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C

Víctor J. Sanz
Escritor y profesor de narrativa y storytelling
Director de la Escuela de Formación de Escritores

on el nuevo año han llegado nuevas
ideas, nuevos proyectos y nuevos
propósitos.
cia de publicación, que pasará de ser biEn la revista Scribere el más evidente es mestral a ser mensual; lo que nos permitiel cambio de formato, que pretende con rá estar más cerca de vosotros y ofreceros
esta nueva disposición llegar mejor a todo una ventana abierta al patio de vecinos de
tipo de dispositivos, buscando una lectura la escritura.
más asequible y fácil de llevar encima.
Aquellos que se acerquen a Scribere
Otro de los cambios que vais a encon- desde el desempeño del oficio encontratrar a partir de ahora en la revista Scribere rán una invitación a pensar, a investigar
es relativo a los contenidos, para los que en sus propias profundidades en busca de
nuestro primer objetivo es su aplicación habilidades, o incluso conocimientos, de
práctica en el día a día del escritor. Por los que creían no participar. En Scribere
lo que en esta nueva etapa serán más fre- encontrarán ante todo un aliado.
cuentes las cuestiones prácticas que todo
Quienes se acerquen a Scribere con la
escritor se plantea no pocas veces en el curiosidad por conocer cómo es la vida y
desempeño de su trabajo.
el trabajo de un escritor, encontrarán moHablaremos de consejos, trucos, herra- tivos más que sobrados para adentrarse
mientas, noticias convocatorias..., pero de lleno en un mundo no siempre gratitambién de experiencias de autores que ficante, pero siempre excitante; no siemestán rompiendo las líneas de la edición pre existoso, pero siempre apasionado;
tradicional, que sin ser líneas enemigas, no siempre fructífero, pero siempre edificante. En Scribere encontrarán la llave de
eran rígidas y férreas como si lo fueran.
la cocina de la escritura.
Otro cambio significativo es la frecuen-
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LA PISCINA

T

engo un vecino en mi urbanización que es rico y hasta ahora
había pagado su cuota de comunidad, como todo el mundo. No sé cómo
hizo su dinero ni me importa. Alguien insinuó una vez que era empresario, que
vendía salchichón o vinos espumosos o
bufandas. Él decía que trabajaba mucho,
que merecía su fortuna. Y cuando decía
esto en las reuniones de vecinos, no sé
por qué pero siempre me miraba a mí,
como si yo mereciera el apartamento
miserable en el que habito. Lo curioso
es que Lucía, la mujer que vive en un pequeño estudio junto al mío, asiente con
la cabeza como si estuviera de acuerdo
con él.
Lucía es una mujer con mucho carácter, y esa es una de las cosas que me
gustan de ella, pero por alguna razón se
muestra muy indulgente con el vecino.
Eso me entristece un poco, quizá tenga
celos de él, aunque la verdad es que a mí
el vecino también me cae bien, siempre
me ha caído bien en realidad. Tiene una
hermosa piscina con vistas al mar y, aunque soy pobre, me había dejado bañarEnero - 2016

relato

me en ella una vez. Sólo me pidió que no
manchara ni estropeara nada, que no me
acostumbrara. Recuerdo perfectamente
cuando la construyó. Vino gente de fuera, inmigrantes y eso. Desde mi casa oía
las órdenes que les daba, cómo presumía
de sus méritos y de los de sus antepasados.

Santiago Casero
Escritor
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Ahora, sin embargo, ha decidido que
ya no va a pagar más. Dice que está harto
de todos nosotros, que ya no va a mantenernos, que trabajemos más si queremos
vivir como él. Se ha levantado un muro
de ladrillo tras el cual escuchamos perros
y música elegante, de esa que no tiene
letra y que a veces sirve para anunciar co-
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ches o detergentes.
La verdad es que una vez hubo otra piscina en la urbanización. Era para todos los
vecinos. Todos nos ocupábamos de ella.
Cada mes, apartábamos una parte de
nuestro dinero para mantenerla, recogíamos las hojas y los animales muertos que
caían al agua, hacíamos guardia por turnos para evitar que ningún niño se ahogara, llevábamos en brazos a los ancianos
que no podían valerse por sí mismos y los
ayudábamos a entrar y a salir del agua.
Luego, un día, no sabemos cómo pero
las cosas comenzaron a cambiar, empezamos a ser pobres, a perder nuestros
trabajos, a tener problemas entre nosoEnero - 2016

tros, y la piscina poco a poco se echó a
perder. Nadie tenía ganas ni tiempo ni dinero para cuidarla, así que las estaciones
fueron devorándola, ensuciando su agua,
arrancando las hermosas baldosas de sus
paredes una por una.
Quizá por eso el vecino rico, el vendedor de salchichón o de vinos espumosos
o de bufandas, decidió hacerse una para
él solo. Y poco después dijo aquello de
que estaba harto de nosotros y no iba a
mantenernos más, y entonces levantó el
muro. Y ahora yo me siento cada día junto
a su puerta con una toalla al cuello, esperando que me deje usar otra vez su piscina. Y a veces me acompaña Lucía. Lucía

tiene mucho carácter, yo la he visto protestar y defenderse de injusticias como
yo no hubiera sido capaz, pero dice que
entiende al empresario, que siempre lo
ha visto diferente a nosotros. Hasta habla
diferente. Tiene sus sentimientos, dice.
La verdad es que a mí Lucía me gusta mucho.
Quizá un día el vecino nos abra la puerta y nos permita entrar en su propiedad.
Sería tan bonito poder nadar con ella en
la piscina, bucear entre sus piernas. Naturalmente, intentaríamos no manchar ni
estropear nada. Intentaríamos no acostumbrarnos. Es un hombre tan bueno…

5
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«CONVERTIRSE» EN ESCRITOR

Q

ue todos llevamos dentro un narrador ya son pocos los que lo dudan. Pero eso solo es tan cierto como que
todos tenemos una opinión y un culo. Y
como estos, aquel tampoco tiene por qué
ser el mejor solo porque sea el nuestro.

Víctor J. Sanz
Escritor

en humoristas y, del mismo modo y por
la misma razón, que seamos capaces de
contar un cuento ―léase una aventura,
unas vacaciones, una película...― no nos
convierte en cuentistas.

Hoy por hoy, las facilidades del mundo
digital son tantas y tan asequibles a prácticamente todo el mundo, que no es de
extrañar la cantidad ingente de publicaciones que, bajo la etiqueta de «novela»,
No digamos ya, si de lo que se trata es se encuentra al alcance de unos pocos euQue todos seamos capaces de contar, de ser novelista o, más ampliamente, es- ros en cualquier plataforma de venta.
mejor o peor, un chiste, no nos convierte critor.
Sin embargo, eso no convierte en escritor a cada uno de esos autores, pues lo
que hace que un autor sea escritor es el
oficio, su desempeño, su costumbre, su
práctica, su pasión.
Ahora bien, cada uno es libre de creer
lo que más le convenga o lo que más alimente y satisfaga su ego, aunque eso no
lo haga más real.
Es muy posible que el lector de este
comentario haya visto reclamos publicitarios del estilo de: «conviértete en escritor» o el omnipotente, casi mágico «te
convertimos en escritor».
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También es muy posible que más de
uno se haya visto tentado de «convertirse» o «dejarse convertir» en escritor, total, si es tan fácil, ¿por qué no?
Luego, tal vez en la soledad de una coEnero - 2016
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nexión de Internet, algunos se lamenten
porque no se han cumplido sus expectativas de «convertirse en escritor». Porque,
no, nadie vino a tocarlos con una varita
mágica; como tampoco nadie lanzó un
hechizo que pusiera a las musas mirando
a Teruel ―si es que de Teruel es la víctima de la estafa―; como tampoco nadie
le ha expedido un certificado de escritor
converso.
Y es que no existe ninguna fórmula mágica que convierta a nadie en algo que no
es. Y con el permiso de otras profesiones,
menos aún si aquello en lo que pretende
convertirse debe participar en alguna medida del arte o siquiera de una cierta habilidad, a más, por supuesto, de oficio, las
más de las veces sin beneficio.
Quienes ofrecen y vocean este tipo de
servicios, si saben que son irrealizables
―y los hay que sí lo saben―, pecan de
sinvergüenzas y estafadores; quienes no
lo saben, pecan de ignorantes y pretenciosos.
Deben saber todos aquellos que se
sientan seducidos por tales mensajes y
ofertas, que no existe nada más que un
método para «convertirse» en escritor, y
no tiene nada de mágico, sino que se parece más bien a un desierto de sudor, esEnero - 2016

«No existe nada más que un método para “convertirse” en escritor, y no tiene nada de mágico,
sino que se parece más bien a un
desierto de sudor, esfuerzo y papeleras llenas».
fuerzo y papeleras llenas.
Quienes necesiten oír las promesas de
un vendedor de viento para velas de barco porque con él inflan las velas del barco
de su ego, harán bien en considerar que,
llevada tal oferta a otro plano cualquiera,
resulta poco menos que ridícula. ¿Acaso
no sería risible la promesa «conviértete
en futbolista de primera división», y digno de compasión aquel que lo creyera
posible sin pasar por un calvario de muchos años de sacrificio y sudor, de esfuerzo y dedicación? ¿Acaso no sería ridícula
la promesa «te convierto en mecánico» si
no incluye estudios especializados y años
de práctica?, no aprieta una tuerca del
mismo modo un mecánico experto que
uno recién convertido, y además, aquel
sabrá qué tuerca apretar, mientras que el
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recién convertido aún tendrá que aprender cuál debe apretar.

Quienes no puedan resistirse a esos
cantos de sirena, harían bien, antes de tomar una decisión, en llenar los pulmones
y soltar el aire poco a poco, pensando al
mismo tiempo en una verdad inamovible
y absoluta, y es que para dar un salto es
imprescindible tener los pies en la tierra.
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ENTREVISTA CON CRISTINA SELVA
¿Qué temas te atraen como escritora?,
¿sobre qué te interesa escribir?
Me atraen especialmente las pasiones humanas: el amor, el odio, la violencia, el sexo,
la tristeza, la desesperación, la alegría… Y
cómo todas ellas mueven a los personajes
a acciones que ni ellos mismos se esperan.
Actualmente, ¿cuál es el peso de la escritura en tu vida diaria?
Actualmente unas cuatro horas diarias, en
las que incluyo la escritura pura y dura, la
planificación y la formación sobre escritura.
¿Qué dirías que define mejor tu estilo?
Si quieres que te sea sincera, no tengo ni
idea. Sé que lo que no suele faltar en mis

escritos es el punto de vista subjetivo desde el cual el lector se mete dentro de los
sentimientos de los personajes.
¿Cuál es para ti la parte más difícil de
escribir una novela?
Los capítulos de transición necesarios entre las escenas más importantes. Siempre
me apetece contar lo principal y no lo que
hay en medio. También cuando hay un bloqueo y los personajes no se dignan a moverse o no terminan de revelarse del todo.
¿Cuál es tu defecto como escritora que
más te ha costado superar?
Escribir cuando no me apetece del todo.
En los bloqueos, si no te obligas a sentarte,
no sales de ellos.

Cristina Selva, nació en Murcia (España). Es periodista de profesión ―especializada en gabinetes de comunicación―, y escritora por diversión.
En 2010, con su novela Desde el mar, alcanzó la posición de finalista de la X edición del premio Nostromo de Novela, específico
de narraciones relacionadas con el mar y la navegación.
Actualmente trabaja en su cuarta novela y acaba de publicar la
tercera: Corazón de acantilado.
El disco duro de su ordenador sigue conservando decenas de
cuentos, poemarios, obras de teatro y alguna que otra novela...
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Redacción
Scribere

¿Qué ingredientes crees imprescindibles
en una buena historia?
Amor, personajes potentes y, si puede ser,
algo de intriga.
¿Cómo se da en ti el proceso creativo?,
¿cómo surgen tus historias?
Un día me viene un flash creativo: una imagen con mucha fuerza que me pide a gritos
ser una historia. Voy gestando esa historia
en mi imaginación durante días, meses o,
alguna vez, años. Tomo notas y voy hablando u observando a los diferentes personajes. A veces me pongo a escribir en el mismo instante, pero todo es más fluido si la
historia tiene cierta entidad en la imaginación. Luego, por supuesto, van surgiendo
nuevas imágenes, situaciones y personajes
a medida que voy escribiendo.
¿Cuál de tus personajes te representa
mejor como escritora?, ¿cuál dirías que
te ha salido mejor?
Le tengo especial cariño al Capitán Blum de
Desde el Mar. Me enamoré de él perdidamente a pesar de tener una personalidad
un tanto difícil. Pero creo que el mejor de
mis personajes en este momento es Manuela, la protagonista de Corazón de Acantilado, la novela que acabo de publicar. Es
una mujer que ni ella misma se aclara pero
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que en el fondo, tiene la fortaleza y el empuje necesarios para decidir cómo quiere
que sea su propia vida, independientemente de las circunstancias, del destino e
incluso de su propia creadora (yo). Discutí mucho con ella en el proceso creativo y
siempre se salió con la suya.
¿En qué estás trabajando ahora?
En una novela descarada, con una historia
de amor, pasión y un toque de fantasía con
una protagonista muy especial; también
con una personalidad muy fuerte. No puedo decir mucho más, pero es diferente a
todo lo que he escrito hasta ahora.
Como lectora, ¿qué hace que cierres un
libro y no lo vuelvas a abrir?
Que me aburra en las cincuenta primeras
páginas o que esté mal escrito. Para mí es
muy importante que haya cierta poesía en
los textos, no me interesa sólo el contenido, sino también la forma. Por eso adoro a
García Márquez, a Zafón o a Scott Fitzgerald, porque escriben realmente bonito.
¿Qué es para ti el éxito en la escritura?
Que te lean millones de lectores, independientemente de lo que vendas.

«Hay épocas de mi vida
en las que no he escrito
ni una sola palabra».
Enero - 2016

¿Cuáles son tus objetivos como escritora?, ¿hasta dónde quieres llegar?
Mi objetivo es el comentado en la pregunta anterior, pero me conformo con menos
y tampoco voy a poner límites por encima
¿no? (ríe).
¿En qué medida crees que un escritor
necesita las redes sociales?
Creo que son una herramienta de promoción muy positiva y económica si se sabe
usar. Creo que es más importante ofrecer contenido interesante que promoción
pura y dura. Y también me parece que la
mayoría no sabemos usarlas y que puede
ser contraproducente.
¿Qué lees?
De todo. Me gustan las novelas clásicas y
las modernas. Leo a escritores consagrados y a los compañeros indies, españoles y
de otras partes del mundo. También le doy
al ensayo y a la poesía, aunque lo que más
me gusta es la novela y el relato.
¿Hay algún autor u obra responsable,
aunque sea en parte, de que te dediques
a escribir?
Escribo desde que era una cría y no recuerdo muy bien mis lecturas de entonces. Sé
que García Márquez e Isabel Allende fueron lecturas muy importantes hace unos
años. También Tolkien o Pérez Reverte.
Disfruto especialmente con Scott Fizgerald, García Lorca, Saramago, Delibes, Chejóv o Allan Poe.

«Amor, personajes potentes y si puede ser, algo
de intriga», son los ingredientes imprescindibles
de una buena historia.
¿Sería posible para ti vivir sin escribir?
Hay épocas de mi vida en las que no he escrito ni una sola palabra. Sobre todo cuando nacieron mis gemelas. Sin embargo,
siempre he narrado con el pensamiento.
Las historias se forman y se deforman en
mi imaginación. Algunas terminan escritas,
otras simplemente se desvanecen. Pero
no, definitivamente, no puedo vivir sin escribir.
¿Qué libro o autor recomendarías a nuestros lectores?
Lo que más he gozado últimamente ha
sido la trilogía de Los juegos del hambre
de Suzanne Collins. Creo que Cien años de
soledad, el Amor en los tiempos del cólera,
El señor de los anillos, El perfume, El Gran
Gastby, El maestro de esgrima, La casa de
los espíritus, Lolita, Ensayo sobre la ceguera
y Un mundo feliz, son novelas que todo el
mundo debería leer en su vida. Faltan muchas más, está claro.
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DESDE EL MAR
María Velázquez es una revoltosa niña que se ve obligada a viajar
con su madre a las colonias españolas del Nuevo Mundo donde reside
su padre. Ambas dejan atrás su vida
y su tierra natal y se embarcan en
una modesta goleta, “El Sueño”.

El barco es tripulado por un joven
y apuesto capitán, Miguel Blum,
quien pronto entabla una estrecha
relación tanto con la madre como
con la hija, aunque de forma diferente con cada una de ellas. El capitán Blum es un hombre enigmático
y un tanto melancólico que esconde un secreto que no ha revelado a
nadie desde que lo descubrió en su

CORAZÓN DE ACANTILADO
Manuela, una mujer que nunca ha salido de su pueblo natal en
Almería, y su hija Carmen escapan
de una situación peligrosa y se refugian en el lugar más lejano que
se les ocurre, justo al otro extremo del país: la Costa da Morte.
Allí el comienzo se les hace duro,

infancia.
Durante el largo viaje suceden
multitud de aventuras emocionantes donde están presentes la magia
y las pasiones humanas, todo ello
al arrullo del oleaje del Atlántico.
“Desde el mar” es finalista de la
X edición del “Premio Nostromo,
la aventura marítima”.

el carácter de los lugareños es diferente; la climatología, adversa; y
el miedo todavía les bulle por dentro. Pero poco a poco irán descubriendo la bondad de las personas
con las que conviven, como Elvira,
la panadera, una mujer hosca que
les ayudará mucho; o Eduardo, el
maestro, quien también ha sufrido
un gran desengaño. A su vez, la llegada de las andaluzas será como

Para saber más de Cristina Selva y de su trabajo:
Web: cristinaselva.com
Twitter: https://twitter.com/cristinaselva
Facebook: https://www.facebook.com/LibrosDeCristinaSelva/
Goodreads: http://bit.ly/1INmrlZ
Booktrailer de Corazón de Acantilado: http://bit.ly/1n0JKyy
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un soplo de aire fresco en la pequeña aldea.
Corazón de acantilado es una
novela de superación personal y
de esperanza. Su autora, Cristina
Selva, ha pretendido transmitir en
esta historia el derecho a comenzar de nuevo, a rehacer la vida por
muy duro que haya sido el pasado,
a volverse a enamorar…

10

Scribere revista para escritores

FORMAS DE PRESENTAR A LOS PERSONAJES
TALLER DE ESCRITURA

C

uando se aborda un proyecto narrativo, muy pronto surge la necesidad de concretar, a veces hasta
en sus detalles más nimios, la trama, los
personajes, el narrador... y, especialmente el orden en el que han de sucederse los
hechos, que no tiene por qué condicionar
el orden en que se sirvan al lector.
Dada su naturaleza multidimensional,
quizás uno de los elementos que están
más sujetos a variables en su tratamiento sean los personajes. Un autor habla de
sus personajes a veces hasta sin quererlo,
cuando los silencia, ellos hablan. Sus silencios son informaciones que llegan nítidas
al lector que, a su vez, va conformando el
Enero - 2016

perfil psicológico de cada uno de ellos.
Esa cantidad de variables de los personajes permite elegir de entre todas ellas la
que resulte óptima a cada trama y a cada
circunstancia cuando llegue el momento
de presentar a los personajes al lector.

11

Es importante tener en cuenta que la
primera impresión que un lector se lleva
de un personaje deja una huella más profunda que las siguientes informaciones
que sobre él le suministremos. Por lo tanto, es conveniente pensar cuidadosamente cómo presentarlo, es decir, qué prime-
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ra información le servimos al lector.
Para hacer este trabajo podemos utilizar las escenas con los demás personajes,
de manera que mediante sus acciones e
inacciones, pero especialmente mediante sus diálogos, demos cuenta al lector
de tal o cual característica del personaje
a presentar. De este modo, ya habremos
sentado un punto de contraste que podremos utilizar para realzar o contradecir
la información que transmita el propio
personaje, con el consiguiente efecto aumentativo del interés sobre él.
Formas de presentar a los personajes
hay casi tantas como acciones, omisiones, palabras o silencios les pongamos a
protagonizar.
Podemos presentar a los personajes
con una palabra, con un gesto, con una que se rodean, de los lugares donde habireacción a las palabras o gestos de los de- tan, de los sitios a los que acuden, de los
locales donde van a divertirse.
más personajes.
Podemos presentarlos mediante lo que
Podemos presentarlos mediante la expresión de sus pensamientos, de sus an- otros personajes dicen, piensan o callan
helos, de sus obsesiones, de sus miedos. sobre ellos.
Podemos presentarlos mediante la
Podemos presentarlos incluso de forma indirecta, mediante la descripción de descripción de aquello que aman y de
su forma de vida, de los objetos de los aquello que odian; mediante la descripción de objetos de gran valor sentimental
Enero - 2016

para ellos, pero también de los objetos de
los que pueden prescindir.
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En los próximos números iremos desgranando uno a uno y con ejemplos prácticos todas las herramientas al alcance del
escritor a la hora de presentar a los personajes de su relato al lector, de manera
que se genere hacia ellos una corriente
de interés que resulte irresistible y que no
tenga más solución que seguir leyendo.
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A la venta en Amazon: http://amzn.to/1R8TV0G
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¿Tienes un manuscrito y estás pensando en publicarlo?
HABLEMOS
Envíanoslo a scribereeditores@gmail.com
estudiaremos su publicación

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

scribereeditores.es

Enero - 2016
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El joven Patrick Vernier vive atado a una silla de ruedas en su apartamento de Nueva
York junto a su tío, el escritor Henry Vernier, mientras sus padres se ocupan de sus
responsabilidades profesionales en Cabo
Cañaveral. El día que cumple quince años,
Patrick conoce a la bellísima Stefanie, que
le hace un regalo que cambiará su vida.
Por otra parte, en la prehistoria, un chico
llamado Rick tendrá que enfrentarse a clanes enemigos, luchas y peligros. ¿Qué une
ambos mundos?
Descúbrelo leyendo Dragontime.
A PARTIR DE 12 AÑOS

http://amzn.to/1TE3pyN

Enero - 2016
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ENTREVISTA CON MANUEL MIRA
¿Qué temas te atraen como escritor?, ¿sobre qué te interesa escribir?

Redacción
Scribere

«Mi fórmula: 50 % novela
y 50 % historia».

A nivel de relatos y cuentos, de cualquier
tema pero siempre desde el calor humano.
A nivel de novela me interesa la novela hisen las casas y tocar sus enseres. Escuchar
tórica en todas sus épocas.
Actualmente, ¿cuál es el peso de la escri- sus conversaciones, sus sentires, sus emociones. Conocer sus vidas. Ser muy preciso.
tura en tu vida diaria?

Manuel Enrique Mira Sánchez (Murcia, 1944)
Es Ingeniero Técnico Industrial por la Universidad de Cartagena.
Con el relato Serafín, el campanero quedó
finalista en un concurso de relatos patrocinado por Fundación la Caixa y RTVE.
Con su primera novela, El murmullo del
tiempo, ha obtenido gran reconocimiento
y distintas menciones, entre ellas, la de Libro murciano del año 2014. Actualmente se
prepara la quinta edición.

https://www.facebook.com/ManMira

Enero - 2016

Todos los días, antes de las 7:00 de la mañana ya estoy sentado en mi estudio dispuesto a escribir. Allí continúo hasta la hora de
comer con una o dos pequeñas interrupciones sobre las 10:30 para desayunar y ayudar
en cualquier asunto doméstico. Por las tardes suelo escribir poco, la aprovecho para
la fase documental, caminar y leer.
¿Qué dirías que define mejor tu estilo?
No sé cómo definirlo pero sería el que corresponda a contar la vida en un escenario
que recobra la memoria histórica. La fórmula: 50% novela y 50% historia.

Por las noches camino solitario por la ciudad y deambulo por los lugares donde están ocurriendo las escenas de las que escribo. Hago un ejercicio de abstracción; borro
todo lo que hay a mi alrededor y dejo que
surja, como desde el propio suelo, la ciudad
tal como era en la época en la que estoy escribiendo, con sus plazas, calles y gentes.
Para eso antes he tenido antes que documentarme muchísimo y leer planos.
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A pesar de las facilidades de viajar que nos
da la informática, me gusta, necesito, ir a
las ciudades o pueblos donde transcurre alguna escena importante de la novela. Por
¿Cuál es para ti la parte más difícil de es- ejemplo he estado tres días en Olivenza
para documentarme y captar el “aire” y la
cribir una novela?
vida de esta población donde va a trascuLa documentación fidedigna de las cosas
rrir una parte de mi próxima novela. Igualcomo fueron. El meterme en la historia
mente en Córdoba.
como si yo fuese un espectador más. Entrar
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EL MURMULLO DEL TIEMPO
El murmullo del tiempo es una emocionante novela que transcurre en Murcia, en España, en Cuba y en Filipinas, a mediados del siglo XIX (1855-1901) Por medio de los objetos que durante quince noches son sacados
de un viejo baúl, la novela va contando la historia de unos protagonistas que vivieron en Murcia, en la huerta
(Rincón de Seca) y en la capital (plaza de Santa Catalina) Con ellos irás redescubriendo nuestra propia historia
y la vida de muchas personas -algunas vagamente conocidas y otras injustamente olvidadas- cuyos nombres
rotulan nuestras calles, sus sombras se solapan con las nuestras cuando paseamos por la ciudad, y sus voces
aún resuenan en nuestros muros. En definitiva, El murmullo del tiempo es una enriquecedora novela que, con
su trasfondo, nos va dejando un murmullo de historia contada con total fidelidad y gran cantidad de hechos
nuestros que no debemos olvidar y que queremos rescatar, por eso: porque son nuestros.

¿Cuál es tu defecto como escritor que más
te ha costado superar?
No creo que aún haya superado ninguno
de mis defectos, ellos van conmigo y forman parte de mi ser. Soy una persona temperamental y no es fácil el cambiar. Los
que pueden ser mis defectos surgen en la
escritura aunque luego los voy corrigiendo
con las lecturas sucesivas. Cuando escribo
derrocho y no tengo muy en cuenta la economía de las palabras, ni del papel, ni del

Enero - 2016

tiempo. Primero desbasto y luego afino. un corpiño que había pertenecido a una
Esa economía la aplico después.
desconocida mujer que vivió en el siglo
¿Qué ingredientes crees imprescindibles XVIII o XIX. El corpiño estaba allí y era perfecto..., pero la mujer no estaba. Me quedé
en una buena historia?
contemplándolo y quise que aquél corpiño
Lo primero es que una historia tiene que ser “me hablase” de la mujer que lo había lleva“creíble” por lo tanto solo debe contar “la do, de su vida, de sus risas, de sus sentires,
vida”. Con eso ya entra todo lo que intere- sus amores y sus llantos. Entonces, el corsa, todo lo imprescindible: amor, odio, dis- piño me contó una historia preciosa y huputas, risas, llantos, abrazos, besos, ternu- mana. Escribí un sencillo relato, pero yo me
ra... la bondad y las miserias humanas con quedé tocado por aquella mujer. A la mujer
sus propias raíces y sus propias razones. El le puse un nombre y la llamé Antonia.
final debe sorprender y dejar al lector con
un regusto a conocer más, y un agradeci- Así surgió después mi novela El murmullo
miento hacia el escritor por haberle con- del tiempo.
tado todas esas cosas. En ese momento el ¿Cuál de tus personajes te representa meescritor y el lector entran en una comunión jor como escritor?, ¿cuál dirías que te ha
que les hace amigos.
salido mejor?
¿Cómo se da en ti el proceso creativo?,
Tengo la suerte de que los personajes vie¿cómo surgen tus historias?
nen a mí ellos solos. Yo los recibo y nos
Es asombroso. Una vez vi la fotografía de comunicamos muy bien. Su semblante per-
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tenece a personas que he conocido, son
mezclas de varios o bien fruto de mi imaginación. Por el contrario, las personas
que gobernaron la Historia, son reales y
me exigen documentación.

Una mañana, en plena calle, una señora de
edad provecta me reconoce y me dice:

Siempre hay un personaje con el que el
autor se suele identificar más. En mi caso
ese personaje es Andrés en El murmullo
del tiempo.

―Pues a mi marido y a mí nos ha gustado muchísimo. Queremos darle las gracias
por haberla escrito.

Hay personajes que ya nacen con su propio nombre, pero a otros me cuesta elegirles el nombre adecuado, e incluso se
lo cambio a la mitad de la obra. Parece
cómico ¿verdad?, pero es así.

¿Qué es para ti el éxito en la escritura?

―¿Usted ha escrito una novela, verdad? ―
Yo le digo que sí y ella me responde:

Yo le doy las gracias y le pregunto:

Manuel Enrique Mira, durante la concesión
del premio Libro murciano del año 2014

―Después de haberla leído, ¿qué impresión o sensaciones le ha quedado?
Ella lo piensa un poco y mirándome a los
ojos me dice:

tiempo en donde me sitúo. Tiene que evo- ―Con unas ganas tremendas de ser mejor
carme una escena que me interese seguir persona.
Estoy escribiendo una novela que trascurre
escrutando.
Como comprenderás casi me faltó llorar de
en Lorca, Murcia, Córdoba, Olivenza, SalóCuando
en
una
novela
se
hacen
excesivos
emoción. Eso es para mí el éxito.
nica... Es una fascinante historia del siglo
circunloquios repetitivos de manera que
XV que es muy oportuna y esclarecedora.
¿Cuáles son tus objetivos como escritora?,
me dé lo mismo pasarme seis páginas para
¿hasta dónde quieres llegar?
Como lector, ¿qué hace que cierres un
seguir leyéndola... puede que entonces no
libro y no lo vuelvas a abrir?
Soy un escritor que ha llegado lentamente,
la termine de leer.
y quizá un poco tarde, a la literatura. No me
Cuando tomo una novela entre mis maSi la novela está forzada de tópicos, no es he marcado metas porque el día de mañanos, de la que no tengo referencias, las pricreíble, es de soluciones rocambolescas, na no me pertenece. Lo que sí quiero hacer
meras líneas tienen que transmitirme una
también la dejo.
es escribir durante toda la vida que Dios me
imagen clara: una fotografía del lugar y el
dé y deseo hacerlo sobre mis gentes y, a ser
posible, sobre la tierra que amo y donde se
meció mi cuna: Murcia.
¿En qué estás trabajando ahora?

«Tuve la suerte de hacerlo a la sombra de la Torre de la
Catedral y escuchando el Toque del Conjuro».
Enero - 2016
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Pero eso sí, trabajo fuerte porque tengo
prisa.
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¿En qué medida crees que un escritor nece- Luego vinieron los autores rusos y france- Sin lugar a dudas se puede vivir sin escribir
sita las redes sociales?
ses: Tolstoi, Dostoievski, Victo Hugo, Proust aunque yo viviría escribiendo.
Esa es una realidad incuestionable no se ... clásicos para siempre. Hasta los moder- ¿Qué libro o autor recomendarías a nuespuede prescindir de ellas. La información, nos: Hemingway, Noab Gordon, Delibes, Fotros lectores?
la comunicación, el aprendizaje... está allí. llett , Emilly Brontë... Hay que leer de todos,
Primero que lean El murmullo del tiempo,
lo bueno.
Todo va en alta velocidad.
que es la novela que ha obtenido el Premio
¿Qué lees?
del Libro Murciano del Año 2014
porque realmente les interesa, les
Normalmente leo tratados y trava a emocionar y les va a dejar gabajos de historia que saco de los
nas de seguir leyendo. Después de
fondos de bibliotecas y de archieso, dependiendo de sus aficiones,
vos. Tesis doctorales y trabajos de
yo les recomendaría las novelas de
universidades que me interesan.
Recopilo y leo una documentación
los autores que he dicho anteriorvastísima sobre el tema de la nomente. Hay una novela que me gusvela que escribo. Una pila de docutó mucho que se llama El mozárabe,
mentación.
que es de un escritor interesante:
Jesús Sánchez Adalid. Ahora, en mi
Luego leo, o releo, obras literarias
mesilla, tengo tres obras: Cumbres
que me impactaron cuando las leí.
borrascosas (que releo), La feliciEs muy necesario, imprescindible,
dad conyugal, de Lev Tolstói y un
beber en las fuentes que calman la
librito que me está emocionando
sed y tomar notas de ellas.
Cuando el mundo gira emocionado,
¿Hay algún autor u obra responsade Rafael de los Ríos, que trata de
ble, aunque sea en parte, de que
la semblanza del famoso siquiatra
te dediques a escribir?
Viktor Frankl en los campos de ex¿Sería posible para ti vivir sin escribir?
Sí, claro, muchas. Teniendo en cuenta que
terminio.
en mi “plan de estudios” aprendí a leer en Por supuesto que sí. Escribir es una de las
El Quijote y que a los nueve años ya lo ha- forma de expresar la sensibilidad y la cu- De los autores “consagrados” no he enconbíamos leído de pasta a pasta, y que a los riosidad que uno lleva en su equipaje, pero trado últimamente ninguna obra por la que
14 años, hasta la reválida de 4º, ya habíamos no llega a ser la finalidad de mi vida aunque merezca la pena de quemar incienso; incluleído sobre Góngora, Calderón, Lope, Que- ahora le dedique la mayor parte de mi tiem- so con algunas de ellas se podría encender
vedo, Pérez Galdós hasta a Amado Nervo... po. Tengo una larga familia. También podría la chimenea sin mayor problema.
Ese bagaje cultural te acompaña siempre. pintar.
Enero - 2016
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LAS ACOTACIONES EN LOS DIÁLOGOS

E

n contra de lo que muchos tienen
por bueno, la expresión de los
diálogos en narrativa está sujeta
a unas normas establecidas por la Real
Academia de la Lengua y, por lo tanto,
no deben ser marcados o introducidos siguiendo la voluntad, el estilo personal o
el capricho de cada autor.
Y es que los diálogos directos, aquellos
en los que los personajes «hablan» ante el
lector sin la intermediación del narrador,
además de serlo tienen que parecerlo. El
lector ha de tener fácil interpretar que se
halla ante un diálogo y no ante el discurso
del narrador.
Para establecer ese marco interpretativo para el lector, está establecido que los
parlamentos de los personajes se inicien
con una raya, y no con un guion, ni siquiera con un guion largo. Una raya es un signo de puntuación más largo que el guion mentarios del transcriptor en medio de
una cita textual.
y que el guion largo.

Redacción
Scribere

de introducción de un diálogo y después
como marca de introducción de un comentario del narrador.
En el libro Las acotaciones en narrativa
se recogen todos los casos posibles del
uso de las rayas en los diálogos directos
en narrativa. Se explica con ejemplos
prácticos cómo debe hacerse cuando el
personaje inicia su intervención con una
pregunta o una exclamación; cómo debe
marcarse la intervención del narrador si
en ella hace o no referencia al diálogo del
personaje; cómo debe escribirse la raya
si, tras la intervención del narrador, el
personaje prosigue su diálogo...
Y, por extensión, se recogen ―y se
explican con ejemplos prácticos― todas
las formas que hay para escribir este signo de puntuación que tan escurridizo se
demuestra en los teclados de los ordenadores.

20

Las acotaciones en narrativa es una hePero
en
lo
referente
a
su
uso
más
caSe puede utilizar como signo delimitarramienta indispensable en la mesa de
dor, cuando es doble, como ocurre en el racterístico en narrativa hay que hablar trabajo del escritor y está disponible en
caso de los incisos o para enmarcar co- de su uso sencillo, primero como marca Amazon.
Enero - 2016
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MI EXPERIENCIA COMO JURADO
DEL PREMIO CERVANTES CHICO
Fragmento del libro Once años asesorando al Premio Cervantes Chico, de Santiago García-Clairac, realizado con la colaboración de Javier Jiménez Fernández.

responsables de la concejalía recabaron
información preguntando a profesores,
libreros, periodistas, lectores expertos.
También consultaron revistas especializadas y blogs, y buscaron todo lo que
a primera vez que tuve noticias del
pudiera aportar datos sobre los autores
Premio Cervantes Chico de Literaactuales a fin de hacerse una idea de los
tura Infantil y Juvenil de Alcalá de
mejores candidatos a recibirlo.
Henares fue en el año 2004, cuando me
llamaron para comunicarme que lo había
ganado.

L

Lo cierto es que ya había oído hablar
de él, pero llevaba inactivo desde el año
1999 y todos pensábamos que estaba finiquitado. Fue una sorpresa saber que,
después de cuatro años de hibernación,
lo habían resucitado y que yo era el escritor elegido para relanzarlo.
La Concejalía de Educación decidió retomarlo e inició las gestiones necesarias
para darle una segunda oportunidad. Fue
un gran acierto que el tiempo ha recompensado.
En el año 2004 no había jurado y los
Enero - 2016

Santiago García-Clairac
Escritor

Por lo que más tarde supe, creo que siguieron el mismo sistema que en ediciones anteriores. A pesar de que los organizadores habían cambiado, los técnicos
del ayuntamiento seguían siendo los mismos y ya conocían el mecanismo utilizado
en la etapa anterior, que consistía en lo
que he explicado: preguntar a expertos.
Durante el proceso, la concejalía reunía
información sobre candidatos y después
tomaba la decisión en solitario. Es decir,
que el premio siempre ha estado en manos de la Concejalía de Educación y del
Ayuntamiento.
El primer acto que se celebró fue una
rueda de prensa en la que el concejal de
Educación explicó a los periodistas los
motivos por los que me habían dado el
premio.
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Me emocionó especialmente ver que
tenía entre las manos uno de mis libros,
Maxi presidente, en el que había subrayado ciertas frases e iba desgranando al-
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Francisco Bernáldez, era docente y todo
encajó.
Días después, se celebró el acto de entrega del premio. Fue en el extraordinario
salón de plenos del ayuntamiento, donde
el alcalde en persona, me entregó una
placa y una escribanía.
A continuación, me dieron la oportunidad de decir algunas palabras sobre la
importancia del premio en la literatura infantil y juvenil en general.

gunos aspectos que le habían llamado la mio Cervantes Chico 2004.
atención.
Y fue, precisamente, mi personaje faPara mí, fue algo inesperado estar al vorito, Maxi, el que me ayudó a ganarlo.
lado de un concejal de Educación que se
Siempre he dicho que lo que vino a
había leído uno de mis libros. Ese pequecontinuación, la relación posterior, nació
ño detalle a muchos les parecerá poco imen ese sencillo acto de haber leído alguportante, pero a mí me deslumbró. En su
nos libros míos para documentarse sobre
discurso explicó los motivos que habían
mí. Luego, me enteré de que el concejal,
llevado a la concejalía a otorgarme el PreEnero - 2016

Se rieron mucho cuando dije que me
había impresionado ver que un concejal
entregaba un premio habiendo leído los
libros del autor. También añadí que les
felicitaba por haber devuelto a la vida al
Premio Cervantes Chico, al que todo el
mundo había dado por desaparecido. Dije
que este premio venía a cubrir un hueco
necesario y que enriquecía el mundo de literatura infantil y juvenil ya que no existía
ningún galardón similar.
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Después, hubo un pequeño cóctel que
se celebró en el jardín del ayuntamiento.
Allí encontré algunos medios locales que
me hicieron entrevistas. Otros llamaron
para concertarlas.
Anuncié que estaba trabajando en un
libro infantil que contaba la historia de un
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niño que había viajado en uno
de los trenes que partió de Alcalá de Henares el 11M. Ese libro
se publicó meses después, en
la colección El Barco de Vapor
de la editorial SM, con el título
de En un lugar de Atocha. Recuerdo que a los periodistas les
llamó mucho la atención que
se tratara un tema tan delicado para niños. Les expliqué que
estaba escrito pensando en los
niños y que consideraba necesario que alguien les contara,
en su propio lenguaje, qué era
lo que había pasado.

Paco de Lucía, se realizó aquella misma tarde y resultó de una
magnitud impresionante.
Yo ya estaba acostumbrado a
auditorios llenos de niños, pero
nunca había estado con chicos
y chicas que estaban ahí por haber tenido una actitud especial.
Este premio forma parte de
una actividad de fomento a la
lectura y los alumnos y alumnas
estaban integrados en él.

Así entré a formar parte de la
lista de ganadores del Premio
Cervantes Chico… Y después,
La gala, que no se celebra- en asesor y miembro del juraba entonces en el Salón Teatro do…
Cervantes, sino en el Auditorio

Santiago García-Clairac es escritor de literatura infantil y juvenil desde el año 1994. Hasta la fecha ha escrito y
publicado más de treinta libros. En 2004 recibió el Premio
Cervantes Chico de Literatura Infantil y Juvenil de Alcalá de
Henares. Actualmente, ejerce como Asesor del Jurado del
Premio Cervantes Chico.
Participa y colabora en diversos eventos relacionados con
la literatura infantil y juvenil. Imparte talleres literarios para
jóvenes escritores, visita colegios e institutos y forma parte
de diversos planes de Animación a la Lectura. Es codirector
y cofundador de FESTIBOOK, el Festival Transfronterizo de
Literatura Infantil y Juvenil.

Enero - 2016
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ENTREVISTA CON JAVIER NAVAS
¿Qué temas te atraen como escritor?,
¿sobre qué te interesa escribir?

¿Cuál es para ti la parte más difícil de
escribir una novela?

Los géneros sobre los que me gusta leer: La planificación. Más que nada porque
fantasía, ciencia ficción, terror, aventu- estás deseando ponerte a escribir la hisras, thriller.
toria, pero debes contenerte para poder
Actualmente, ¿cuál es el peso de la escri- estructurarla mínimamente. Después la
escritura fluye mucho mejor. Una cosa
tura en tu vida diaria?
que no me gusta es que al planificar ya
Es mi segunda actividad más importante, sabes todo lo que va a ocurrir, pero de
tras el trabajo.
forma desorganizada, y parece que no
¿Qué dirías que define mejor tu estilo? vas a poder disfrutar de la aventura, pero
Todavía no está definido ya que llevo poco luego resulta que los personajes cobran
más de un año escribiendo, pero creo que vida y te sorprenden igualmente.

Redacción
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«El éxito es que tu pasión
por escribir se convierta
en tu medio de vida».
solo un defecto. Más bien yo hablaría de
formación. Hay que formarse constantemente, y con la práctica y la revisión externa por parte de profesionales, ir puliendo el estilo y la técnica. Quizás lo que
más me molesta es no descubrir los fallos
gramaticales, como leísmos, hasta que el
corrector los detecta.

¿Cuál es tu defecto como escritor que
por el momento quizá sea el tono de humás te ha costado superar?
mor absurdo que también tengo en la
“vida real”. Todavía estoy en ello. No creo que sea ¿Qué ingredientes crees imprescindibles
en una buena historia?
Javier Navas escribe fantasía, ciencia ficción y terror. Ha
publicado tres novelas: La Torre de Sabiduría, Abuelos y nietos contra los extraterrestres y Mascotas y fieras.
En breve estará disponible su cuarta obra Toros que embisten olas.
Actualmente, además de la escritura, Javier trabaja para la
R.F.E.A. como entrenador de salto con pértiga en el Centro
de Alto Rendimiento Deportivo del C.S.D. en Madrid.
Enero - 2016

Misterio, intriga, sorpresa, verisimilitud,
imprevisibilidad, coherencia, imaginación.
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¿Cómo se da en ti el proceso creativo?,
¿cómo surgen tus historias?

En mi día a día se me vienen a la cabeza
multitud de “bobadas”. Antes me reía de
ellas y se me olvidaban al minuto siguiente; ahora las anoto y, a veces, germinan
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Mikel es un adolescente que está atrapado dentro de un sueño junto con sus dos gatos, Pole y Pit. Si quiere regresar a la realidad
deberá cambiar su modo de ver y de afrontar la vida.
Pero no lo tendrá fácil. Aconsejado por un
hombre sabio ha de encontrar un nexo de
unión con su mundo y atravesarlo. Aunque
para conseguirlo será necesario utilizar una
llave que debe construir con lo que aprenda
durante su viaje.
Tanto la naturaleza como sus propias limitaciones le pondrán en serios apuros y descubrirá el valor de la amistad para afrontar
las situaciones difíciles.
Su viaje le llevará a atravesar fantásticos
escenarios y a vivir aventuras que solo pueden existir en los sueños, ¿o no es un sueño?
¿Y realmente quiere regresar? ¿O prefiere
quedarse para siempre en ese lugar?

Enero - 2016

en una idea más importante que termina
siendo una historia. También me da ideas
todo lo que leo (incluso la literatura de no
ficción y de divulgación científica) y también las películas. Prácticamente todo
me da ideas (desde que escribo veo casi
todo de otra forma y muchas veces descubro una semilla para una historia en el
lugar más inesperado). Una frase que he
podido ver por Facebook últimamente
lo define a la perfección: «Soy escritor:
Todo lo que digas podrá ser utilizado en
una historia».
¿Cuál de tus personajes te representa
mejor como escritor?, ¿cuál dirías que te
ha salido mejor?
No me puedo decantar. Los tres libros
que están publicados son muy diferentes
entre sí, y me he esforzado en perfilar los
personajes de la mejor manera posible.
La cuarta novela, actualmente en revisión, es también diferente a las anteriores (aunque todas encuadradas dentro
del género fantástico) y con los personajes de esta última he intentado profundizar un poco más en su psicología y creo
haberlo conseguido: son más complejos
e imprevisibles.

«De entre mis personajes, mis favoritos son
Pole y Pit, de La Torre de
Sabiduría, y que son mis
gatos en la vida real».
Pole y Pit que, por cierto, son mis gatos
y no tuve que hacer ficha de personaje,
ya que reflejé sus caracteres reales. Al
principio tuve dudas de si sería capaz de
hacerlos creíbles porque me parece más
difícil hacer interesantes a las mascotas
que a las personas (no hablan y todo lo
que se muestra de ellas tiene que hacerse
mediante sus actos y gestos).
¿En qué estás trabajando ahora?
Estoy revisando Toros que embisten olas.
Actualmente está en manos de los lectores beta. Después haré algunas correcciones y solo entonces lo enviaré al corrector.

25

A la vez estoy escribiendo La bruja y el
bosque. Es mi proyecto más ambicioso
Si me obligan a escoger me quedaría con hasta ahora, y el más complejo también.
los personajes de La Torre de Sabiduría De hecho Toros que embisten olas surgió
cuando me di cuenta de que La bruja y...

Scribere revista para escritores

no me estaba gustando: los personajes
eran muy planos y parecidos entre sí y
necesitaba practicar más con la psicología y las voces de los personajes. Decidí
iniciar Toros que embisten olas a modo de
ejercicio. Mi sorpresa fue enorme al comprobar que cobraba vida y se convertía en
una novela con entidad propia. Estoy muy
satisfecho con Toros que... y mucho más
con las reescrituras que he hecho de La
bruja y... para aplicar lo que he aprendido
con el ejercicio.
Como lector, ¿qué hace que cierres un
libro y no lo vuelvas a abrir?
Que me aburra; que me cuente cosas que
no tienen que ver con la historia principal o que mezcle una trama romántica
de forma paralela sin que sea imprescindible; el uso de lenguaje afectado para
demostrar la erudición del escritor (¡con
lo fácil que es usar palabras sencillas!);
que se meta mucha “paja” para rellenar
(Stephen King lo hace muchas veces,
pero el interés que me generan sus historias hace que se lo perdone).
¿Qué es para ti el éxito en la escritura?
Que la pasión de escribir se convierta en
tu medio de vida, porque eso querrá decir que lo que escribes es leído y apreciaEnero - 2016

do y además podrás dedicarte a la escritura al cien por cien.
¿Cuáles son tus objetivos como escritor?,
¿hasta dónde quieres llegar?
Pues precisamente eso: llegar a convertir esta pasión en un medio de vida (sin
abandonar el actual, que es otra pasión).
¿En qué medida crees que un escritor
necesita las redes sociales?

Es una historia autoconclusiva aunque
aparecen algunos personajes de La Torre
de Sabiduría (No es necesario haber leído ese libro). Lo he incluido en la colección: Fantasía y aventuras.
Markel e Iria son hermanos y se llevan
fatal. Obligados por sus padres a pasar
el día en el campo son testigos de cómo
estos son secuestrados por un ovni.
Con la ayuda de sus abuelos se lanzan al rescate sin importarles que deban
atravesar media galaxia a bordo del coche de su abuelo, un antiguo Seat 127.
En un inmenso universo encontrarán
seres de otros mundos e incluso de otras
dimensiones. Unos les ofrecerán su ayuda. Otros intentarán capturarlos.

Actualmente creo que es imprescindible,
aunque es el trabajo que menos me gusta
de la vida de escritor: la autopromoción.
¿Qué lees?
Lo que escribo: fantasía, ciencia ficción,
terror, thiller.
¿Hay algún autor u obra responsable,
aunque sea en parte, de que te dediques
a escribir?
No. Me gusta escribir desde que estaba
en el colegio y nos pedían redacciones.
Me enganché a la lectura con los «libros
de a duro» que vendían ( y también intercambiaban por muy poco dinero) en los
quioscos. Aunque leí algo de western, los
géneros más atractivos para mí por aquel
entonces fueron la ciencia ficción y el terror: Curtis Garland, Clark Carrados, Ralph Barby...
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¿Sería posible para ti vivir sin escribir?
Sería imposible vivir sin leer. Sin escribir,
si no hubiese más remedio, supongo que
podría, pero prefiero no hacerlo: la satisfacción de crear mundos y soltarlos a la
realidad es indescriptible.
¿Qué libro o autor recomendarías a
nuestros lectores?

En la Sierra Norte de Madrid, bajo las
poblaciones de Pedrezuela y El Molar,
existe una red de túneles que Rubén y su
abuelo utilizan en secreto.
Pero ahora alguien más ha encontrado
las galerías, y sus objetivos son muy diferentes.
Además algo terrible está ocurriendo.
Varias vacas han aparecido despedazadas y todo apunta a que el responsable
es algún tipo de animal salvaje.
Para evitar que la policía encuentre
el entramado subterráneo, Rubén y su
abuelo iniciarán una peligrosa investigación que les llevará a internarse en los
túneles mucho más de lo que hubiesen
deseado.
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Pues a pesar de pecar de «carca»: Tolkien
con El hobbit y El señor de los anillos, y
Michael Ende, sobre todo con La historia
interminable, pero también con Momo.
También Margaret Weis y Tracy Hickman
con sus Crónicas de la Dragonlance y El ocaso de los dragones, Fistandantilus, La forja
de un túnica negra, Leyendas de la Dragonlance y El ciclo de la puerta de la muerte (7
volúmenes). También me gustó muchísimo El señor del tiempo de Louise Cooper.
Y, por supuesto, devoré en horas cada
uno de los libros de Harry Potter. Excepto su último libro también me han gustado mucho los de Dan Brown. Y luego tengo un empate con los libros de Asimov,

«¿Mis favoritos?, El señor de los anillos, La historia interminable, El
ocaso de los dragones,
El señor del tiempo...».

Arthur C. Clarke (Contact es impresionante y la saga de Rama es muy buena, sobre
todo el primer y el tercer volumen). También recomiendo La rebelión de Lucifer, de
Juan José Benítez, aunque la primera parte del libro se hace un poco pesada, después entra de lleno en el género fantástico con un resultado excepcional. Los tres
volúmenes de Los manuscritos de Geenom
del grupo Aztlán son tres libros muy buenos también, aunque están planteado
como si fuese un ensayo y no una novela
(es una supuesta comunicación con seres
extraterrestres). Y una historia de ciencia
ficción que me pareció muy diferente e
imaginativa fue la
Para saber más de Javier Navas y de su trabajo:
serie Xerogénesis
(tres volúmenes)
Página web: http://javinavasllorente.wix.com/javi-navas
de Octavia Butler.
Sus libros en Amazon: http://amzn.to/1JqTcFk
Facebook: https://www.facebook.com/javinavasescritor/
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El escritor José Juan Picos expone en
este trabajo las pautas y los fundamentos de la novela histórica. Cualquier autor novel encontrará de suma
utilidad este volumen, en el que el autor va directo al meollo de las técnicas
narrativas que darán firmeza a los primeros pasos de quienes se aventuren
en este género de la novela histórica.

Hazte con un ejemplar por solo
2,99 €uros
en
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RELACIÓN ENTRE DUODENO Y DOCENA

ETIMOLOGÍA

E

n lo relativo a la medición y manejo de cantidades, actualmente estamos acostumbrados a trabajar
mayoritariamente sobre la base decimal
y cuesta imaginar otra forma distinta de
hacerlo. Sin embargo, hasta el año 1875
en que se adoptó internacionalmente el sistema métrico
decimal (Tratado del metro,
París), los españoles utilizábamos como medida de capacidad la fanega que equivalía a doce celemines; o la
libra como medida de peso y
que estaba dividida en doce
onzas, si bien las libras solo
tenían doce onzas en algunas
regiones como Aragaón, Baleares, Cataluña o Valencia,
mientras que en otras como
en Castilla tenía 16, o en el
País Vasco, que tenía 17, o
en Galicia, donde equivalían
Enero - 2016

Redacción
Scribere

a 20. Tampoco es menos cierto que aún
hoy basamos en la docena la medida de
las horas del día (dos veces 12), los meses
del año o los huevos.

siglo IV antes de Cristo, indicó que el duodeno medía ‘doce traveses de dedo’ (dodekadáktylon: doce dedos). Esta medida
aparece también recogida en el Canon de
Avicena, cuya traducción al latín se debe
La relación de los términos duodeno
a Gerardo de Cremona, quien recoge el
y docena tiene su origen en la medicina
término duodenum, origen de todos los
de la antigua Grecia, concretamente a sus
derivados de uso habitual en medicina.
estudios sobre la anatomía, y más concretamente todavía a Herófilo, quien en el
Aparentemente, según señalan algunos estudios, el término
ofrecido por Gerardo de
Cremona no fue sino un
error de traducción, pues
debió haber sido duodecim
digitorum (los ‘doce dedos’
medidos por Herófilo).
En castellano aparece
por primera vez la palabra
duodeno en el Compendio
de cirugía (1481) de Guido Lanfranc de Millán que
decía: «…los estentinos
los quales son seis. El primero es llamado duodeno
por quanto es a medida de
doze pulgadas al traues».
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PUERTAS ABIERTAS, VENTANAS CERRADAS

Esther
Suárez
Sosa

D

esde mi ventana veo su
ventana. En un día de
verano tormentoso veo
como cae muy despacio una lluvia serena que humedece la carretera, el césped del jardín de
mi vecino de enfrente, el columpio que ha colgado de un árbol
para que su hija pequeña pueda
jugar a alcanzar la luna y las estrellas con las manos.

fresco de la vida? ¿Qué hará mi
vecino, escondido tras su ventana? Imagino que imagina a
qué dedicará el tiempo la gente en los días de lluvia. Imagino
que imagina concretamente qué
hará su vecina de enfrente justamente hoy, que llueve. Y de tanto imaginar que se imagina, ¿por
qué no romper la barrera de la
mente e imaginar juntos? Decido cruzar la calle y, calada hasta
En un día de lluvia: ¿qué hará
los huesos, me presento ante
el resto de los mortales cuando
su puerta y le pido compartir un
no hay posibilidad de salir al aire
café caliente.
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Desarrolla tus habilidades como narrador en el taller de
Iniciación en el relato
de la Escuela de Formación de Escritores
de la mano de Isabel Martínez Barquero

+ info
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INTERNET HA CAMBIADO LA FORMA EN LA QUE EL ESCRITOR SE RELACIONA CON SUS LECTORES Y, QUERAMOS O NO, ES UNA HERRAMIENTA QUE
NOS TOCA MANEJAR A LOS AUTORES.
PERO NO TODO EL MUNDO LA MANEJA CORRECTAMENTE. Y, EN OCASIONES, PUEDE INCLUSO PERJUDICARNOS.
PARA APRENDER CÓMO MOVERSE COMO PEZ EN EL AGUA EN LAS REDES
SOCIALES Y SACARLE TODO EL JUGO A LOS BLOGS, ESTÁN LOS TALLERES
DE MARKETING ONLINE DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE ESCRITORES.

¿QUIERES CONSEGUIR
MUCHOS LECTORES?
TALLER DE BLOGGING BÁSICO

CLICA EN EL CURSO QUE MÁS TE
INTERESE Y ACCEDE A TODA LA
INFORMACIÓN

TALLER DE BLOGGING AVANZADO
TALLER DE REDES SOCIALES BÁSICO
TALLER DE REDES SOCIALES AVANZADO
TALLER DE MONETIZACIÓN DE BLOGS
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en el próximo número

El narrador en segunda persona
Análisis de la voz narradora

Te enseñamos cómo puede
un escritor aprovechar todo
el potencial de Google Drive

y
además:

El contrato de edición digital
a examen
¡No firmes cualquier cosa!

Formas de presentar a los personajes
2ª entrega del taller de escritura de la
Escuela de formación de Escritores

Los relatos que
despiertan más
interés

Buscando la
inspiración

Nueva entrega de
Etimología
Relación entre...
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Entrevistas a
autores que
destacan

El día a día del
oficio. Trucos y
consejos

Aproximación
a la Asociación
de Escritores
Independientes

disponible el 7 de febrero
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