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En la mesa de trabajo

E

n la mesa de trabajo de un escritor
no hay soledad, el bullicio de las incipientes historias lo impide.

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

Y quedan en la mesa de trabajo el resto
En la mesa de trabajo del escritor hay de cosas que antes, durante y después de
mil almas esperando un cuerpo en el que su ficción estaban, están y estarán.
implantarse; mil sucesos sin contar; mil
Son esas herramientas a disposición del
heridas por sangrar; mil corazones por escritor con las que hacer realidad, siquieenamorar y mil corazones por romper; mil ra ficticia, a todos y cada uno de esos habiilusiones por nacer y mil sueños por cum- tantes etéreos que la sobrevuelan cuando
plir. Mil héroes por forjarse frente a mil hacemos como que no miramos.
enemigos que vencer.
Cuenta el escritor con pequeños trucos,
Todos habitantes etéreos. Todos en un técnicas añejas y, sin embargo, siempre
suspiro envueltos; un vaho que parece nuevas; conocimientos obligados y miratozudamente inaprensible y huidizo. El es- das olvidadas...
critor lo sabe bien.
En la mesa de trabajo del escritor hay
Y tan bien lo sabe que cuando levanta de todo menos soledad.
la mirada, ya no queda, aparentemente,
Descubre en este número algunas de
nada. Todo parece haber levantado el
vuelo, y uno se mueve despacio como no las cosas que hay encima de la mesa de
queriendo influir en el vuelo de una mari- trabajo de un escritor y ponlas a trabajar
para tus creaciones.
posa en el otro extremo del mundo.
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EN UN DÍA COMO HOY

V

relato

Carla López Piñeiro
Escritora

ive en una jaula invisible, hecha de lo que siempre creyó
que eran sus sueños. Cada
hijo es un barrote. Cada nieto. Cada
vez que se negó a sí misma para cumplir los deseos de ellos.
Su vida ha sido larga, llena de las
experiencias que supuestamente deberían haberla hecho sentir plena.
Pero se perdió a sí misma en algún
recodo del camino, y hoy no solo no
sabe quién es, sino que además le da
miedo averiguarlo.
Hubo un tiempo en el que se sintió
escritora. Eso lo sabe. Lo recuerda.
Se ve a sí misma aprovechando cada
momento, cada trozo de papel. Se
ve postergando las tareas de la casa
para sentarse a escribir unas líneas.
Un poema. Un relato. El germen de
una historia. Hasta que un día la casa
se llenó de voces y de juegos. De niFebrero - 2016

ños con sus manitas pegajosas y sus
sonrisas encantadoras. Una, dos, tres,
y hasta cuatro cabecitas correteando
por doquier. Las «tonterías de ama de
casa aburrida», como Pedro solía referirse a sus escritos, desaparecieron
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para dejar paso, espacio y tiempo, a
las montañas de pañales, los potitos,
las ropitas de bebé y los cuentos.
Hoy, ya tantos años después, la casa
antes llena de risas se ha convertido
en un santuario silencioso. Tan silen-
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tal la sensación de incomodidad que
llega a sentir, que a veces se sorprende a sí misma contando las horas que
faltan para que se vayan y la dejen de
nuevo sola, con su tranquilidad, con
sus rutinas. En el mundo que conoce.
En su piso vacío. Y cuando por fin por
fin se van, la que se siente vacía es ella.
Deshabitada. Como si albergara en su
interior un gran salón sin muebles, expuesto a la intemperie, parcialmente
destruido durante alguna guerra de la
que ya nadie se acuerda.

cioso y solitario que a Carmen a veces
le da miedo salir de su pequeña salita
y vagar por el enorme piso vacío. Por
esas habitaciones, siempre impecables, que solo se ocupan dos o tres
noches por Navidad. Llegan entonces
los niños y los adultos, con sus móviles
Febrero - 2016

inteligentes y la boca llena de palabras
e historias que ella, a duras penas, es
capaz de seguir, o comprender, en su
totalidad. Los quiere con locura, pero
a veces la hacen sentir un poco tonta,
fuera de lugar. Como si estuviera ocupando un sitio que no le pertenece. Es

Ya no es capaz de escribir, ya no sabe
cómo llegar a las historias que cuando
era joven le salían de dentro, casi sin
pensar. Ahora que tiene el tiempo, no
tiene la inspiración. Ni las ganas o la
concentración. De hecho, solo puede
pensar en ese teléfono que reposa sin
emitir un maldito sonido en la mesita
junto al sofá de la sala. Tendría que sonar en un día como hoy. No es posible
que se hayan olvidado. Después de
todo lo que ella ha dado por ellos. No
es posible que ninguno se acuerde de
su cumpleaños.
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¡No firmes todavía!

Redacción
Scribere

Análisis del contrato de cesión de
derechos para ediciones digitales

N

o es un contrato menor, no es un
mero trámite, no es algo accesorio,
antes al contrario, constituye tu
mejor arma para defender tus intereses y los
derechos que tienes sobre tus creaciones.
El contrato de cesión de derechos para
ediciones digitales debe ser, como todo contrato, perfectamente claro con tus derechos
y obligaciones, así como con los derechos y
obligaciones del editor. Si algo no te queda
claro, no firmes, pregunta.
Cuando recibas un contrato de una editorial para ceder tus derechos para ediciones
digitales, dáselo a leer a un abogado y, si no
es posible, daselo a leer a todo aquel que puesta a disposición; y los tiempos para llepueda aclararte cualquier ambigüedad que var a cabo esa puesta a disposición.
veas, por mínima o superficial que te parezPor supuesto, como autor tienes la obligaca.
ción de garantizar la originalidad y la autoría
Un contrato de edición digital debe tra- de la obra objeto del contrato.
tar de manera clara los siguientes puntos:
El contrato debe reflejar con todo detalle
el ámbito de reproducción y difusión de los los importes y los métodos y fórmulas de cálcontenidos de tu obra; el formato o los for- culo de tus derechos de autor. Así como los
matos en que se distribuirá; los métodos de
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plazos y formas de pago de los mismos. No
dejes de preguntar por todos y cada uno de
los detalles, a veces, la letra pequeña es tan
pequeña que ni se ve. Pregunta y obtén respuesta por escrito de todo ello. Repasa varias veces el proceso para tener claro cuánto,
cuándo y cómo vas a cobrar las liquidaciones
por derechos de autor que por las ventas de
tu obra se vayan generando.
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un tiempo determinado. De manera que si
no se alcanzasen esas ventas, cualquiera de
las partes pueda rescindir el contrato a todos
los efectos.
Asegúrate también de que hay una cláusula que impide al editor distribuir sin tu consentimiento tu obra a precio de saldo o incluso gratis por cualquier espacio de tiempo.
Recuerda que va en tu interés que blogueros, reseñistas y medios puedan tener acceso a tu obra para que puedan hablar de ella.

El editor debe asumir la obligación de informarte en tiempo y forma de todo lo que
esté relacionado con tu obra, promociones,
publicidad, derechos generados y cantidades devengadas; puntos o canales de venta..., y en todo momento debe hacer constar
en lugar bien visible tu nombre y el título de
la obra en cuestión en toda comunicación
pública que haga de ella.
En lo que se refiere a las comunicaciones
relacionadas con el apartado económico
nunca firmes nada que permita al editor informarte en plazos superiores a los seis meses.
En lo relativo al resto de acciones, se entiende que debe haber una comunicación
fluida que te permita contribuir a conseguir
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los mejores resultados de cada acción.
El editor debe poner a tu servicio todos los
medios que aseguren los estándares de calidad y seguridad más altos posible, teniendo
en cuenta criterios de movilidad, interoperabilidad, disponibilidad, conectividad e interactividad.
Otro asunto fundamental es el relativo
al tiempo de duración y el grado de exclusividad del contrato. Los hay de hasta cinco
años. En la mayoría de los casos te pedirán
exclusividad, pero cuando sea así, no olvides
exigir a cambio una cláusula que te permita
rescindir el contrato si no estás satisfecho
con su ejecución o con sus resultados. Puedes basar esa cláusula en un número de unidades mínimo que tu obra deba vender en

Exige a tu editor que se implique en la defensa de tus intereses ante terceros que pudieran tener por objeto lesionarlos y obtener
de ellos un beneficio ilegal.
En cuestiones formales, y no por eso menores, exige a tu editor que, antes de ser publicada, tu obra sea sometida a un proceso
de corrección tipográfica y de maquetación
a su cargo.
Eso sí, tú habrás tenido que hacer los deberes entregando un texto sin faltas ortográficas, gramaticales y sin desajustes de estilo.
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Por último, asegúrate de que el contrato
incluye la mención expresa del nombre de la
ley y, si es el caso, el número de sus artículos,
que regulará lo no expuesto en el documento que vas a firmar.
Ahora ya puedes firmar.
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ENTREVISTA CON JORDI MATILLÓ
¿Qué temas te atraen como escritor?,
¿sobre qué te interesa escribir?

Redacción
Scribere

Menos del que yo quisiera, pues para mí,
la escritura es un hobby, no mi modus vivendi. Soy un trabajador autónomo, en
un país y en una situación económica en
la que, ser autónomo es casi ser el héroe
de una novela. Pero a pesar de ello no renuncio al placer de escribir y comunicar, quizás, poco descriptivo, buscando siemactividad que me llena, y la que, si Dios pre la acción directa, y me gusta el uso de
quiere, podré hacer mientras tenga salud. la tercera persona en el narrador si la te¿Qué dirías que define mejor tu estilo? mática lo permite.

«Sea cual sea el tema,
lo que siempre cuido
es la documentación».

Me apasiona la historia, en especial la
edad media y las órdenes militares, por
ello mi estreno es con novela histórica,
pero también me gustan otros temas en
donde la ficción pueda transportar al lector a vivir una fantasía. Sea novela fantástica o incluso tipo thriller con intriga
y giros sorprendentes. No obstante, sea
cual sea el tema lo que siempre cuido es
¿Cuál es para ti la parte más difícil de
Sobre todo, como he dicho, la documenla documentación.
escribir una novela?
tación. Intento escribir sobre lugares que
Actualmente, ¿cuál es el peso de la escri- conozco y he visitado, y sobre personajes A veces el final, pues disfruto tanto hatura en tu vida diaria?
reales y hechos aceptados. Mi estilo es, ciendo actuar a los personajes y relatando sus acciones que me cuesta ver el moJordi Matilló Ayats, Barcelona 1959, está casado, tiene dos hijos y vive en El
mento de iniciar el desenlace.
Masnou. Estudioso de la Europa Medieval y del simbolismo legado por los an¿Cuál es tu defecto como escritor que
más te ha costado superar?

Es miembro activo de la Gran Logia de España desde hace quince años, donde dedica parte de su actividad al estudio de la historia y la simbología de la
masonería.

Al principio escribía intentado cuidar la
gramática y la ortografía desde el inicio
del manuscrito. Hasta que me di cuenta
que ello entorpecía la fase creativa. Cuando me propuse dejar a mi mente relatar lo
que encerraba, sabiendo que un repaso

Comunicador, y divulgador de la Orden del Temple, del Catarismo y de la Masonería, realiza charlas y conferencias, compaginando esta actividad con su
trabajo profesional y con la asistencia a simposios sobre estas temáticas.

www.jordimatillopublicaciones.com
Febrero - 2016
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tiguos constructores, ha dedicado más de veinte años a la Orden del Temple,
descifrando su punto de vista externo y social, así como el profundo esoterismo y mito que la envuelve.
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Presentación de sus obras en la
Llar del Llibre de Sabadell junto
al Gran Maestro de la Gran Logia
Provincial de Cataluña.

página y cada capítulo de forma que la in- mentando e iniciando una novela policiatriga que sienta al inicio se mantenga has- ca con asesinatos rituales y la masonería
ta el final.
como trasfondo.
¿Cómo se da en ti el proceso creativo?,
¿cómo surgen tus historias?
A veces, al visitar un lugar, un pueblo, un
paraje, me viene a la mente ya la historia principal. Otras veces al oír algo, una
conversación, ver a alguna persona por
la calle, sentada en una terraza. Entonces tomo la libreta que siempre va conmigo y tomo notas para que la idea no
se me escape. Como dijo Einstein, espera
que la inspiración te venga, pero cuando
llegue que te pille trabajando.

«Soy un trabajador autónomo, en un país y
en una situación económica en la que, ser
autónomo es casi ser el
héroe de una novela».
Como lector, ¿qué hace que cierres un
libro y no lo vuelvas a abrir?

¿Cuál de tus personajes te representa
mejor como escritor?, ¿cuál dirías que te
Más que lector, soy un devorador de liha salido mejor?
posterior y el trabajo de un buen correcbros, pero reconozco que a veces me
tor harían el resto, mejoré.
Víctor, el protagonista de mi trilogía po- equivoco al escoger mis lecturas. Por for¿Qué ingredientes crees imprescindibles dría ser. Por su espíritu de rechazar lo im- tuna, pocas. Pero cuando leo un libro, y la
puesto y buscador de la verdad, pero re- mente se me va de la lectura a otras cuesen una buena historia?
conozco que también hay mucho de mis tiones, y paso las páginas leyendo mecáDepende de la temática, pero si busca- hijos en este personaje.
nicamente sin enterarme de los que el esmos algo común diría que aquello que
critor relata, no queda más remedio que
¿En
qué
estás
trabajando
ahora?
despierte el interés en el lector, dejar que
aparcar su lectura e ir a por el siguiente.
su imaginación interactúe con el relato Estoy finalizando la segunda parte de la La lectura debe dar placer al lector y no
sin dárselo todo “hecho” y mantener en trilogía Non Nobis Domine, titulada El te- debe ser una tortura.
la lectura un punto de novedad en cada soro de Noia, y paralelamente estoy docu-
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¿Qué es para ti el éxito en la escritura?
Por una parte el hecho de que aquello
que quieres transmitir llegue a otras personas, personas que no conoces pero
con las que sin saberlo te une algún nexo
en común. Por otra el hecho de que tus
palabras te sucedan, pues la voz dura un
segundo, pero la palabra escrita perdura
en el tiempo, como la escritura en piedra
ha perdurado siglos. Por ello me gusta la
imagen que tenían los escribas en el antiguo Egipto, casi mágicos, pues en una sociedad en la que solo una minoría tenía el
saber y capacidad de escribir, ellos como Matilló firmando en
Sant Jordi 2015
escribientes tenía la facultad de que sus
palabras perduraran más allá de su muerte.
todo escritor que busque hacerse un es¿Cuáles son tus objetivos como escritor?, pacio en la biblioteca de los lectores. Te
permiten llegar a tu público e interactuar
¿hasta dónde quieres llegar?
con él. Redes sociales, márquetin, preNo me lo he planteado. Quizás hasta don- sentaciones, charlas, etc. Todo ello es
de mi “saber hacer” me lleve. Para mí es fundamental. Por muy buena que sea una
una actividad que me place y me da “ca- obra, sin una promoción correcta no llega
lidad de vida” y mientras sea así iré avan- al público, y si no puedes permitirte una
zando.
campaña mediática de prensa, radio o
televisión, las redes sociales son un buen
¿En qué medida crees que un escritor
camino. El escritor que no sepa promocionecesita las redes sociales?
nar su obra está condenado a caer en el
Hoy son fundamentales. En especial para olvido, o no salir del desconocimiento. Un
Febrero - 2016

libro es un producto, y como tal, aunque
sea bueno, si el consumidor no lo conoce
no lo desea.
¿Qué lees?
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Como novela hace poco he terminado El
regreso del catón, de Matilde Asensi, y he
quedado impresionado por el estilo y la
buena documentación. Me ha encantado,
y siempre que termino un buen libro tengo una sensación de vacío pensando que
el siguiente quizás no esté a la altura. Por
ello he optado por un libro que haga de
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paréntesis, y que es un ensayo de historia
sobre la religión cátara en el Langue d’Oc.
Alterno novela con ensayo y muchas veces leo dos libros al mismo tiempo.
¿Hay algún autor u obra responsable,
aunque sea en parte, de que te dediques
a escribir?
Muchos. Ya de jovencito era un lector empedernido. Recuerdo de mi adolescencia
Las aventuras de los cinco de Enid Blyton,
libros que leía de un tirón. O El padrino de
Mario Puzo, que llegué a leer cuatro veces. Aunque quizás el que me hizo dar el
salto fuera El Ocho, de Katerinne Neville.
¿Sería posible para ti vivir sin escribir?
Hombre, si por cuestiones físicas o de
salud no pudiera, sería muy duro. No me
imagino mi vida sin la escritura.
¿Qué libro o autor recomendarías a
nuestros lectores?
Hay tantos… Quizás por ser el último que
me ha encantado El regreso del catón, de
Matilde Asensi, aunque también recomiendo de Marcos Chicot, El asesinato de
Pitágoras y la hermandad. De este escritor
recomiendo conocer su obra y también la
labor que hace en favor de los afectados
por el síndrome de Down.
Febrero - 2016

NON NOBIS DOMINE
El elegido

Acompaña al año 1243 a Víctor, su joven
protagonista, descubriendo la historia de
los Templarios y los misterios que la Iglesia nos ha ocultado.
Vive su viaje iniciático y desvela con él la
realidad de Jesús y el origen de la religión.
Viaja y convive con los cátaros, sufriendo con ellos su persecución. Ve más allá,
hasta el país de los celtas, y aprende de
los druidas.
Pero ten cuidado, la inquisición intentará
en todo momento atraparte y desbaratar
tu misión.

Disponible en Amazon
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FORMAS DE PRESENTAR A LOS PERSONAJES
TALLER DE ESCRITURA

Si visualizamos el texto de una
obra de teatro, el lenguaje corporal
viene casi siempre marcado en las
acotaciones por el autor y en una
novela no ha de ser muy distinta la
forma de referirse a ello. Tanto si
va incluido en un párrafo narrativo,
como si va dentro de la acotación
EL LENGUAJE CORPORAL de un diálogo, toda referencia al
lenguaje corporal debe hacerse con
a que presentamos hoy es una de suma precisión y de forma totallas formas más sutiles pero tam- mente inequívoca para que tenga el
bién más difíciles de poner en resultado deseado.
práctica para los escritores noveles. Hoy
Desde luego, no resulta un buen
hablaremos de la forma de presentar los
uso de estas referencias al lenguaje
personajes de una novela mediante su
corporal el hecho de incluirlas en tolenguaje corporal.
das y cada una de las acotaciones,
En un producto audiovisual, el lenguaje al contrario, dosificarlas adecuadamenno solo tiene otra consideración, sino que te puede tener efectos amplificados en
resulta mucho más potente y fácil de usar el lector. Para mostrar, por ejemplo, un
y, además, puede llegar a salirse incluso personaje que resulta amenazador para
del campo de competencias del escritor; los demás personajes, el autor no puede
pero cuando hablamos de lenguaje cor- estar refiriéndose a un gesto que repreporal de los personajes de una novela, la sente esa amenaza cada vez que el persocosa resulta bien distinta.
naje abre la boca, pero bastará con que lo

L
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utilice en el momento adecuado para que
el lector siempre mire del mismo modo a
ese personaje hasta que se le diga lo contrario o el contexto sea suficientemente
explícito de otra consideración.
Además de las circunstancias propias
del personaje, el autor también podrá
manejar otros elementos circunstancia-
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los puntos suspensivos, pero también las
interrogaciones. La forma en la que un
personaje hace una pregunta o deja algo
en el aire puede ser muy representativa
de cómo lo está diciendo, de qué gesto o
postura tiene al decirlo. Por ejemplo, una
pregunta formulada con demasiada precaución cuando aparentemente nada lo
justifica, puede conseguir que el lector se
imagine al personaje con las cejas arqueadas o con una mirada taimada y sabedora
de antemano de la contestación que recibirá, matices que dependerán casi por
completo del contexto de la escena.
Un moderse el labio, un guiñar de ojos,
un ladearse el cabello, un levantar el hombro, un desviar la mirada, un sostenerla,
un dejarla perdida o colgada de algún punto, un cruzarse de piernas, un descruzarse... Todos estos son gestos que hablan
les como son los demás personajes y las tida y más disimulada. Por el mismo moti- acerca de nuestro personaje, de cómo es,
situaciones por las que pasen, para ex- vo es una de las formas de más difícil uso pero también de cómo enfrenta lo que la
vida le sirve delante.
plotar adecuadamente toda referencia al por los autores noveles.
lenguaje corporal.
Utilizados en el momento preciso,
También se puede practicar el lenguaDecía al principio que es un arma muy je corporal sugerido. Es aún más difícil de nuestro lector tendrá material suficiente
sutil pero eso no quiere decir que el lector materializar, pero puede llegar a sugerirse para conformar en su mente y comprenno vaya a recibir el mensaje, sino que ese cierto lenguaje corporal al lector, median- der mejor el perfil psicológico del persomensaje puede llegarle de forma inadver- te signos de puntuación, especialmente naje.

13
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CONFESIONES EN LA SOMBRA

LA FRANJA DE VIDA

Javier Sanz, periodista y biógrafo, se ve
involucrado en la investigación de una
serie de muertes en extrañas circunstancias que están teniendo lugar en San
Real del Júcar. A través de una confesión
ante el padre Roberto, adscrito a la parroquia de la localidad, el asesino convoca y reta al biógrafo a narrar la gran obra
que el propio Dios le ha encargado llevar
a cabo. Javier Sanz, en una carrera contra reloj, deberá desplazarse a San Real
del Júcar para entrar en contacto con el
asesino y, si puede, detenerlo.

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.

Leer el primer capítulo

Leer el primer capítulo

SUSURROS DE
SÓTANO Y DESVÁN
Puede que alguna vez hayas oído estos susuros, surgiendo de tu sótano o
tu desván como un murmullo ahogado,
pero ¿sabes lo que dicen, la historia que
te quieren contar? Alguien dejó aquí catorce de las que escuchó a través de las
paredes, transcritas palabra por palabra
durante años, usando las distintas voces
con las que su mente las absorbía. Algunas duelen, otras reconfortan, pero la
mayoría solo quieren ser contadas. Quieren coger tus manos, mirarte a los ojos
y sentirse vivas. Confesarte sus secretos
en voz baja.
Hay susurros que no deberíamos ignorar.

Leer el primer relato
Febrero - 2016
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ENTREVISTA CON MARÍA N. MERA
¿Qué temas te atraen como escritora?,
¿sobre qué te interesa escribir?

Redacción
Scribere

los sueños de cada uno..., Me interesa
vender el producto “España” que es lo
mejor que tenemos.

Me interesa el amor en todas sus formas,
recordar a la gente lo que significa ena- Actualmente, ¿cuál es el peso de la escrimorarse, el valor de la familia; por ello mis
tura en tu vida diaria?
sagas son familiares, la amistad, temas
como enfrentarse a los miedos, perseguir Trabajo ocho horas al día en el sector audiovisual, tengo tres hijos y un marido,
pero en cuanto puedo, me pongo a esMaría N. Mera
cribir, en cualquier sitio, en el sofá, en la
cama, en la cocina, y siempre escuchando
A pesar de haber estudiado la carrera de Historia
del Arte, su trayectoria profesional le ha llevado música. Dedico sobre todo los fines de sea una empresa y puesto muy técnico además de mana, mis vacaciones y muchos días por
comercial. Cuando cumplió treinta y ocho años, y la noche (apenas veo la televisión, prefiegracias a un sueño que tuvo su hermana peque- ro escribir o leer).
ña, decidió escribir una novela.

Desde entonces --en solo dos años y medio--, ha escrito ocho novelas. La primera la tiene “sabiamente escondida”; la segunda, Fran o Francesca, autopublicada en Amazon; la tercera y la cuarta
(una saga de dos libros llamada Más que un amor de verano) están esperando pacientemente; y los
siguientes cuatro libros pertenecen a una saga familiar romántico-fantástica llamada Ojos de Gata,
que espera poder publicar pronto.
Para saber más de María:
Sus libros en Amazon: http://www.amazon.es/Fran-Francesca-M-N-Mera-ebook/dp/B00MM59E12
Reseñas: http://lacazadoradehistorias.blogspot.com.es/2015/08/resena-novel-de-fran-o-francesca-de-mn.html
http://libreandoconcristinapardo.blogspot.com.es/2015/12/libro-de-m-n-mera-fran-o-francesca.html

Entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=GlnG6AwJGms

Febrero - 2016

¿Qué dirías que define mejor tu estilo?
Mi estilo es sencillo, nada artificioso. Suelo escribir en primera persona, puesto
que considero que es como mejor se expresan los sentimientos de los personajes
y ese es uno de mis fuertes.
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Mis historias tienen más diálogos y menos
descripciones. Me gusta centrarme en las
relaciones personales de los personajes.

Scribere revista para escritores

FRAN O FRANCESCA
¿Por qué Fran o Francesca?
Bueno, eso mismo me preguntan a menudo. Me llamo Francesca, pero prefiero que
me llamen Fran, me siento más cómoda. Sin embargo, la dualidad de mi nombre va más
allá. Aunque quizá para descubrirlo tengas que leer mi historia…. Te prometo que se te
pasará rápido, es amena, tierna, divertida y tiene alguna que otra sorpresa.
Para todos aquellos que alguna vez hayan tenido que cambiar sus vidas drásticamente, abandonar su lugar de nacimiento para emprender una nueva vida lejos de él, para
los que se enamoraron por primera vez y quieren rememorar todos y cada uno de esos
sentimientos...no dejéis de leer mi historia.
¿Cuál es tu defecto como escritora que
más te ha costado superar?

¿Cuál es para ti la parte más difícil de
escribir una novela?
Las descripciones me cuestan bastante,
pero no solo describir el paisaje o el ambiente, sino también describir una escena
de acción. Esto último lo he descubierto
escribiendo la saga de Ojos de gata, ya
que tiene bastantes escenas de acción, de
lucha entre…(¡uy!, no debería decir nada,
puesto que todavía no está publicado).
Febrero - 2016

tensión en la historia, que el escritor sea
capaz de transmitirme de un modo profundo los sentimientos de los personajes,
No tengo defectos (ríe). Mmm, cometo llegando a emocionarte, a frustrarte, a
muchas faltas de ortografía, pero tengo alegrarte…
la suerte de contar con los servicios de
corrección de Scribere Editores, que van ¿Cómo se da en ti el proceso creativo?,
mucho más allá de las simples correccio¿cómo surgen tus historias?
nes ortográficas.
Tengo un proceso creativo un poco extra¿Qué ingredientes crees imprescindibles ño. Comienzo un libro o incluso una saga
en una buena historia?
con una simple imagen en mi cabeza, y
los siguientes capítulos van surgiendo
Unos buenos personajes con los que te poco a poco, sin que haya estructurado la
sientas identificado, el amor es importan- historia previamente. Ni siquiera sé cómo
te en cualquiera de sus formas, misterio o
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van a terminar. No tengo método, es más
bien cosa de magia, pero al final todo acaba solucionándose, sorprendiéndome incluso a mí misma. De este modo, disfruto
igual que el lector, puesto que yo misma
he pasado por lo mismo que ellos: incertidumbre.
¿Cuál de tus personajes te representa
mejor como escritora?, ¿cuál dirías que
te ha salido mejor?
Es difícil decidirse, pero si hablamos del libro de Fran o Francesca, el único que tengo publicado, lógicamente sería la protagonista, Fran. Creo que he captado muy
bien el espíritu de una chica de diecisiete
años, contradictoria, a veces dulce, a veces rebelde, a veces decidida, a veces insegura, dependiente de su familia...
Sin embargo, cada vez disfruto más sumergiéndome en la mente masculina y en

la saga de Ojos de gata lo hago constantemente puesto que hay muchos personajes.

Cuando no me enganchan los personajes
¿En qué estás trabajando ahora?
ni lo que les rodea, cuando se pierde en
descripciones interminables que no me
Acabo de terminar Ojos de gata IV - La aportan nada, cuando no se centra en los
luz que ilumina la oscuridad, y estoy per- sentimientos de los personajes, cuando
filándolo, puesto que lo escribo todo se- no consigue emocionarme.
guido, sin apenas mirar hacia atrás, por
eso cuando lo termino, toca revisarlo en Hace muy poco que he dejado dos libros,
profundidad, por si he cometido alguna además de escritores famosos, una escriincongruencia.
tora española muy famosa y un canadiense escritor de ciencia ficción. Debo decir
Después volveré atrás y revisaré Ojos de que últimamente los escritores noveles
Gata II y Ojos de gata III, y aún me queda me están sorprendiendo gratamente y
mucho trabajo, puesto que tengo que re- los famosos me están defraudando.
visar otra saga de dos libros que escribí
hace más de un año. De cualquier modo, ¿Qué es para ti el éxito en la escritura?
es posible que me surja otra historia en la
cabeza y tenga que dejar de revisar, me Para mí, triunfar en el mundo de la escritura significa que mis libros los lean millosuele pasar a menudo.
nes de personas, que se traduzcan a muchos idiomas, que estén en las librerías
más grandes e importantes del mundo,
y también en las pequeñas, pero sobre
todo, conseguir emocionar a mis lectores
y cuando hayan terminado el libro que
mis personajes sigan en su cabeza.

«Tengo un proceso creativo un poco extraño. Comienzo un libro o incluso una saga con una simple
imagen en mi cabeza, y los siguientes capítulos van
surgiendo poco a poco, sin que haya estructurado
la historia previamente».
Febrero - 2016

Como lectora, ¿qué hace que cierres un
libro y no lo vuelvas a abrir?
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Y por supuesto mejorar cada día mi estilo
y poder crear novelas cada vez mejores.
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«Últimamente me estoy
dedicando a leer novelas
de escritores como yo y
me están sorprendiendo
gratamente. Hay verdaderas maravillas».

También estoy poniéndome en contacto que estoy corrigiendo el último libro que
con bloggers para que hagan reseñas de he escrito y estoy de peor humor. Voy a teFran o Francesca y la verdad es que los re- ner que hacer algo al respecto.
sultados son muy buenos.
¿Qué libro o autor recomendarías a nues¿Qué lees?
tros lectores?
Fantasía, romance (aunque no me gusta
el romance tipo erótico o romance puro y
duro), ficción contemporánea, ciencia ficción, novela histórica, juvenil, alguna vez
suspense, y algunos libros que es imposible meter en ninguna categoría o que tienen varias.

Gabriel García Márquez (El amor en los
tiempos del cólera), Isabel Allende (su biografía); se nota que adoro el realismo mágico, ¿no?

Recomiendo muchísimo a Diana Gabaldón, cuya saga Forastera no se puede
meter en una sola categoría, puesto que
Y últimamente me estoy dedicando a leer tiene romance, aventura, historia, ciencia
Quiero llegar al fin del mundo (ríe), o por lo
novelas de escritores como yo y me están ficción. Es una saga de ocho libros, de mil
menos a muchos países y millones de lecsorprendiendo gratamente. Hay verdade- y pico páginas cada uno, que cuando tertores
ras maravillas.
minas quieres más.
¿En qué medida crees que un escritor
¿Hay algún autor u obra responsable,
Una escritora española que se hizo famosa
necesita las redes sociales?
aunque sea en parte, de que te dediques a través de Amazon, Eva García Sáez, me
a escribir?
he leído ya tres novelas suyas y estoy esCreo que hoy en día es imprescindible. Yo
perando a que saque la tercera parte de la
tengo tres cuentas de Facebook, una perNo, la culpable es mi hermana pequeña trilogía La saga de los longevos.
sonal, otra de escritora (esto último fue
que es un poco bruja y soñó que escribía
un consejo de una escritora novel), y la del
una novela, cuando yo ni siquiera me lo Una escritora novel maravillosa, Marie N.
personaje Fran o Francesca; dos en Twitter
había planteado. Gracias a ella comencé a Vianco con Desde el tragaluz.
(de Fran o Francesca y el mío de escritora),
escribir.
y también tengo dos LinkedIn diferentes,
Un escritor de fantasía, Patrick Rothfuss,
uno para mi trabajo y otro de escritora; y
¿Sería posible para ti vivir sin escribir?
con la saga El nombre del viento.
por supuesto, Google + (un día de estos
me voy a volver loca con tantos perfiles, Creo que ya no es posible. De hecho, llevo Y una trilogía de brujas (romance-históriun mes casi sin escribir, sin crear, puesto co-fantástico) de Deborah Harkness.
pero todavía estoy cuerda).
¿Cuáles son tus objetivos como escritora?, ¿hasta dónde quieres llegar?
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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

Febrero - 2016
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Google Drive para el escritor (I)

D

el mismo modo que no vamos a
inventar la rueda, tampoco vamos a descubir Google Drive a
nadie, ya que, quien más y quien menos
conocerá, siquiera un poco, esta herramienta de Google.

de correo en Gmail desde cualquier dispositivo con conexión a la red, ya tenemos
acceso directo a nuestros directorios y
contenidos.

Redacción
Scribere

vos, donde alojar la foto que acabamos
de tomar, o la nota que se nos acaba de
ocurrir para esa novela que estamos escribiendo.

Si accedemos desde nuestro teléfono
El hecho de que todo esté alojado en
móvil, en un viaje para documentar nues- los servidores de Google puede resultar
Aun así, vamos a empezar por lo más tra novela, por ejemplo, tendremos acce- un poco angustioso para los usuarios más
obvio. ¿Qué es Google Drive? Google Dri- so inmediato a nuestras carpetas y archi- celosos de su privacidad, pero mirándolo
ve es un servicio de alojamiento de archibien, en pocos sitios va a estar más sevos que ofrece Google. Tiene distintas
guro nuestro contenido que en Google,
capacidades de almacenamiento, pero
porque tan pronto como lo tengamos en
la más básica ya es bastante grande para
cualquier dispositivo que tenga conexión
cubrir muchas tareas distintas, ya que
a red, pocas o ninguna barrera efectiva
consta de 15GB.
podremos implementar entre nuestros
datos y quienes pretendan acceder a
En realidad este espacio está comparellos. Parece lógico pensar que Google
tido con tu bandeja de correo electrónicuente con más seguridad que el usuario
co en Gmail, que es la forma de acceder a
medio.
este servicio y a este espacio en la nube.
Todo esto se redondea con las aplicaLa ventaja más importante que ofrece
ciones para Android y de escritorio (Mac
su uso en el oficio del escritor, estriba en
y PC) que podemos instalar en todo tipo
que no importa dónde nos encontremos,
de dispositivos. De este modo se sincropodremos acceder a la información que
nizarán nuestros datos y estarán siempre
tenemos en nuestro espacio personal.
a nuestra disposición, sin importar desde
donde accedamos a ellos.
Tan solo accediendo a nuestra cuenta
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LAS PUERTAS DE ANUBIS
RESEÑA

H

ay libros fáciles de comentar;
pueden contener buenas o malas historias, pero a la hora de
redactar su reseña no ofrecen dificultades dignas de mención por diversos motivos, ya sean estructurales, temáticos,
etc. Frente a estos, en ocasiones hay que
afrontar reseñas complicadas. Es el caso
del libro que voy a comentar a continuación: Las puertas de Anubis, clásico del
género fantástico a cargo del escritor estadounidense Tim Powers, editado por
Gigamesh.
A comienzos del siglo XIX, el Imperio
británico ostentaba el poder en Egipto
tras la derrota de Napoleón en la batalla del Nilo. Una de las primeras medidas
adoptadas por los vencedores fue suprimir el culto a los antiguos dioses egipcios,
lo que provocó que hechiceros locales
pusieran en marcha un excéntrico plan:
traer del pasado a los dioses ancestrales
Febrero - 2016

Ismael Cabeza Pavón
Crítico literario

y liberarlos para que expulsaran
a los invasores y destruyeran el
Imperio. En 1802, los hechiceros Amenophis Fikee y Romanelli intentaron abrir las puertas
de Anubis, bajo el mando de un
misterioso personaje llamado El
Amo. Pero algo salió mal...
Año 1983. Brendan Doyle, profesor norteamericano especialista en las obras de los poetas
románticos del siglo XIX, recibe
un curioso encargo por parte
del excéntrico millonario J. Cochran Darrow: acompañar a un
grupo de elegidos (elegidos previo pago de un millón de dólares,
todo hay que decirlo) a una conferencia que dará el poeta inglés
Samuel Taylor Coleridge… en
1810. Darrow ha descubierto portales temporales hacia el pasado
y ha ideado una forma de saltar
a través de ellos, utilizando los
principios de la física cuántica.
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Por una serie de avatares que no voy a
destripar aquí, Doyle queda atrapado en
1810. No tiene nada e intenta sobrevivir
mientras busca la forma de regresar al
siglo XX. En su periplo vive innumerables
aventuras y se ve las caras con una serie
de personajes inolvidables.

les (la derrota de Napoleón por parte de
Nelson; la masacre de los Mamelucos por
Mehmet Alí, la fallida rebelión de James
Scott, I Duque de Monmouth, en su intento de subir al trono de Inglaterra…) con
la ficción propia que quiere transmitir,
logrando que el lector entre de lleno en
el mundo que el autor ha preparado para

historia a personajes tan conocidos como
el citado Samuel Taylor Coleridge, Lord
Byron o Los Beatles (sí, los chicos de Liverpool), aunque estos últimos de forma
indirecta. Créanme, es muy posible que
su percepción de la canción Yesterday
cambie para siempre tras la lectura de Las
puertas de Anubis.

Timothy Thomas Powers (Buffalo, 29 de febrero de 1952), más conocido
como Tim Powers, es un escritor estadounidense de novelas de ciencia ficción y fantasía.
Aunque su primera novela, Esencia oscura, data de 1979, fue cuatro años
más tarde cuando alcanzó fama internacional gracias a Las puertas de Anubis, ganadora del premio Philip K. Dick de literatura fantástica en 1983.
Las obras de este autor publicadas por Gigamesh en español son:
Esencia oscura (1979); Las puertas de Anubis (1983); En costas extrañas (1987);
Declara (2000); Tiempo de sembrar piedras (2014); Ciclo de los poetas malditos: La fuerza de su mirada (1989) y Ocúltame entre las tumbas (2012).

La primera dificultad que presenta el
libro de Powers es su clasificación: fantasía, steampunk, ciencia ficción… En mi
opinión, estamos ante un espléndido libro de aventuras con elementos de ciencia ficción (viajes en el tiempo) y fantasía
(magia, hechiceros, invocaciones…).

él. Londres se convierte en un personaje más de la novela, haciéndose evidente
el proceso de documentación llevado a
cabo por Powers para recrear la época:
callejuelas, tabernas, pintas, bandas de
ladrones y mendigos… Una perfecta ambientación que se convierte en uno de los
puntos fuertes de la narración.

Para dar equilibrio a la dualidad antes
mencionada entre los hechos y personajes reales que incluye en la narración
y la ficción, Powers introduce con gran
habilidad a William Ashbless, al que presenta como un famoso poeta romántico
inglés. Ashbless, personaje ficticio creado por Powers y por el también escritor
Las virtudes de la novela son numeroLa dualidad realidad/ficción también estadounidense James Blaylock, también
sas. Powers teje con habilidad una trama
es utilizada por el autor para incluir en la aparece como personaje secundario en
en la que mezcla hechos históricos reaFebrero - 2016
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«Otro de los grandes aciertos del autor es el perfil
de los personajes que nos
presenta a lo largo del relato».
el libro de Blaylock, The digging Leviathan
(1984).
Otro de los grandes aciertos del autor es el perfil de los personajes que nos
presenta a lo largo del relato. Pese a que
Brendan Doyle se muestra como el protagonista principal de la trama junto con
William Ashbless, Powers nos regala un
elenco de secundarios de gran altura: Joe
Cara-de-perro, Jacky/Ahmed, Richard el
Detestable y su mono de madera, Dungy… Pero en mi opinión, si alguno destaca por encima del resto es el malvado Horrabin, el payaso con zancos. Hay quien
defiende que este personaje sirvió de
inspiración a Stephen King para crear al
famoso payaso de su novela It (1986).

te actuación de títeres en una
escena absolutamente terrorífica, a partir de la pareja formada por Punch y Judy, personajes principales de la tradición
inglesa del títere de cachiporra.
Un solo pero que achacar a la
estupenda novela de Powers:
en ocasiones, la trama se desarrolla con demasiada lentitud
en pasajes donde para mi gusto el autor se recrea en exceso.
Pecado venial que supera enseguida con algunas dosis de la
acción trepidante y los diálogos
memorables que pueblan toda
la obra.

Estamos ante una lectura imprescindible dentro del género
fantástico en general y de la
obra de Tim Powers en partiLibrería Gigamesh
cular, ganadora de premios tan
Carrer de Bailèn, 8, 08010 Barcelona
prestigiosos como el Philip K.
Dick (Estados Unidos, 1983), el
mantenido intacta su capacidad de sorApollo (Francia, 1987), el Gigamesh (Esprender al lector. Acomódense y déjense
La habilidad narrativa de Powers es in- paña, 1989) o el Geffen (Israel, 2001).
llevar; les aseguro que el viaje a través del
negable. Es capaz, por ejemplo, de conLas puertas de Anubis es un clásico del tiempo que propone Tim Powers resultavertir una (en principio) simple e inocen- género que pese al paso de los años ha rá inolvidable.
Febrero - 2016
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WORLDBUILDING

A través de este manual de creación de mundos imaginarios te daremos las pautas necesarias para crear todo un universo secundario, donde ambientar historias, ya sea para
contarlas por escrito, o para jugar en ellas.
Veremos qué es un Mundo Secundario, y la
relación que guarda con el Mundo Primario.
Diseñaremos la Biblia del Mundo Secundario,
estructurada de acuerdo a lo más importante:
cómo es nuestro mundo que hemos creado,
quienes lo habitan (ya sean criaturas conscientes de su propia existencia, o no); el arco
histórico, con todo lo que acontece alrededor
de nuestro relato, llevando a su argumento
hasta el punto de partida. Ambientaremos a
nuestros personajes, incluso creando la civilización donde acontece nuestra historia.

Leer las primeras páginas

PARA ESCRIBIR
NOVELA HISTÓRICA
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

Leer las primeras páginas

LAS ACOTACIONES EN NARRATIVA
La herramienta de la que todo escritor se
puede valer para escribir correctamente
los diálogos.
Mediante numerosos ejemplos explicados paso a paso, se analizan todos los
casos posibles.
Un manual completo de las acotaciones
en narrativa.

Leer las primeras páginas
Febrero - 2016
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UNA BOLA Y UN MISTERIO

L

relato

Beatriz
Cortel
Mayor

a madre de Cristina le había encargado retirar los adornos del
árbol de Navidad. Como era una
niña obediente, enseguida descolgó una
de las bolas de plata. Se detuvo a observarla un instante. Parecía distinta, ahora
que la guirnalda de luces estaba apagada
y su brillo ya no deslumbraba. Y es que
en Navidad todo se transformaba, hasta
los adultos. Cristina opinaba que actuaban de una forma muy extraña.
Su madre, por ejemplo. La regañaba
cuando no se terminaba la comida del
plato, pero había tirado a la basura un
montón de sobras durante las fiestas.
Aunque no era la única. En cuanto se
peleaba con sus primos la obligaban a
reconciliarse, pero nadie castigaba a su
padre por gritar al tío Ricardo durante
las cenas de Nochebuena. Ni siquiera la
abuelita se libraba. Se habían acercado
al centro para admirar la decoración navideña. Y en lugar de disfrutar de lo boFebrero - 2016

nitas que lucían las calles y de los villancicos que sonaban de fondo, su abuela
comenzó a llorar. ¡Sus lágrimas parecían
cucharadas de sopa! Por mucho que la
inundó de besos y de chistes, solo se animó después de «comprar un millón de
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cosas que no necesitaba» (como le explicaría más tarde agitándose igual que un
sonajero). Cristina no comprendió nada.
Quizás las palabras de su abuela encerrasen alguna clase de misterio.
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Sus primos (que siguieron su consejo y no
utilizaron esa colonia) se marcharon también muy arreglados, pero bien abrigados
y con su cara de siempre, y volvieron luego la mar de contentos.
Con todo, sus primas estaban sufriendo eso que los mayores llaman “adolescencia” y que explica todo lo que nadie
entiende. Pero los Reyes Magos la tenían
completamente desconcertada. A su
amigo Sergio, tan bueno, solo le habían
regalado un único juguete usado. Y Javi,
en cambio, había recibido un montón de
juguetes nuevos. ¡Pero si pegaba a todos
los niños en el recreo!

Como el de los anuncios de televisión,
esos que mostraban lo feliz que se sentía la gente en Navidad. Qué mala suerte que Cristina solo se cruzara en la calle
con personas enfadadas. En ninguna otra
época del año recibía tantos empujones.
Aunque consideraba mucho más sospechosos los anuncios de colonias. Algunas
provocaban tanto calor, que las mujeres
primero se desnudaban y después se reFebrero - 2016

torcían con calambres y unos gemidos
rarísimos. Pero a nadie le preocupaba.
Sus primas mayores se pulverizaron una
de esas colonias en Nochevieja ¡y salieron
con la cara pintada de colores y vestidas
con trajes de verano! Esa noche regresaron con un resfriado de aúpa, la cara como
un arco iris y los pies hinchados. Y aunque
se quejaron de los tacones y de la falta de
calefacción, Cristina no se dejó engañar.

Cristina examinó de nuevo la bola de
Navidad y advirtió que reflejaba su imagen como en un espejo; aunque uno muy
particular, porque la abombaba. Resuelta a desentrañar de una vez por todas el
misterio, la rascó. La pintura plateada se
le quedó incrustada en la uña. Cristina la
dejó caer al suelo y salió corriendo. Había
descubierto que el verdadero color de la
bola era el negro.

26

Scribere revista para escritores

LA SEGUNDA PERSONA NARRATIVA
persona, el subjetivo de tercera o incluso el narrador múltiple. Hay incluso
POR
quien niega la existencia de esta seSANTIAGO CASERO gunda persona, pese a que algunos de
ESCRITOR
los más importantes narradores han
hecho un uso más o menos generoso
LA SEGUNDA PERSONA NARRATIVA: de la misma, como Paul Auster, Julio
EL AUTOR TE CREA A TI
Cortázar o Ítalo Calvino.
TALLER DE ESCRITURA

Estimado lector,

Tal vez te hayas topado alguna vez
con una historia, ya sea un cuento o incluso una novela, narrada en segunda
persona, esto es, en una voz narrativa cuya primera impresión es que parece interpelarte a ti. Si eres un lector
experimentado, sabes que eso no es
habitual, que te encuentras ante una
rareza estadística a la que le cuesta
competir con la primera persona o la
tercera, tan soberanas, tan adaptadas
al territorio narrativo que hasta cuentan con variantes poderosas como la
del narrador omnisciente de primera
Febrero - 2016

Apenas, dicen estos negacionistas,
se trataría de un deslizamiento estilístico, en realidad una primera persona
pronunciando un discurso, opinando,
valorando la historia de alguien que tiene delante como una excusa para hablar de sí mismo. Algo así como lo que
ocurre en la gramática con el inexistente imperativo de primera persona: resulta imposible exhortarte a ti mismo,
salvo, claro está, que te imagines ante
un espejo y utilices la segunda persona para darle una orden o un consejo
o aliento a ese tipo que tienes frente a
ti y que te observa como si acabara de
conocerte.

Paul Auster
Naturalmente, eso de la primera
persona enmascarada no es del todo
disparatado, ¿no te parece?, ya que
nos remite a aquella vieja idea de que
en el fondo todo escritor está hablando siempre de sí mismo, aunque quizá
sospeches que tampoco es del todo
cierto por la paradójica razón de que
incluso hablando de sí mismo en pri-
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La vigilia de los precipitados y La
pistola de Chéjov son relatos que el

escritor, Santiago Casero, escribió
con narrador en segunda persona.
mera persona todo escritor pone en
pie una verdad alternativa mintiendo
como un condenado.
Sea como sea ―volviendo a ti, lector―, seguramente entiendes desde

Ítalo Calvino

Febrero - 2016

el principio, cuando te topas con un relato escrito así, que, vale, de acuerdo, a
lo mejor no eres exactamente tú la persona a la que se dirige el narrador, pero
al mismo tiempo no puedes evitar sentir que ahí enfrente, al otro lado del papel, hay un tipo que está observando,
una especie de testigo aunque indiscreto, ya que lo cuenta todo. Se podría
decir que ha tomado unos prismáticos
y, espiando desde el edificio de enfrente, interpreta y apunta en una libreta
cada gesto que hace ese personaje al
que llama, con un exceso de confianza,
«tú». Intuyes en fin que el narrador se
reserva el lugar privilegiado de quien
no se ve contaminado por las incomodidades en que a menudo ponen los
autores a sus criaturas. Sólo puedo
decirte que hay razones para sentirse
observado, que tú mismo puedes estar
siendo escrutado e interpretado ahora
mismo, y que, con frecuencia, el narrador no sólo está ahí, sino que te espera
al final del relato. No te diré más, porque me gustaría que, cuando leyeras
La vigilia de los precipitados o La pistola
de Chéjov, tú mismo decidas si el narra-

Julio Cortázar
dor está fuera o está dentro, si existe o
si es sólo un capricho del autor.
Una última observación, lector, si me
permites; una pista, más bien: el narrador no termina su relato porque la
historia se acaba; acaba porque el autor termina de narrar. Esto quiere decir
que tú terminas de existir aquí como
personaje concebido por mí para esta
breve historia.
Cuídate.
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RELACIÓN ENTRE BACILO E IMBÉCIL

ETIMOLOGÍA

L

Redacción
Scribere

lum (bastón), cuyo significado ha queda- vez, el bacillum latino y el bakterion griedo restringido hoy en día al bastón que go provienen de la misma raíz indoeurousan los obispos.
pea: bak (bastón).

a palabra bacilo, de amplio uso en
Por otra parte, la palabra bacteria, es
microbiología como nombre ge- etimológicamente sinónima de ‘bacilo’,
nérico para todas las bacterias en ya que su origen lo encontramos en el
forma de bastoncillo, proviene de baci- término griego bakterion, ‘bastón’). A su
llum, diminutivo del término latino bacu-

En el S.XVIII el danés Otto Fredrick Müller realizó las primeras observaciones serias de estos microorganismos, acuñando
los términos bacillys y spirillum. Más adelante, en 1853, el btonánico alemán Ferdinand Cohn clasificó los microorganismos
en bacteria (bastones cortos), bacilli (bastones largos) y spirilla (microbios en forma espiral).
En su uso más común, el bastón sigue
siendo un elemento característico de
ancianos y débiles, quienes se valen de
él para contrarrestar esa debilidad. Esta
idea está emparentada directamente con
el término latino imbecillus, que significa:
«sin soporte, débil en grado sumo». En
un primer momento, la palabra imbécil
se utilizó estrictamente en sentido físico,
pero ya en el S.XVII se amplió su significado en francés para designar un grado de
oligofrenia o deficiencia mental.
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Si quieres dominar SCRIVENER,
la mejor herramienta que existe para escritores, la Escuela de
Formación de Escritores tiene el
curso que necesitas.
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MÁS INFORMACIÓN:
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Curso de Scrivener para Mac

Curso de Scrivener para Windows
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ASOCIACIÓN DE ESCRITORES
INDEPENDIENTES

Redacción
Scribere

La Asociación de Escritores IndepenCon ello pretenden dotar de un mínimo
dientes nace el 11 de diciembre de 2015 de calidad a las obras de los asociados de
con la idea de promover la visibilización manera que se pueda prestigiar la imagen
de las obras de los escritores emergentes. de ambas partes.
La asociación está formada por un
grupo de escritores independientes que
tienen por objetivo ofrecer asesoría en
técnicas literarias a los escritores independientes que han autopublicado sus
obras o que piensan hacerlo.

La solidaridad entre colegas de profesión fue lo que movió a este grupo de autores, encabezado por la actual presidenta de la asociación, Lusa Guerrero, quien
se muestra convencida de la necesidad
que los autores independientes tienen de
una asociación como esta, donde se vele
por sus intereses y sus derechos y se promuevan los esfuerzos necesarios para la
promoción y difusión de los trabajos firmados por los autores asociados.
Desde la asociación tienen claro que,
con la fuerza de sus asociados, sus acciones tendrán el impacto mediático en el
mundo de la cultura que todo escritor independiente necesita para su consolidación.

La junta directiva de la asociación
en el momento de la firma de los
estatutos fundacionales
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asociación es conseguir que los lectores
concedan una oportunidad a los escritores independientes y noveles.

Otro de los motores que impulsan esta
asociación es plantar cara a una situación
de necesidad acuciante del autor indePor lo tanto, el primer objetivo de la pendiente, como es la indefensión en la
que se encuentra a la hora de solicitar ser-
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vicios profesionales como la corrección de textos, la maquetación de los
mismos o el diseño de portadas, entre otros.
Para conseguir todo ello, la Asociación de Escritores Independientes tiene en cartera acciones entre las que
se encuentran: la creación de una feria del libro independiente e itinerante, que se celebrará anualmente en
diferentes ciudades; la realización de
diferentes eventos culturales con la
participación de empresas privadas e
instituciones públicas; campañans de
mecenazgo.
Asimismo, programan reuniones
con los socios actuales y futuros en
distintas sedes, como la que tendrá
lugar el próximo día 19 de febrero en
Sevilla, donde tendrá lugar una tertulia literaria y una mesa redonda con
público lector.
Formar parte de esta asociación es
tan sencillo como tener un libro puparticipar en las asambleas generales de
blicado o a punto de ser publicado y
en lengua española y pagar una modesta socios donde tendrán voz y voto.
cuota anual.
También recibirán asesoramiento en
A partir de ahí los asociados podrán todo lo que suponga una mejora cualitaFebrero - 2016

tiva en su trabajo, especialmente de
cara a alcanzar el mínimo de calidad
que desde la asociación consideran
que debe tener el trabajo de sus asociados.
El socio podrá acogerse a los acuerdos que la asociación mantendrá con
colaboradores externos como puedan ser asesores, correctores, libreros y todos aquellos otros cuya participación redunde en el beneficio
del conjunto de los asociados y de su
imagen como autores independientes.
Para saber más sobre esta asociación y la forma de asociarse, podéis
visitar su página web:
asociacionescritoresindependientes.org

O seguir sus perfiles en redes sociales.
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Twitter: https://twitter.com/_aei_aei
Facebook:

https://www.facebook.com/asociacionescritoresindependientes/?fref=ts
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INSPIRAR, ESCRIBIR; INSPIRAR ESCRIBIR
Taller de inspiración
El escritor se enfrenta muchas veces a
una falta asfixiante de inspiración. Incluso
cuando se tienen ganas, y se tienen ideas,
a veces falta esa chispa que prende la hoguera de la escritura.

Redacción
Scribere

Para ayudar a quienes se han sentido pretendemos que cada idea contenga la
así alguna vez, nace esta sección en Scri- semilla de un premio literario, ni siquiera
bere.
de una obra razonablemente buena, pero
sí podemos asegurar que, cuando menos,
En ella mostraremos y comentaemos
los ejercicios que presentaremos proporcon ejemplos distintas técnicas de inspicionarán al autor bloqueado o en sequía,
ración que se han demostrado eficaces
una herramienta con la que provocar el
en la generación de ideas para escribir. No
nacimiento de ideas cuyo cometido sea,
ni más ni menos, el inicio de la escritura,
el desbloqueo que impedía que fluyeran
las ideas hacia el papel.
De poco sirve filosofar y filosofar acerca del bloqueo, sin embargo, lo que sí funciona y sirve de algo es pasar a la acción y
poner en práctica estos ejercicios o cualquier otro de los que, a buen seguro, surgirán en el desarrollo de las actividades
que propondremos en las sucesivas entregas de esta sección en la que tú, como
autor, solo tienes que inspirar y escribir,
inspirar y escribir.
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Te esperamos en la primera entrega en
el próximo número de Scribere.
Febrero - 2016
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en el próximo número

Finales abiertos
Análisis de técnicas narrativas

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

y
además:
Nueva entrega de
Etimología
Relación entre...
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Formas de presentar a los personajes
2ª entrega del taller de escritura de la
Escuela de formación de Escritores

¿Escribir y además pagar?
El precio de verse publicado en papel

Los relatos que
despiertan más
interés

El día a día del
oficio. Trucos y
consejos

Entrevistas a
autores que
destacan

Buscando la
inspiración

disponible el 6 de marzo
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