabaría encantado con sus obras. Es innegable que también alimenta el ego, pero
tengo la suerte de que mi mujer se encarga
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de ponerme los pies en el suelo cuando considera que estoy empachado (risas). Recuerdo
que una vez, después de una conversación
acerca de este tema, me dijo: “Sergio, has ganado o quedado finalista en veinte concursos,
has publicado relatos en algunos libros e incluso te han llegado a pagar por ello. ¿Sabes
la cantidad de gente que nunca llegará a ganar siquiera uno, que se pasará toda su vida
intentándolo y no lo conseguirá? Date con un
canto en los dientes”. Y no tuve más remedio
que darle toda la razón. Es cierto. Si te vuelves competitivo, si sólo escribes para ganar

“Escribir es seguir siendo un
niño pero con la capacidad de
poder expresar todo aquello
que antes no podías”.
concursos o poder presumir de lo bueno que
eres, no entiendes lo que la literatura representa, lo que debería representar si de verdad
quieres considerarte escritor. Supongo que
cuando presento un relato a un certamen es
para demostrarme a mí mismo que puedo escribir algo que guste a otras personas. Y eso
conlleva esfuerzo, que es lo que diferencia a
alguien que se toma en serio este oficio de los
que lo hacen por tendencia, porque se creen
mejores que otras personas o simplemente
porque consideran que llenar unas hojas con
tres mil o cuatro mil palabras es tan sencillo
como sentarse y empezar a teclear. Esto no
funciona así.

¿Qué es para ti un escritor de éxito?
Buff, qué pregunta más difícil… Creo que podría separarse en dos vertientes. Por un lado
podría considerar un escritor de éxito a aquel
que logra vivir de los libros que vende, pero
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aparte de que eso es prácticamente imposible hoy día (y más en España), no sería fiel
a la verdad. Hay escritores que viven de sus
ventas y no es gracias a la calidad de sus textos, sino a las campañas de marketing que sus
editoriales les facilitan con el único fin de enriquecerse, sin preocuparse si el mensaje de
esos libros puede aportar algo a quien lo lea
o si el propio mensaje es positivo. Es tan fácil
como ponerle una pegatina a la tapa de una
novela que rece: “Sí, esta es la trilogía de la
habla todo el mundo” y pagar a las grandes
superficies para que tengan una buena pila
de ellos a la entrada de la sección de literatura. Y por otro lado estarían aquellos autores
que también viven de esto y lo hacen no sólo
por el apoyo de sus editoriales, sino porque
tienen un público al que el contenido de sus
libros le hace sentir algo, remueven su interior y además lo hacen de una forma que se te
queda grabada, bien sea porque tengan una
prosa digna de ser enmarcada o porque te lo
cuentan de una manera que logra tocar esas
teclas que son los sentimientos. Yo admiro
a muchos escritores que no viven de esto y
aún así los considero de éxito. Supongo que
la subjetividad lo acaba transformando todo.

¿Cómo se da en ti el proceso creativo?,
¿cómo nacen tus historias?
Pues en realidad nacen de cualquier cosa.
Puede ser una simple idea, algo que he visto y
me ha llamado la atención, una conversación
escuchada por casualidad, un paisaje… Siempre he creído que las historias están ahí y que
solo hay que pararse a escuchar para ver una
parte, y que si logras verla, tu trabajo como
escritor no consiste en otra cosa que en desenterrar el resto y darle una forma atractiva
siendo fiel a la idea original. Y luego está esa
pregunta que creo que todos los que escribimos nos hacemos muy a menudo: ¿Y qué pa-
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saría si…? Eso es lo que al final te lleva a tirar
del hilo, a mezclar eso que se clava en la cabe-

“Me considero alguien
que escribe, sobre todo,
entretenimiento”.
za y pide plasmarse en papel con tus propias
ideas. Y en cuanto a mi proceso creativo…
sólo puedo decir que no se lo recomendaría
a los que gustan de tenerlo todo atado cuando se sientan a escribir. Soy bastante caótico
en ese sentido. Me pongo a teclear sin darle
demasiadas vueltas a lo que quiero contar en
principio, sólo para mover los dedos. Tiendo
siempre a dar más importancia a la ambientación inicial, a dónde quiero que se desarrolle
la historia, y después (y ese después pueden
ser muchas páginas) me centro en la idea principal, en lo quiero trasmitir y en cómo me pide
la historia que lo haga. Y cuando por fin lo acabo, lo vuelvo a leer un mínimo de tres veces y
voy recortando o añadiendo según convenga.
En este sentido he aprendido mucho, gracias
a que tengo buenos compañeros y correctores que siempre están dispuestos a leerse lo
que hago y me señalan con total sinceridad
qué funciona para ellos y qué no. Al final, si
realmente quieres aprender y mejorar, es absurdo enrocarse en una postura de superioridad. Todos hemos escrito malos textos, pero
es que nadie nace dominando un oficio. Sí con
talento, pero ese talento siempre hay que pulirlo. Y en el caso de los escritores no hay otra
forma de hacerlo que escribir mucho, leer
mucho y tener todas las herramientas del lenguaje a tu alcance. El resto creo que es puro
instinto, y que cada uno lo hace a su manera.
Gracias a eso no tenemos las mismas novelas
una y otra vez.

¿Desde cuándo escribes?
Llevo escribiendo desde que era adolescente,
pero aquello era más bien una serie de cuadernos con anotaciones de ideas y paranoias
que tenía tan a menudo por aquella época (risas). Aquello duró unos años, hasta los diecinueve o así. Luego dejé de hacerlo. Sin más.
Supongo que en aquel momento mi cuerpo
no me lo pedía, no lo necesitaba. Y lo retomé
casi cinco años después, cuando ya vivía con
mi mujer y había nacido nuestro primer hijo.
Supongo que esa estabilidad ayudó. Durante
ese año escribí una novela que mezclaba humor y ciencia ficción en un mundo imaginario:
El percusionista (si tenéis curiosidad por ver lo
que puede mejorar un escritor en cuestión de
cinco años, os invito a echarle un ojo. Podéis
encontrarla para descarga gratuita en Bubok.
es) Eso me sirvió para volver a sentir lo que
significaba escribir en mi vida. En realidad no
fue más que un torpe homenaje a Terry Pratchett y su Mundodisco, del que soy un auténtico enamorado, pero a pesar de que tiene muchos fallos le guardo un cariño especial.
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En cierto modo, creo que no volveré a escribir
algo con tanta ilusión como aquella primera
novela. Desde entonces, he escrito otras dos
novelas y más de una treintena de relatos. Me
encanta escribir relatos.

¿Cuánto tiempo puedes pasar sin escribir?
No más de un día o dos, y normalmente por
alguna razón ajena a mí. La verdad es que desde que empecé a tomarme esto en serio con
aquella primera novela no recuerdo apenas
días en que no haya escrito al menos doscientas o trescientas palabras. Puede parecer que
son pocas, pero la finalidad no es otra que
mantener la constancia, el hábito de sentarse
a escribir.
Por supuesto, hay días en que no me apetece hacerlo, y en ese sentido no me preocupa.
Tampoco se trata de forzarte a hacerlo. Escribir es igual a cualquier otra afición en ese sentido: si se hace sin ganas, queda reflejado en
el texto, y nadie le gusta leer algo hecho sin
ganas, ¿verdad? Además, mi trabajo y el resto de responsabilidades del día a día tampoco
me dejan mucho tiempo libre, así que tampoco me obsesiono demasiado.

sultado, poco a poco las demás irán viendo la
luz. La verdad es que estoy muy emocionado
con esta primera publicación en solitario y espero poder dar más detalles a medida que se
acerque la fecha del estreno.

¿Qué crees que hace que tus escritos
sean tan interesantes?

Tu producción mayoritaria es el relato
corto, ¿tienes actualmente planes para Bueno, es un halago que penséis eso, creo
que es la primera vez que me dicen algo así
desarrollar una historia más larga?
Siempre hay ideas para eso, lo que falta es
tiempo (risas). Como ya mencioné antes, he
escrito tres novelas y ahora mismo estoy enfrascado con la cuarta, a la que le queda más
o menos un tercio para tener el primer borrador. Tengo la suerte de que una de ellas, titulada Insomnio, será publicada por la editorial
Nowevolution en el primer trimestre de 2016.
Y supongo que si funciona y tanto los lectores
como la editorial quedan contentos con el re-

(risas). La verdad es que no lo sé. Supongo
que es una mezcla entre los temas que trato
y la forma de contarlos, nunca me lo había
planteado, la verdad. Evidentemente, cuando
escribo siempre trato de pensar en cómo reaccionará el lector cuando se enfrente a uno
de mis relatos, y me esfuerzo sobre todo en
mantener el interés a lo largo del mismo, pero
al final es el propio lector quien saca sus conclusiones y valora si lo que ha leído le ha aportado algo, le ha entretenido o sólo ha perdido
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el tiempo leyéndolo. Me considero alguien
que escribe, sobre todo, entretenimiento. No
pretendo que te quedes reflexionando acerca de lo que te he contado, porque creo que
no estoy capacitado para ello, pero sí en que
pases un buen rato mientras lees, que al final
es de lo que se trata, ¿no? Para lo anterior ya
hay auténticos maestros que lo hacen infini-

sin describir qué sienten, cómo encaran los
conflictos que les planteas. También tiendo a
repetir esquemas. Pese a que me gusta experimentar con la voz del narrador y las personalidades de los protagonistas, mis historias
suelen ser bastante lineales. Y para terminar,
a veces me paso de críptico, que es quizá el
peor defecto de todos. No sé, como lector me
gusta darle vueltas a por qué el autor plantea las situaciones de esta o aquella forma,
y si me lo dan todo masticado suelo perder
el interés con rapidez, de modo que cuando
escribo trato de que quien lo lea tenga que
atar los cabos con la ayuda imprescindible
por mi parte. Pero es cierto que cada vez se
está simplificando más, y creo que al final eso
es debido a que la mayoría de las novelas actuales están narradas de un modo que cualquiera pueda leerlas con rapidez y pasar a la
siguiente. Al fin y al cabo, esto no deja de ser
un negocio. Supongo que a ninguna editorial
le interesa que uno de sus libros tenga que
ser leído tres veces para captar todos los detalles, porque entonces tardarás más tiempo
en comprarte su siguiente publicación y no
obtendrán los beneficios necesarios para publicar el siguiente. Es un tema bastante complicado, creo, aunque por suerte hay muchas
de ellas (sobre todo las pequeñas y medianas)
tamente mejor que yo, así que me limito a ha- que anteponen la calidad al consumo rápido.
cerlo del mejor modo que soy capaz y a rezar
para que guste.
¿Cuáles son los principales problemas

Como escritor, ¿cuál dirías que es tu
peor defecto?
¿Sólo puedo elegir uno? (risas). La verdad es
que suelo extenderme mucho, soy de recrearme en los detalles y las descripciones, porque
creo que en el terror (que supone el noventa
y nueve por ciento de mi obra) la mejor forma
de atrapar al lector es mediante la ambientación, y eso no se puede conseguir si te limitas a ir de aquí para allá con los personajes

que te has encontrado al desarrollar una
historia?, y ¿cómo los has enfrentado?

Para mí lo más complicado, siempre, es mantener el interés, saber en qué medida debes
dosificar la información de la trama para que
el lector no se aburra y empiece a leer en diagonal. Sorprender también es muy difícil hoy
día, porque la originalidad es un bien escaso
al alcance de unos pocos privilegiados y es
complicado pillar desprevenido a alguien que
lea mucho. En ese sentido, procuro transitar
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por senderos que no estén muy hollados y hacerlo a mi manera, que en realidad es la única
forma en que sé hacerlo (risas). Y luego está
la forma en que debe encajar todo, en cómo
esos pequeños detalles que vas dejando por
el camino tienen que formar un cuadro que
tenga sentido de la perspectiva y los colores
adecuados. Me suelo enfrentar a ellos con
la certeza de que no voy a salir airoso, pero
siempre lo intento. Y si la duda es muy grande
o no he quedado contento con el resultado,
siempre pido opiniones ajenas, tanto de escritores como correctores o gente con un buen
bagaje como lector. Y entre todos ellos suelen
dejarme bastante claro si lo he logrado o no.
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pertenezcan, pero si tuviese que buscar elementos comunes, diría que unos personajes
atractivos y bien desarrollados, una trama
que despierte la curiosidad y un final a la altura. Pero como en lo demás, esto es muy subjetivo, y no todos consideramos que una buena
historia dependa sólo de estos factores. Creo
que al final sabes si es una buena historia o
no cuando deja poso una vez acabada, y ese
poso puede adoptar mil formas distintas.

¿Sobre qué no escribirías nunca?

No me llama para nada el género romántico ni
el erótico. Creo que no sería capaz de escribir
algo así ni por encargo. Y siendo sincero, tam¿Qué ingredientes no deben faltar en poco escribiría sobre política. Ni me siento
una buena historia?
capacitado para hacerlo ni creo que pudiese
hacer algo que no fuese lo más soporífero del
Pues supongo que varía según a qué género mundo (risas).

Sergio Moreno

fue finalista en la II
edición del festival
La mano en la categoría de guión para
cortometraje por su
trabajo Hambre.
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¿Cuáles son para ti las posibilidades
reales de triunfar para un autor novel
y qué le recomendarías?
Las posibilidades de triunfar en esto son las
mismas que en el resto de aspectos de la vida,
es decir, muy pocas. Somos muchísimos los
que escribimos, y hacerse un hueco entre todos los que ya han dado ese primer paso de
ver algo publicado es muy, muy difícil. Además, como ya dije antes, si consideras como
triunfo el vivir de tus ventas, podría decir que
ninguna. Como consejo, sólo puedo decirle a
todo aquel que escribe y quiera al menos ver
publicadas sus obras que sea realista. Escribir
con el fin de vivir de ello es engañarse, además de una motivación muy fea (risas). No se
trata de hacerlo, como dice Stephen King, por
ser popular o hacerse millonario, sino para enriquecer tu vida y tratar de enriquecer la de
los demás. Y si realmente quieres mejorar, si

lo haces por pasión, búscate un buen puñado
de amigos que compartan esta afición y leeos
entre vosotros, aprended de vuestros fallos
y sed sinceros a la hora de valorar lo leído. Y
sed humildes, de verdad. Tened muy presente
que el ego de un escritor puede ser su peor
enemigo, y que ahí fuera hay gente mucho
(pero mucho) mejor que vosotros. Esas son
las cosas que yo tengo siempre presentes y
trato de no olvidar.

¿Qué lee Sergio Moreno?
Pues la verdad es que leo de todo. Me encantan los clásicos, aunque siempre he tenido tendencia hacia el terror. Poe, Lovecraft,
Maupassant, James, Barker, King… Aunque
de un tiempo a esta parte he empezado a
centrarme mucho más en autores españoles,
porque creo que hay una magnífica cantera
en cuanto a literatura de género, como podrían ser Santiago Eximeno, Emilio Bueso o
Jesús Cañadas, por citar sólo a algunos. Terry
Pratchett es algo más que una simple lectura;
es una parte de mi vida, y lamenté profundamente su muerte. Lo que no leo es romántica,
pero eso ya lo he dejado claro en una de las
preguntas anteriores. Y leo, quizá lo que más,
relatos de compañeros escritores que consideran que mi opinión sobre sus textos les sirve para algo. Aprendo mucho de ellos, y me
encanta.

¿Qué título crees que ha podido influir
más en tu trabajo?
Pues si tuviera que quedarme sólo con un libro,
diría que fue It, de King. Leí esa novela cuando
tenía trece o catorce años y, literalmente, aluciné. Me gustó tanto (y me dio tanto miedo)
que comencé a seguirle con asiduidad y acabé

Scribere noviembre-diciembre 2015

por comprarme cada nuevo libro que sacaba.
Recuerdo que fue por aquel entonces cuando
empecé a perpetrar mis primeras obras, que
por suerte no sobrevivieron hasta nuestros
días (risas). Fue él quien sembró mi pasión por
la lectura, y es indudable que muchos de mis
relatos, sobre todo los más primerizos, están
bastante influenciados, si no por su estilo, sí
por la temática que tratan o la forma de abordarlas. Aunque con el paso del tiempo me he
vuelto mucho más rebuscado que él a la hora
de narrar, y aún estoy tratando de averiguar si
eso es bueno o malo (risas).

¿Qué tienes ahora en proyecto?
Como ya he comentado antes, estoy escribiendo la que será mi cuarta novela, también
de terror. Llevo desde el 2014 con ella y me
está dando unos quebraderos de cabeza tremendos, pero estoy muy satisfecho con cómo

Amante del terror en todas sus vertientes, un día
se dio cuenta (sin saber muy bien cómo) de que
disfrutaba mucho creando sus propias historias.
Consciente de sus limitaciones a la hora de plasmar
sus ideas sobre el papel, lleva casi seis años tratando de pulir sus defectos de la única manera que
cree correcta: escribiendo todos los días. Ha logrado ganar diversos concursos literarios y publicar
algunos de sus relatos en antologías como Visiones 2013, Calabacines en el ático: Grand Guignol,
Cryptonomikón VII, Devoradores de almas, Calabazas en el trastero: Máscaras o Esta noche co-

Puedes seguir a Sergio en su blog:

67

está quedando. Aparte de eso, siempre estoy
pendiente de los concursos literarios que van
surgiendo, y suelo escribir bastantes relatos
mientras sigo con la novela, a modo de necesarios respiros o cuando me falla un poco la
inspiración. Por lo demás, espero con ganas la
publicación de Insomnio, y supongo que cuando salga a la calle habrá varias presentaciones
en las que tendré la oportunidad de intentar
convenceros para que os hagáis con ella (risas). No suelo mirar mucho las cosas a largo
plazo, la verdad. Procuro aprovechar el presente, y debo decir que no puedo quejarme
de cómo me va. Y no sólo en lo literario.
No puedo despedirme sin daros las gracias
por la oportunidad de contestar estas preguntas. Ha sido un verdadero placer, y espero que mis respuestas os hayan resultado de
interés.

nectaremos con el infierno, pero supone que es
una sencilla recompensa a su esfuerzo. Lo que de
verdad le gusta es esa sensación de saber que está
dando vida a sus ideas, y a pesar de que la mayoría
de las veces sean muy macabras, no se siente mal
por ello. Tiene una mujer y dos hijos preciosos, a los
que quiere con locura. Su primera novela, Insomnio, verá la luz en 2016, publicada por la editorial
Nowevolution.
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Un marido sin
vocación
Enrique Jardiel Poncela
Cuento escrito sin utilizar la letra “e”

U

n otoño —muchos años atrás—,
cuando más olían las rosas y mayor
sombra daban las acacias, un microbio
muy conocido atacó, rudo y voraz, a Ramón
Camomila: la furia matrimonial.
—¡Hay un matrimonio próximo, pollos! —
advirtió como saludo a su amigo Manolo
Romagoso cuando subían juntos al Casino y
toparon con los camaradas más íntimos.
—¿Un matrimonio?
—Un matrimonio, sí —corroboró Ramón.
—¿Tuyo?
—Mío.
—¿Con una muchacha?
—¡Claro! ¿Iba a anunciar mi boda con un
cazador furtivo?
—¿Y cuándo ocurrirá la cosa?
—Lo ignoro.
—¿Cómo?
—No conozco aún a la novia. Ahora voy a
buscarla…
Y Ramón Camomila salió como una bala a
buscar novia por la ciudad.
A las dos horas conoció a Silvia, una chica
algo rubia, algo baja, algo gorda, algo sosa,
algo rica y algo idiota; hija única y suscriptora
contumaz a La moda y la Casa(publicación
para muchachas sin novio).
Y al año, todos los amigos fuimos a la boda.
¡La boda! ¡Bah!… Una boda como todas las
bodas: galas blancas, azahar por todos lados,
alfombras, música sacra, bimbas, sonrisas,
codazos, almohadón para hincar las rodillas
los novios y para hincar las rodillas los
padrinos; lunch, sandwichs duros como un
fiscal…

Al onzavo sandwich hubo una fuga súbita por
la sacristía y un auto pasó raudo, y unos gritos
brotaron:
—¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vivan los novios! ¡Vivaaan!
Y los amigos cogimos otro sandwich —
dozavo— y otra copita. Y allí acabó la cosa.
Mas, para Ramón Camomila, la cosa no había
acabado allí…
Al contrario: allí daba principio.
Y al subir con su novia al auto fugitivo, vio
claro, vio clarísimo: ni amaba a Silvia, ni
notaba inclinación ninguna al matrimonio, ni
sintió su alma con la vocación más mínima por
construir un hogar dichoso.
—¡Soy un idiota! —murmuró Ramón—. No
valgo para marido, y lo noto cuando ya soy
ciudadano casado…
Y corroboró rabioso:
—¡Soy un idiota!
Silvia, arrinconada junto a Ramón, bajaba los
ojos con rubor, y al bajar los ojos subía dos mil
grados la rabia masculina.
—¡Dios mío! —gruñía Ramón mirándola—.
¡Casado! ¡Casado con una niña insulsa como
unas natillas!… No hay ya salvación para
mí…, ¡no la hay!
Incapaz para dominar su irritación, dirigió
unas palabras durísimas a Silvia.
—¡Prohibido fingir rubor y mirar a la alfombra!
—gritó. (Silvia miró al parabrisas con infantil
docilidad).
Y Ramón añadió para su sayo, alumbrado por
una brusca solución:
—Voy a lograr su odio. Voy a obligarla a
suplicar un divorcio rápido. Poco valgo si
no logro inspirarla asco con cuatro o cinco
burradas a cual más disparatada…
Y tal solución tranquilizó mucho a su alma.
Por lo pronto, al subir a la fotografía (visita
clásica tras una boda), Ramón hizo la burrada
inicial. Un fotógrafo modoso y finísimo abordó
a Ramón y a Silvia.
—Grupo nupcial, ¿no? —indagó.
—Sí —dijo Ramón. Y añadió—: con una
variación.
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—¿Cuál?
—La sustitución más original vista hasta
ahora… Novio por fotógrafo. Hoy hago yo la
foto… ¡Viva la originalidad!
Y Ramón aproximó la máquina y advirtió al
asombrado fotógrafo:
—¡Vamos! Coja por la mano a la novia y sonría
con ilusión. La cara más alta… ¡Cuidado!
¡Así!… ¡Ya!
Ramón tiró la placa, y a continuación obligó
al pago al fotógrafo; guardó los duros y salió
con Silvia orondo y dichoso.
—¡Al auto! —mandó. (Silvia ahora iba
llorando)—. ¡La cosa marcha! —susurró
Ramón.
Al otro día trasladaban sus organismos a Irún.
(Lo clásico, asimismo, tras una boda.)
Ramón no quiso subir al vagón con Silvia.
—Yo viajo con los maquinistas —anunció—.
Voy a la locomotora… ¡Hasta la vista!
Y subió a la locomotora, y ocupó su actividad
ayudando a partir carbón. Al arribar a Irún
había adquirido un magnífico color antracita.
***
Ya allí, compró sus harapos a un sordomudo
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andrajoso, vistió los harapos y marchó a la
fonda a buscar a Silvia.
Y tocado con las ropas andrajosas anduvo
por Irún, acompañando a Silvia y cogido a su
brazo mórbido y distinguido. Nutrido público
los miraba al pasar, asombrado.
Silvia sufría cada día más.
—¡La cosa marcha! ¡La cosa marcha! —
murmuraba todavía Ramón—. Pronto
rogará Silvia un divorcio total. Sigamos
con las burradas. Sigamos con la droga
antimatrimonial, multiplicando la dosis.
***
Ramón vistió a continuación sus fracs más
maravillosos, y al pisar un salón, un dancing
u otro lugar público acompañado por Silvia,
imitaba a los criados, y con un paño al brazo
acudía solícito a todas las llamadas.
Una mañana pintó sus párpados con barniz
rojo.
***
Por fin lo trasladaron al manicomio.
Y Ramón asistió a su propia dicha: su contrato
matrimonial yacía roto y vivía imposibilitado
para otra boda con otra Silvia…

Enrique Jardiel Poncela
Escritor y dramaturgo español
(1901 - 1952)
Como dramaturgo destacó
con, entre otras muchas
obras, Usted tiene ojos de
mujer fatal, Eloísa está debajo
de un almendro, Cuatro corazones con freno y marcha
atrás o Los ladrones somos
gente honrada.
Como novelista, sus principales obras fueron Amor se
escribe sin h, La turné de Dios,
Espérame en Siberia, vída mía
o Pero ¿hubo alguna vez once
mil vírgenes?
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1

Has de entender al narrador como un
personaje distinto a ti y distinto al resto
de personajes del relato.

2

Diez consejos sobre
la voz narradora

			

Víctor J. Sanz
Tanto si has elegido un narrador prota- Opinión
gonista como un narrador testigo, anUn narrador omnisciente, al manejar
tes de empezar la narración asegúrate de
toda la información, corre más riesgo
elegir al personaje que puede ofrecer la vide ocultar al lector esa información de forsión más interesante de los hechos.
ma artificial.

7

“Al contrario de lo que
muchos autores noveles
creen, el narrador es una
entidad distinta al autor y al
resto de los personajes del
relato”.

8

La maestría del narrador consiste en
colocar ante el lector pasajes y escenas
que le hagan pasar inadvertido.

9

El narrador debe permitir que sean los
personajes quienes se presenten ante
el lector con sus propios actos.

10

Cuando la trama alcanza uno de sus
puntos de mayor tensión, las palaSi has elegido un narrador omnisciente
no permitas que opine sobre los perso- bras del narrador deben dejar paso a las
najes. El lector se dará cuenta enseguida palabras de los personajes. La tensión es
el hogar de los diálogos.
de que eres tú quien opina por su boca.

3

4

Un narrador omnisciente jamás se refiere a sí mismo a menos que se trate
de uno de los personajes de la historia, en
cuyo caso dejaría de ser omnisciente.

5

No te prives de ensayar cómo quedaría
tu historia si el narrador fuera otro distinto al que has elegido. Puedes llevarte
una sorpresa.

6

El tono y el vocabulario de un narrador
omnisciente habrá de permanecer invariable durante todo el relato.
El cineasta Orson Welles en el estudio de radio de la CBS.
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Entrevista con...

Daniel Beltrán
Autor de ciencia ficción

¿Quién es Daniel Beltrán?
Nació el 3 de Mayo de 1978 México, D.F. Desde
niño siempre le gustó la ciencia, la tecnología
espacial y la astronomía. Interesado en todo
ello buscó mundos de fantasía y de ficción
que estuvieran a su alcance: los libros.
Fue impulsado a la escritura por
grandes autores de ciencia y de
ficción como: Carl Sagan, Stephen
Hawking, Isaac Asimov, J. J. Benitez,
Dan Brown; entre otros.
A sus 25 años tuvo sus primeros pasos
como escritor al redactar pequeñas
historias que no vieron la luz de una
publicación, pero que fueron un
peldaño importante para que surgiera
lo que él considera sus más destacadas
novelas que hoy en día comparte con
entusiasmo.
Actualmente trabaja como freelance
TI. Pero más allá de las tecnologías de
información, lo que le fascina es crear
mundos fantásticos y vivir la emoción
de una gran historia mediante las
letras.

¿Cómo comenzó tu trayectoria
literaria?
Dicen que todas las historias tienen
un buen comienzo.
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Hace quince años me senté en frente de la
computadora que papá nos había comprado
y me pregunté ¿Y si escribo algo? Entonces
puse manos a la obra y comencé a escribir
pequeñas historias y relatos. Y aunque lo
hice por entretenimiento en aquel entonces,
nunca me imaginé que llegaría a ser tan
apasionante.
Las historias que iban llegando eran cada vez
más y mejores.
Esas primeras historias me abrieron las
puertas al fantástico mundo de la creación
mediante las letras.
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¿A dónde quieres llegar?

adictivo y emocionante. Esa adicción es la que
me impulsa a seguir escribiendo sobre este
género.

Quiero llegar a la mente y conmover al lector
sin aburrir. Ese es mi primordial objetivo La ciencia ficción es un género muy versátil
como escritor. No creo que los lectores deban ya que puede involucrar más géneros.
bostezar mientras leen.
No necesariamente una novela de ciencia
ficción debe ser plana y sin romanticismo.
Todas tus novelas rebosan acción y
Al contrario, deben contener todos esos
ciencia, ¿cómo llegas a interesarte de tal factores como suspenso, acción, romance,
modo por este género?
terror y comedia.
Me encanta la ciencia y la ficción. Ahora bien,
si combinamos la ciencia, la ficción y la acción
se obtiene algo que en lo personal es muy

¿Cómo tiene lugar tu proceso
creativo?, ¿tus obras nacen de
personajes que imaginas, de acciones
concretas, de diálogos que
intuyes interesantes, de un título
tal vez…?
Todo lo que veo alrededor tiene una
historia ficticia que contar, una historia
que me gustaría leer, pero como no
existe tal, debo materializarla a través
de la escritura.
A veces la historia es en lo que menos
pienso, debo dejar que la energía
universal fluya sin preocuparme por una
trama bien definida, porque la historia
involucrará sucesos no previstos y a
personajes que estarán dotados de
vida y sentimientos propios. Ellos “los
personajes” son los que me dictarán su
propia historia. Suena muy romántico,
lo sé, y para saber cómo debe de ser
su historia, debo de interpretarlos, ser
ellos por un momento.
La creatividad para mi es eso, sentir a
fondo y materializar de alguna manera

lo que se está imaginando.

¿Qué te parece más difícil en tu
proceso creativo?
Sin duda alguna la empatía con
los personajes. Debo de tomar
el sentimiento de los personajes,
caracterizarlos para ver si lo que me
dicen es lo que se debe de escribir.
Debo de hacerlo con la mayoría de
ellos y eso sí que es difícil, puestos
que son muchos personajes.

¿Crees que hoy en día es fácil
ganarse la vida como escritor?
Yo creo que es difícil ganarse la vida
escribiendo.
Muchos
escritores
independientes tenemos un trabajo
que nos sustenta y no es precisamente
la profesión de escritor, por lo
menos es mi caso. Estoy seguro de
que muchos nos esforzamos por aprender
las técnicas de la escritura. Para muchos
de nosotros existe una barrera que impide
ganarse la vida como escritor además de que
tenemos que competir con el cine, la TV, los
videojuegos y con grandes escritores.
Sé que se puede romper esta barrera con
dedicación y disciplina, y cuando rompamos
esa barrera habremos roto con la creencia de:
“solo los escritores famosos se ganan la vida

“El desperdicio cultural más
grande de la humanidad son
aquellas bellas artes que no se
comparten, que no se muestran al
mundo”.

escribiendo”.

¿Cuál es tu recomendación para
quienes se desaniman por ello?
Hay que divertirse escribiendo, ese es
mi consejo. Sabemos que tal vez nunca
lleguemos a superar a un Paulo Coelho, o
superar a un José Saramago, o a un Dan Brown
o a un Octavio Paz, pero sí que podemos
disfrutar escribiendo lo que tanto nos gusta.
Es comprensible que nos desanimemos en
ocasiones y pensemos mejor en dejar a un
lado la escritura y olvidarnos del asunto.
Por eso digo que: el desperdicio cultural
más grande de la humanidad son aquellas
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bellas artes que no se comparten, que no se
muestran al mundo.
Hay que sacar esa historia del cajón o escribir
esa novela que tanto has querido, escríbela
con pasión y sin detenerte. Recuerda que
jamás hay que perder los sueños, nunca
sabemos cuándo se harán realidad.

En lo personal las buenas novelas deben de
tener frases elocuentes. Que nos hagan sentir
tristeza, miedo, emoción; inclusive creo que
las mejores novelas (no importa el género)
deben tener ese dialogo que nos arranquen
una carcajada aun en los momentos más
tensos. Si se logra incluir el ingrediente del
¿Cuáles son, en tu opinión, los humor será para mí una excelente novela.

ingredientes que no pueden faltar en
una buena novela?
¿Cuando estás pensando en una nueva
historia, tienes límites que no
cruzarías?

Por lo regular cuando escribo no
intento hablar de mis creencias
religiosas, puesto que son los
personajes los que creen o no.
Yo trato de no cruzar el límite
de la religión aunque he llegado
hablar de un dios omnipresente y
omnipotente el cual está formado
por un todo dándole un toque
científico. Pinto una raya para no
hablar de una religión en particular.

¿Cuál es tu visión del mundo
editorial?
Es muy sabido que las casas
editoriales y las grandes editoriales
sólo publican a autores conocidos
y con una gran trayectoria literaria.
Para un autor independiente creo
que es difícil que sus obras se
publiquen. Eso no me preocupa en
lo más mínimo ya que me considero
independiente. Y aunque ya existe

Scribere noviembre-diciembre 2015

una gran herramienta llamada Amazon, no
descarto la idea de tocar la puerta de una
gran editorial.

¿Qué lee Daniel Beltrán?
Siempre intento leer ciencia ficción, los
escritores que me han marcado han sido
Isaac Asimov y todas sus historias de robots y
mundos futuristas. He leído los libros de Dan
Brown, algunos de autores independientes
pero siempre buscando el género de ciencia
ficción. También me gusta leer libros de
ciencia de autores como Stephen Hawking o
Carl Sagan.

¿Prefieres leer en papel o en
dispositivos digitales?
La lectura electrónica ha resultado más
económica y versátil a la hora de comprar un
libro. Mi preferencia siempre ha sido sobre
el insuperable papel, pero la versatilidad de
dispositivos de lectura con tecnología de tinta
electrónica ha cumplido mis expectativas. Me
encantan los libros físicos, pero me quedo
con el dispositivo digital.

“No es fácil que una gran
editorial se fije en un autor
independiente”.
¿En qué estás trabajando ahora?
Me considero un escritor muy inquieto y
como tal te contaré que estoy trabajando en
tres proyectos en paralelo. Uno es la cuarta y
última entrega de NET el arca, otro es el cuarto
episodio de la serie crónicas de Max, otro más
es una historia que involucra a un personaje
del libro E-Force-4. La lista no termina ahí, aún
hay más historias emocionantes que están
por llegar.

Recomiéndanos un libro
Sin pensarlo les puedo recomendar “La
conspiración de Dan Brown” y también les voy
a recomendar uno que tengo por aquí… sí, es
de un tal Daniel Beltrán, se llama “E-Force-4”.

Daniel Beltrán
El mexicano Daniel Beltrán es autor de varios relatos y
novelas de ciencia ficción, entre las que destacan E-Force-4, Net el Arca, Obenoi, o Crónicas de Max, episodio I.
Conoce más sobre Daniel en:
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www.bookbeltran.com
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A

brió el buzón y encontró, como todos
los años en el mes de marzo, un sobre. Su dirección estaba escrita con
letra inclinada, alta y elegante. El matasellos
era de Nueva York, marzo 1952. Sonrió y lo
miró a contraluz para asegurarse. Sí. El sobre
estaba vacío.

El sobre
Paola Panzieri

narrativa

***

El largo viaje estaba llegando a su fin, desde
Había regresado a casa con las piernas cansa- la proa podía verse a lo lejos la Estatua de la
das después de un largo día. Trabajaba como Libertad.
voluntaria en la cruz roja, los años de experiencia como enfermera durante la guerra ha- Su corazón latía de alegría y agitación al miscían de ella una profesional de la que no po- mo tiempo, exactamente de la misma forma
que lo hiciera cincuenta años atrás, cuando,
dían prescindir en el hospital.
con solo doce años de edad, llegaba a esa ciuSe quitó los zapatos y se sentó en el sofá po- dad en busca de una vida mejor.
niendo las piernas en alto. Una sonrisa se dibujó en su rostro, su mente viajó en el tiempo Mientras los pasajeros corrían de un lado a
cincuenta años atrás y se quedó dormida en otro preparándose para el desembarque ella
seguía mirando el horizonte, el viento le traía
cuestión de minutos.
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ráfagas de recuerdos difíciles de olvidar:
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—¿Señora, se encuentra usted bien?

Una niña enfermiza, maloliente y hambrienta, —No se preocupe, déjeme solo un minuto
con el pasaporte en su mano huesuda, expli- más y bajo.
caba al policía que la esperaba su tía Antonie***
tta...
Intentó encontrar el hilo de sus recuerdos,
pero había perdido el punto preciso... Recordó entonces las veces en las que él volvía a
casa después de largos meses de trabajo en la
interminable construcción del ferrocarril que
uniría los dos océanos, un trabajo duro para
Las chicas con las que compartió cuarto, sufri- un joven muchacho como él...
miento y emociones, con las que lloró y conSe encontraban a hurtadillas en los tejados y
llevó los peores y los mejores momentos de
como gatos enamorados soñaban con un fusu vida.
turo mejor.
Pero lo peor fue el duro trabajo que le esperó
Desvió la mirada hacia el suelo al recordar la
al día siguiente del desembarque, y al otro y al
guerra, la separación, el hambre y tanta traotro, y que le hizo dejar de ser niña para congedia, ella tuvo que volver a Italia y él juró que
vertirse en mujer.
la esperaría y que cada año se lo recordaría
Le llegó el recuerdo que ansiaba: el primer día mandándole un sobre lleno de todo su amor.
en que lo vio. Venía del puerto doblado por
No podía volver, su familia, sus hermanos... Y
el peso de sacos que llevaba sobre la espalluego el trabajo, el día a día, la inseguridad, la
da, sujetos por esos brazos musculosos que
costumbre...
jamás podría olvidar. Sus miradas se cruzaron
y algo les unió para siempre.
***
El recorrido a pie del barrio italiano de Nueva
York, el famoso Little Italy, cogida de la mano
sebosa de esa maldita arpía, entre las miradas
de la gente elegante de la ciudad que se apartaba a su paso...

Se buscaron.

—Señora, el barco ha atracado y la gente ya
está desembarcando, no puede seguir aquí,
lo siento.

Se encontraron.
***

Fue la última pasajera en bajar, sin equipaje,
—Señora, tiene que bajar a su camarote y con su melena canosa al aire y un sobre vacío
prepararse para abandonar el barco —le dijo en la mano, él estaba allí, esperándola, con la
un marinero.
camisa remangada y una pequeña rosa entre
sus grandes manos callosas.
Ella le miró sin verle, no estaba allí, no quería
despegarse de sus recuerdos.
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de lo que supone leer y escribir poesía, entre las personas que no la frecuentan se detecta cierto recelo hacia los versos. Es puro
desconocimiento, un prejuicio que se ha ido
implantando y que detesto, porque si algo
Taller de poesía
Víctor L. Briones tiene la poesía es afán de llegar a muchos,
capacidad de afectar (para bien o para mal)
a muchas sensibilidades y variedad suficiente
a poesía es un campo extenso y sin car- como para que cada uno encuentre la horma
tografiar o, más bien, con casi tantos su zapato.
mapas de situación como poetas. Existen multitud de aproximaciones que podrían Un poema no es más que otra forma de conejercer la función de guía de viaje para orien- tar, otra forma de acercarse a la realidad, que
tarnos en un territorio extenso, inabarcable y utiliza los mismos modos presentes en el resatrayente. Muchos teóricos han hablado de to de expresiones literarias. Es cierto que sus
recursos, corrientes, tendencias y todos los normas son distintas, pero las palabras con
pormenores que se nos ocurran sobre el he- las que se escribe una novela son las mismas
que se usan para escribir un soneto. Teniendo
cho poético.
esto claro, quiero incidir en la idea de la varieMi postura es clara: cálzate las botas más per- dad de registros posibles en poesía y en cómo
sistentes que tengas y échate al campo, sin tenemos muchos tipos de poetas para elegir,
rumbo en un principio, sin matar nunca el ins- muchos maestrillos con librillos que nos están
tinto de merodeadores que todos poseemos esperando y que sentiremos hechos a nuesy que acaba llevándonos a los paisajes más tra medida si no desistimos en la búsqueda.

El humor en la poesía.
Herramienta y marca
personal

L

afines. Por supuesto, podemos apoyarnos
en los que vinieron antes, leer opiniones de
estudiosos y de mañosos, curiosear en las altísimas montañas de información disponible
sobre los rudimentos y la evolución histórica
en esto de escribir poesía.

Esta pluralidad permitirá al lego sentarse delante de unos versos y, una vez decidido a
dar una oportunidad a esos extraños trazos
que tiene delante, que se asemejan al dibujo
serrado de una llave, disfrutar de lo que se le
propone, aprender, interesarse y emocionarPero al final todo se reduce a un camino per- se.
sonal, al descubrimiento de nuestra versión
de los hechos. Tenemos que averiguar cómo Vale la metáfora anterior de la llave para lo
queremos que nos mate lo que amamos, qué que voy a contaros: mi entrada y permanenlugar elevado es el idóneo para detenerse a cia en el mundo de la poesía, ¿qué abrió mi
contemplar el horizonte hacia el que tende- interés por lo de los versos? Fue el humor.
Leer a autores capaces de afilar la capacidad
mos.
innata del ser humano para reírse del mundo
Se ha asentado una imagen distorsionada y de sí mismo hasta límites que no sabía que
podían alcanzarse.
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Es muy común ver a un grupo de adolescentes, casi siempre gallitos poniendo a prueba
su media hombría en periodo de prácticas,
introducir expresiones soeces y de tinte sexual en chascarrillos con rima. Yo fui uno de
esos imberbes con voz desgalichada que rimaban sus hazañas amorosas y que componía canciones sobre fluidos corporales que salen proyectados de volcánicas maneras para
manchar el mundo y hacer reír a los compañeros de la hermandad de la hormona recalcitrante. Con el tiempo he reflexionado sobre la
razón de esta risa y he llegado a la conclusión
de que la naturaleza en su inexorable avance
hacia la madurez (algunos quedamos por el
camino) encuentra en la sencillez de los versos, por muy enfangados que estos sean, un
asiento ideal para liberar tensiones mediante
el humor.
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la pubertad tras leer, entre otros muchos, los
poemas más escatológicos de Quevedo; también tuve entonces mis primeros escarceos
con las Greguerías de Gómez de la Serna. Con
el gusanillo del verso ya metido en el cuerpo
no hice más que buscar otros autores capaces
de hacerme reír, el proceso continúa hoy y seguirá mañana.

Quiero haceros ver que el humor y la poesía
hacen buena pareja, utilizarlo como recurso
dentro de un poema puede ser una de las
mejores vías para enganchar al lector, para
hacerlo pensar y para llamar su atención. Lo
complicado, como en casi todo lo humano,
es hacerlo con destreza suficiente. Conseguir
introducirlo para que enriquezca nuestros escritos y que no queden como chistes malos
no es tan fácil, pero con un poco de práctica y
muchas lecturas, además de la autocrítica necesaria para saber qué tipo de enfoque se nos
Una teoría un poco peregrina, lo sé, pero a da mejor, se consigue.
continuación aportaré pruebas de lo a gusto
que se encuentra el humor rodeado de poe- Hay autores que han hecho de esta táctica su
sía. Caben todos los registros: sátira, ironía, marca personal, sus obras están impregnamala leche reconcentrada, humor inteligente das de llamadas a la risa, unas más reflexivas
y de todos los colores, sarcasmo, retrato so- y otras más irreverentes. Os presento algucial caricaturizado, etc.
nos ejemplos, registros muy distintos entre
sí, pero todos con el denominador común de
Así empecé a escribir poesía, para sonreír y utilizar algo tan natural y humano como el hudesternillarme. Abandoné el apocalipsis de mor para enriquecer sus poemas.
Mejora tus conocimientos y tus
habilidades en poesía en el Taller
de de Creación y lenguaje poético
que imparte Víctor L. Briones en la
Escuela de Formación de Escritores.
Más información

82

MIEDO ESCÉNICO

Scribere noviembre-diciembre 2015

Se aprecia en estos versos de Wislawa
Szymborska un humor blanco, amable;
con él construye una reflexión sobre el
concepto de poesía e ironiza sobre los
recitales poéticos y toda la parafernalia
que los rodea. No ridiculiza, no es violenta; más bien al contrario, remarca con humildad su condición de simple creadora
que contrasta con un decorado un tanto
impostado. Esta forma de enfrentarse al
verso que destila inteligencia y amabilidad es una de las características principales de la escritura de la premio Nobel polaca. En sus poemas trata con frecuencia
temas extremos y muy duros, clarificándolos con un toque sutil de humor incisivo pero sin un ápice de ira o amargura.

(Wisława Szymborska)
Poetas y escritores.
Porque así es como se dice.
Los poetas entonces no son escritores, sino qué.
Al poeta la poesía, al escritor la prosa.
En la prosa puede haber de todo, hasta poesía,
en la poesía tiene que haber sólo poesía.
Según el cartel que la anuncia
con una enorme P de trazos modernistas,
inscrita en las cuerdas de una lira alada,
tendría yo que volar y no entrar caminando.
¿Y no sería mejor descalza
que con estos zapatos de oferta,
sustituyendo torpemente a un ángel
entre taconeo y rechinando?
Si al menos fuera más larga mi falda, con más vuelo,
y si no sacara yo los poemas del bolso sino de la manga,
fiesta, desfile, gran ocasión,
pim pam pum,
ab ab ba.
Allá en el escenario acecha una mesita
un tanto espiritista y de patas doradas,
y sobre la mesita humea un candelabro.
De eso se desprende
que tendré que leer a la luz de las velas
lo que escribí a la luz de una simple bombilla
tac tac tac a máquina.
Sin preocuparme de antemano
si esto es poesía
y qué es poesía,
si de esa en la que la prosa está mal vista,
si de esa que es bien vista en prosa.
Pero cuál es la diferencia,
si sólo se aprecia en la penumbra
sobre un fondo de cortinas rojas
con flecos morados.

Wisława Szymborska
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Admiro a Gloria Fuertes, autora de este
poema que se sirve de un lenguaje llano
que lo hace cercano y de una mala leche disfrazada de crítica. Es Gloria una
poeta de extremos, su imagen pública
de poeta para niños contrasta con una
vertiente oscura en la que se aprecia la
influencia de sus experiencias vitales de
apreturas económicas y su visión política
del mundo impregnada de una demanda
clara y continua de justicia social. Su humor es cercano, tabernario a veces, popular, como el que practicamos cuando
nos juntamos con amigos a tomar unas
cervezas y contarnos penas y alegrías.
Sencillez y hondura crítica podrían ser
dos de las características principales de
la forma que tiene Gloria Fuertes de cocinar el humor en sus versos.

(Gloria Fuertes)

Padre nuestro que estás en los cielos
¿por qué no bajas y te das un garbeo?
Si te interesas por nuestros Fueros,
glorificado será tu abuelo.
Al obrerito y al palaciego
tus ordenanzas vienen al pelo.
—Hágase mi voluntad así en la mina
como en el lapicero—.
La «castaña» nuestra de cada día
dánosla hoy,
y disculpa nuestros ocios así como nosotros
«tragamos» a nuestros superiores,
no nos dejes caer en el «tablón».
Mas líbranos del bien también.

Foto: Fundación GLORIA FUERTES

DE SOBREMESA
(Luis Carlos López)

Se vive, amada mía,
según y cómo… Yo
por la mañana tengo hipocondría
y por la noche bailo un rigodón.
¿Y qué? Pura ironía
del hígado, muchacha. En el amor
y en otras cosas de mayor cuantía
todo depende de la digestión.
Que no fume, que olvide la lectura,
Que no maldiga en ratos de amargura
y mil consejos más de este jaez,
como si pudiera
vivir a la manera
de las calles tiradas a cordel…
Todo un sainete el que nos ofrece
el poeta Luis Carlos López en estos
versos. Destaca el afilado sarcasmo, con pretensión de herir y señalar a las
personas satirizadas (en estos versos él
mismo no sale bien parado). Lo que se da
por sentado tiene que ser desmontado y
criticado, en eso se emplea con energías
este autor a lo largo de casi toda su obra.
Los poemas de López bordean el cinismo
y la crueldad. He elegido este por ser más
sutil, de digestión menos pesada; pero el
que guste de emociones fuertes encontrará en el colombiano a un lenguaraz y
destructivo crítico de lo establecido y de
las costumbres rancias que practica un humor vehemente y combativo.

Luis Carlos López
me parece que, más que con la inteligencia
en abstracto, el humor suele salir a pasear
con la intención crítica, con un propósito
de profundidad y con el afán por no dejarse nada en el tintero al mismo tiempo que
se exponen las ideas rebajadas con dosis
variables de jocosidad para que el lector
asimile mejor lo expuesto.
En definitiva, como recurso o como tonalidad que tiña toda una obra y en cualquiera
de sus alternativas, el humor bien afinado
hará que un poema se clave con más facilidad en la conciencia del lector.

Pero recuerden, el chiste ha de ser bueno
Creo que con estos tres ejemplos queda y bien elaborado, tanto que no parezca un
probada la multiplicidad de enfoques de chiste.
las que os hablaba más arriba. Dicen que la
inteligencia y el humor son inseparables,

Víctor L. Briones
Tutor de Creación y Lenguaje Poético de la Escuela de Formación
de Escritores.

Coordina la colección de poesía: Delsàtics, de la Espiral Literaria,
colabora con la web cultural La Vida Útil realizando crítica literaria. Ha publicado relatos y poesía en varias antologías y revistas.
Su primer poemario, Insectos, fue publicado por La Espiral Literaria en 2013.

Escribe con asiduidad en su blog, Acercamientos.
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Baltasar colocó la pelota en el suelo y le
dio una patada. El Peruco empezó a hacer
regates imitando a Quini. Entonces, chutó
Plácido Romero contra una pared. Para nuestra sorpresa, se
Relato ganador del I Concurso de desmoronó. La pelota vino rodando a mis
Relato Breve SCRIBERE pies. No sé qué me hizo chutarla contra el
pilar. Quedó convertido en un montón de
Baltasar nos dijo que su tío le había compra- piedras. Excitados, comenzamos a lanzar la
do una nueva pelota.
pelota contra la torre de la iglesia, que cayó
–Me la ha traído de Barcelona. Es magnífica. entre una gran nube de polvo, contra la consulta del médico, contra el ayuntamiento.
–Vamos a jugar con ella.
–Vayamos a la escuela –propuso el Peruco.
–Cuando acabe la siesta. Mi madre no quieAllí nos dirigimos. Nos pasábamos la pelota.
re que molestemos a los vecinos.
De vez en cuando la hacíamos golpear conA las seis, ya estábamos esperándole en la tra una pared que indefectiblemente queplaza. Baltasar apareció por fin con la pelota dada destruida. Por fin llegamos a la escuedebajo del brazo. Tenía razón. Era magnífi- la. Acabar con ella nos costó tres pelotazos.
ca. Era todo un balón de reglamento. El pri- Estábamos tan excitados que el Peruco, de
mero que veíamos en nuestra vida.
un patadón, lanzó la pelota por encima de
una tapia. Y así la perdimos.
–Pasa –dijo el Peruco.

La pelota

El relato La pelota, enviado por Plácido de su resolución se debe a la implicación
Romero ha resultado ganador del primer y a la capacidad de los miembros del juconcurso de relatos breves de SCRIBERE. rado, compuesto por escritores, críticos,
editores, docentes y lectores.
El reto de publicar las bases en un número de la revista y el relato ganador en el Permaneced atentos a nuestras publicasiguiente, no es un reto menor para una ciones, ya que muy pronto convocarerevista de caracter bimestral y, sin duda, mos la segunda edición de este concurel éxito de la convocatoria y la agilidad so de relatos SCRIBERE.

Ilustración de Santiago
García-Clairac para el
relato La pelota, ganador del I Concurso de
Relatos SCRIBERE.
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i los protagonistas de las
narraciones
de
ficción
tuvieran conciencia de sí
mismos como entes individuales y
además rigieran su vida por alguna
religión parecida a la católica, estos
podrían ser los 10 mandamientos
del protagonista:

1

Taller de escritura

Los diez mandamientos del
protagonista de una novela

Amarás tu pasado por encima
de todas las cosas. Los personajes literarios
deben tener un pasado, compuesto por
experiencias y conocimientos, por costumbres
y manías, por odios y amores...; y lo amarás
por encima de todas las cosas ya que sobre él
habrás de edificar tu presente y tu futuro en
el relato.

Víctor J. Sanz

Escuela de Formación de Escritores
que, al final, el lector recuerde de la narración;
a menos, claro está, que ese nombre
venga motivado por algo absolutamente
imprescindible y sea inherente a la historia.

3

Santificarás lo extraordinario. Los
personajes vulgares, corrientes, comunes,
carecen de atractivo e interés. Por ejemplo,
un oficinista, un gris oficinista, no podrá ser
No utilizarás nombres rimbombantes nunca un buen protagonista a menos que lo
en vano. No tendrás un nombre tan sea por otro motivo distinto al de su profesión.
rimbombante como para que sea lo único

2
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Pongamos por caso, que le acontezca un
suceso singular, único, extraordinario; o
que desarrolle (o se descubra) un extraño y
maravilloso superpoder. En tal caso, el gris
oficinista no será protagonista de la narración
por su condición de oficinista, sino por ese
suceso singular que le ocurre o presencia o
por ese superpoder extraño y maravilloso
que desarrolla y, un buen día, se descubre. En
consecuencia, serás extraordinario en algo,
destacarás en alguna faceta, aunque esta sea
la obtención de sangre humana por métodos
ilegales y fatales.

4

Honrarás tu lengua. Te ceñirás a tu
forma habitual de hablar, no utilizarás
expresiones impropias de tu condición
e identidad. No utilizarás expresiones
chirriantes en tu idioma materno y no utilizarás
términos que ni siquiera tú entiendes.

5
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superar los obstáculos o no. No cometas el
acto impropio de rehuir tu destino.

7

No robarás. No robarás ni ocultarás al
lector información imprescindible para
comprender tu historia.

8

No tendrás falsos antecedentes. No
te mostrarás cambiante, voluble o
incoherente con los antecedentes que de ti
va conociendo el lector.

9

No consentirás acciones ni diálogos
impropios. Harás en todo momento lo
único que te quepa hacer, porque una sola es
la acción y una sola es la palabra óptima que
corresponde a cada momento. Analizarás
todas las opciones, todas las posibilidades, y
actuarás o hablarás, en consecuencia, de esa
única manera propia de ti. No harás ninguna
cosa que tú mismo no harías en tu misma
circunstancia.

No morirás. No morirás en presencia del
lector. Incluso aquellos protagonistas
No codiciarás los rasgos ajenos. No
que vayan a ser ajusticiados, o que sean
caerás en la tentación de imitar los
suicidas, morirán después de la palabra FIN.
Permanecerás vivo en la memoria del lector, gestos o comportamientos del resto de
personajes, porque confundirás al lector. Te
que te recordará así eternamente.
abstendrás de utilizar sus mismos ademanes
No cometerás actos impropios. De de la misma manera, sus mismas reacciones
forma valiente o cobarde, inteligente o del mismo modo y sus mismas palabras con la
estúpida, esperanzada o abatida, no importa misma entonación.
el cómo, pero te enfrentarás con todas las
consecuencias a las barreras que te ponga Siguiendo estos sencillos mandamientos, es
delante tu autor. Debes comprender que ése probable que el protagonista esté más cerca
y no otro es el motor de la narración en la de llegar a convertirse en un gran e inolvidable
que vives, con independencia de si consigues protagonista.

10

6

Si quieres mejorar tus habilidades y
tus conocimientos en la construcción
de personajes, ven a conocer el taller
La construcción del personaje de la
Escuela de Formación de Escritores.
Más información
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