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Destino o camino

E

s frecuente que, inmersos como solemos estar en nuestra próxima novela o nuestro próximo relato, o en
la promoción de nuestro último trabajo,
los escritores perdamos un poco la perspectiva de lo que tenemos delante, de
cuáles serán nuestros próximos pasos o
de en qué dirección los daremos.
Y, por supuesto, no reparamos en lo
más importante de todo, lo que ha de
marcar el trasfondo sobre el cual se dibuja el camino que seguimos y la forma
que tenemos de recorrerlo: y no es otra
que la diferencia entre destino y camino.
A la mayoría de los escritores los mueve
una sola idea durante la mayor parte de
su carrera, y esta es la meta, el destino,
el punto que alcanzarán. Fama tal vez,
acaso reconocimiento, ganar tal o cual
concurso, ser cazado por una editorial de
las grandes...

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

Incluso se puede decir que a muchos
no les importa el cómo (en el peor de
los sentidos) siempre y cuando lleguen
a ese destino. Un destino que en el mejor de los casos achacan a una suerte de
bendición, y, en el peor, sin más cuentas
que rendir a nadie, se arrogan. Los hay
que prostituyen su escritura, los hay que
sus escrúpulos, los hay que su nombre,
los hay que su cuerpo.
Creo que alcanza un punto de madurez como escritor aquel que, abstrayéndose de su yo creativo y de lo que, después de eso, pueda sacudirse de lo que
aún le quede de ego, tome consciencia
de que lo verdaderamente importante
es el camino que cada uno elige para ser
escritor, llegue a donde llegue.
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El destino es recorrer el camino.
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NUEVE GIRASOLES

S

on casi las siete y cuarto. Silvia
entra en la cocina arrastrando los
pies, enfundados en unas zapatillas viejas y salpicadas de manchas.
Como cada mañana, se prepara un
café con leche y se sienta a bebérse-

relato

lo acompañado de una magdalena. El
primero le sale demasiado cargado y
la segunda está demasiado dura, pero
le da igual. Lo importante de este momento no es el desayuno. Ni siquiera el
hecho de que todavía reine el silencio

Carla López Piñeiro
Escritora

en el apartamento. Lo realmente esencial es ese óleo sobre lienzo que tiene
enfrente, colgado de tal forma que
puede observarlo cómodamente desde casi cualquier punto de la cocina. El
cuadro muestra nueve girasoles en un
jarrón de cristal opaco situado sobre
una mesita redonda de madera oscura
que, a su vez, se ubica justo al lado de
una ventana abierta. La luz intensa que
en la imagen parece entrar a través de
la ventana, hace pensar en una mañana
soleada de julio, tal vez de agosto. Uno
puede evocar con facilidad la calidez de
ese sol, y es difícil contenerse y no alargar la mano para tocar los girasoles. El
efecto está tan logrado que cada mañana, frente a ese cuadro, Silvia siente
que se traslada, aunque sólo sea por
un instante, a ese pequeño pueblo de
Soria en el que vivió unas semanas. Recuerda los girasoles en su habitación, la
forma en que se inclinaban buscando la
luz. Aún guarda en una carpeta los múltiples bocetos que dibujó, alterando la
posición de las flores, el jarrón, la distancia con la ventana. Invirtió casi tres
semanas en terminarlo. Después vendrían otros cuadros, pero aquélla fue
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la primera vez que se sintió realmente
segura de sí misma, de su habilidad. La
primera vez que se llamó a sí misma pintora.
A uno de los girasoles le falta el tallo, así que parece estar flotando en
el espacio. No es un error tremendo,
pero llama la atención. De hecho, algunas personas opinan que tendría que
haberlo corregido, pero ella cree que
aporta un toque de irrealidad contenida a la imagen. Un pequeño toque de
magia. Podría convertirlo en su seña de
identidad. Si incluyera un pequeño fallo
en cada cuadro, la gente no tendría que
limitarse a comentar las características
artísticas. También podría jugar. ¿A que
no encuentras el error en este Silvia
Grande?
Mientras su mente divaga, Silvia se
siente en paz. Se imagina cómo habría
sido su vida si no se hubiera casado o,
mejor aún, si no hubiera conocido a Pablo, si no hubieran tenido a los niños.
O si al menos no lo hubieran hecho tan
condenadamente pronto.
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Un llanto la devuelve a la realidad de
golpe.

—Elisa —murmura, identificando de
inmediato a la niña—. Dame sólo un
minuto más, pequeña, sólo un minuto.
Marzo - 2016
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—El llanto cesa justo cuando Silvia está
empezando a levantarse. Se lo agradece en silencio. Esboza una sonrisa
cansada y respira profundamente. Su
mente vuelve a recorrer los caminos del
pasado.

—Tranquilos, tranquilos —dice con
voz suave, mientras se agacha para
abrazar a los niños. Les habla a ellos,
pero también a sí misma—. Un pequeño accidente. No te preocupes. ¿Ves? Ya
ha pasado. No es nada.

El pasado. Porque esa ya no es su
vida. Ya no recuerda la última vez que
cogió un pincel. Medio en broma, se
imagina acabando convertida en una de
esas señoras que viven única y exclusivamente para sus hijos. Cuando estos
finalmente se van, ellas de pronto no
saben qué hacer con su vida. ¿Tendrá
que esperar hasta entonces para volver
a poder pintar? No tiene gracia.

Pero podría haberlo sido. El pensamiento surge en su mente de forma repentina. Lo aparta casi con la misma rapidez, pero no logra eliminarlo del todo.

Está tan concentrada en sus pensamientos que cuando escucha un golpe
seguido de gritos de dolor, aún tarda
un momento en reaccionar. Entonces
se levanta agitada y sale corriendo de
la cocina. Atraviesa el estrecho pasillo e
irrumpe en la habitación de los niños. Al
encender la luz, el color rojo de la sangre sobre la alfombra es lo único que
ve. Sólo después toman forma las dos
figuras infantiles, con sus caritas empapadas en lágrimas. Evalúa rápidamente
la situación: un labio roto, un par de arañazos y probablemente algún moratón
que todavía no puede verse.
Marzo - 2016

Las siete y cuarto de la mañana. De
nuevo, Silvia se descubre sola en la cocina. Una taza de café en una mano, una
magdalena dura como una piedra en
la otra. Un día más. Nueve girasoles en
una mañana de junio. O de agosto. Ya
nada tiene el mismo significado. Se levanta y se acerca despacio al cuadro. Lo
descuelga y lo pone con cuidado sobre
la mesa. Entonces, sin apartar la vista
de esa escena en la que ha puesto tanto
de sí misma, mete una mano temblorosa en el cajón de los cubiertos y, a tientas, coge un cuchillo. Mientras lo sostiene, el temblor se extiende al resto de su
cuerpo. Siente frío y respira con esfuerzo. Todo su organismo rechaza lo que
está a punto de hacer, pero ha tomado
una decisión. ¿La ha tomado? De manera casi automática, como respondienNueve girasoles, un relato de Carla López Piñeiro

do a un impulso inevitable y ajeno a su
voluntad, aprieta el puño con fuerza en
torno a la hoja y la hunde en el centro del
lienzo. Al sentir como cede la tela, tiene
la sensación de que un agujero se abre
también en su propio pecho. Deja caer
el cuchillo sobre la mesa y sin dedicar ni
una mirada al cuadro, lo apoya contra al
cubo de la basura. Después, vuelve a su
silla y concentra toda su atención en el
desayuno. Como si no hubiera pasado
nada. Como si el hueco que hay ahora
en la pared no le produjera dolor alguno. Como si su rostro estuviera libre de
lágrimas, tan vacío como la cocina, que
ahora revela su verdadero y opresivo
carácter.
Pero no tiene importancia. Ya no
siente pena de sí misma. Ya no queda
sitio. Alguien llora. ¿Jacobo, Elisa? ¿Qué
más da? Se levanta. Reacciona de forma
mecánica. Como si sus extremidades, y
no su cerebro, fuesen las responsables.
Antes de darse cuenta, está arrodillada
entre los juguetes, sonando los mocos
de una nariz, acariciando una cabeza inquieta, haciendo cosquillas a una barriga, y siendo extrañamente consciente
de sus propias contradicciones: desea
que sean eternamente pequeños, tan
adorables; pero también anhela que
todo pase lo antes posible. Quizá entonces pueda continuar con su vida.
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Escribir y además pagar

Víctor J. Sanz
Director de Scribere

¿Cuánto tiene que poner de su parte
el autor?

M

uchos de los que dedican parte de su tiempo a escribir conocen la existencia de proyectos editoriales o de imprenta, o como
quieran llamarse, que tienen como actividad principal la de publicar textos de
aquellos autores que... se lo puedan pagar. Comercializan lo que suelen llamar
«packs editoriales» y que son distintas
formas de vender al propio autor, que
no al lector, sus propios libros.
El autor va, con dinero, y compra un
«pack editorial», que suele consistir en
unos servicios y un número determinado de ejemplares que el autor recibirá,
a veces por un precio no tan módico (he
conocido casos verdaderamente rayanos en la estafa pura y dura: nada menos que 10 €uros por ejemplar, precio
de autor, eso sí).
Por lo general no son servicios caros y hay algunos muy completos, pero
Marzo - 2016

creo que la cuestión no es esa, sino que
la cuestión de fondo es entender que si
cualquiera con dinero puede publicar,
entonces puede publicar cualquiera. No
digo que esto esté mal o bien, cada uno
que juzgue como mejor entienda, lo
que vengo a decir es que por fuerza de
la lógica y de la estadística, no todo lo
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que se publique siguiendo ese sistema
ha de ser de una calidad aceptable. Y
esto por no decir que no todo habrá de
ser tenido por literatura o lo que quiera
que en cada caso pretenda ser.
No voy a ser yo quien niegue o combata el cambio evidente que se está pro-
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lector exigente, que es quien mantiene
en pie esta industria y quien da aliento
a los autores a seguir atravesando su
desierto. Pero es tan fuerte la novedad
y la emoción que infunde la idea de publicar a cambio de sumas no demasiado
altas en términos relativos, que muchos
se lanzan a ello sin reparar antes en si
son o no lo suficientemente buenos sus
trabajos como para exigirle con su lectura al lector la dedicación exclusiva de
varias horas de su vida, que en el mejor
de los casos no volverán, y en el peor,
volverán en forma de lamento y mal recuerdo.

duciendo desde hace años en las rígidas
y tradicionales formas de proceder de
la industria editorial, donde, de alguna
manera, también se daba aquello de
que podía publicar casi cualquiera que
tuviera el dinero suficiente. La diferencia es que antes pedían mucho más que
ahora y, por lo tanto estaba al alcance
de una menor cantidad de personas,
digamos que de una élite, solo que una
élite que poco o nada tenía que ver con
las letras.
Marzo - 2016

En esos servicios de «pack editorial»,
salvo la maquetación (y no siempre, y
no perfecta) y la tipografía (y no siempre, y no perfecta), y la portada (y no
siempre, y no siempre bonita); muchos
no tienen inconveniente en publicar
lo que quiera que les envíe cualquiera
junto con el importe correspondiente.
Vieja es ya la reclamación de ver en los
libros cumplirse cierto mínimo de calidad que hasta el lector menos leído
merece, cuánto no más lo merece el
Escribir y además pagar, opìnión. Víctor J. Sanz

¿Se merece acaso el lector que lo sepulten bajo una pila descomunal de títulos que han llegado a serlo solo porque
su autor ha podido pagar la impresión
de los libros?
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¿Le es exigible al autor que, además
de una buena escritura, disponga de un
buen presupuesto para costear la publicación de su obra?
¿Escribir y, además, pagar?, no lo veo
razonable.
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ENTREVISTA CON ELIZABETH VARADAN

E

lizabeth Varadan es autora de Imogene and the case of the missing
pearls, el caso de una niña que tiene la oportunidad de trabajar con Sherlock Holmes en una investigación.
¿Cuándo empezaste a escribir?
En cierto modo, he escrito durante toda
mi vida. Cuando era pequeña, estaba
siempre inventando historias y poniéndolas por escrito. También en la universidad y durante mi carrera como profesora. Enseñé durante muchos años
antes de pre-jubilarme hace algunos

Desde su jubilación como profesora, la estadounidense Elizabeth Varadan dedica a la escritura la mayor
parte de su tiempo. En 2008 publicó su primera novela dirigida al público infantil-juvenil, The fourth
wish (autopublicación); y en 2015 la segunda, Imogene and the case of the missing pearls, esta vez de
la mano de MX Publishing (Londres). Una de sus pasiones y de sus fuentes de inspiración es viajar.
Ejemplo de ello es el artículo Lugo, spain’s city of witches and saints (Lugo, ciudad española de brujas y
santos), publicado en el número de octubre de 2013 de la revista de viajes Travel Post Monthly.
Entre los premios que ha recibido, destaca una mención honorífica en la Jack London 9th Annual Writers Conference de 1997, por su relato breve Dragons; y otra en 2006 en el concurso de relato breve
Byline, por Measuring light.
Para más información sobre Elizabeth Varadan y su obra, visita sus blogs:
Victorian Scribbles
Elizabeth Varadan’s Fourth Wish

Marzo - 2016

Carla López Piñeiro
Escritora
en colaboración con
Terri Anderson

años y dedicarme a escribir a tiempo
completo.
¿Cuál es tu primer recuerdo relacionado con la escritura?
Cuando tenía unos cinco años hice una
tira cómica sobre una rana. Estaba practicando la “a” cursiva y me di cuenta de
que, con un ojo, podía ser una rana.
¿Por qué tu primer libro fue auto-publicado en lugar de trabajar con un agente o directamente dirigirte a una editorial?
En realidad me gustan ambas opciones.
Escogí la autopublicación para mi obra
de fantasía pensada para niños de grado medio, The Fourth Wish, a través de
Create Space, porque un amigo escritor estaba autopublicando sus libros a
través de la misma compañía y estaba
entusiasmado. Amazon es propietaria
ahora de Create Space, y yo he incluido
mi libro también en Kindle.
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¿Estuviste contenta con el resultado de esta primera publicación?
Sí, para un primer libro, pues
fue muy bien en sus primeros
días y me permitió lanzarme al
mundo cibernético, por decirlo de alguna forma, iniciando
y manteniendo un blog, Facebook, Twitter, todo ello para
ayudarme a publicitar el libro.
¿Por qué, y cómo, decidiste
publicar tu siguiente libro con
una editorial?
Me di cuenta de que el marketing y la promoción que requiere la autopublicación de
un libro me quitan demasiado
de mi tiempo de escritura. Con
un trabajo publicado al modo
tradicional, también tienes
que hacer promoción, pero no
tanta ni de lejos. Una impresión tradicional puede introducir tu libro en más vías. Además los editores se encargan
de la composición, el diseño
Marzo - 2016

de la cubierta, la presentación,
etc. También me permitieron
establecer más contactos. De
hecho una nueva historia mía
va a ser incluida en una antología realizada por otra editorial
esta primavera, y posiblemente también publique con ellos
un libro.
¿Cómo encontraste finalmente la editorial con la que publicaste tu segundo libro?
Tuve una agente durante un
tiempo, pero nos separamos
porque ella quería que hiciese
cambios que yo no quería hacer. Imogene and the Case of
the missing pearls es puramente un misterio que involucra a
Sherlock Holmes. Mi agente
quería que introdujese magia y
fantasía, para competir con las
tendencias actuales. Pero el
abogado del legado de Arthur
Conan Doyle me puso en contacto con MX Publishing, una
editorial con base en el Reino
Unido y especializada en fic-
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ciones sobre Sherlock Holmes. Dijeron
que sí de inmediato. (Para los escritores
americanos el copyright sobre Sherlock
Homes está todavía vigente, así que se
requiere una licencia, y yo la había obtenido anteriormente).
¿Cuáles consideras que son las principales ventajas y desventajas de la autopublicación? ¿Y de la publicación con
una editorial?
La promoción requerida por una autopublicación definitivamente consume
más tiempo que la de un trabajo publicado tradicionalmente. Una editorial
puede alcanzar una mayor audiencia
y hacer una promoción mucho mejor.
Ellos pueden además publicar tus libros
en otros idiomas. Dicho esto, lograr publicar con una de las seis grandes editoriales puede ser muy difícil. Ya que ellos
invierten más dinero en promoción, etc.
Están más centrados en los best sellers
para recuperar su inversión. Cuando mi
agente envió mi libro a las grandes editoriales, gustó a cada editor que lo leyó
“pero…”. Básicamente, era demasiado
amable para ser un misterio. Suspense,
magia, futuros distópicos, familias disMarzo - 2016

funcionales, etc., son más fascinantes
y prometen mayores ingresos. Las pequeñas editoriales pueden permitirse
correr más riesgos, pues sus gastos son
menores.
Tu último libro es una historia en la
que una niña llamada Imogene tiene
la oportunidad de colaborar con Sherlock Holmes en una investigación. ¿Es
verdad que tuviste una “Sherlock Holmes Evening” en E.E. U.U. cuando presentaste tu libro? ¿Quién la organizó, la
librería o la editorial?
Oh, ¡fue muy divertido! La librería, Hein
& Co. Rare and Used Books, organizó
una firma de libros para mí. Tienen una
sociedad sobre Sherlock Holmes, que se
reúne cada mes, y han dedicado un piso
completo a lo que ellos llaman Baker
Street West. La sala en la que leí estaba decorada como en la era victoriana.
Algunas personas incluso se vistieron
como personajes de los libros.
Imogene es una niña independiente,
reflexiva y con mucha confianza en sí
misma. ¿Construiste su personaje penEntrevista con Elizabeth Varadan

sando en que podría convertirse en un
modelo a seguir por las jóvenes lectoras de tu historia?
No pensé en ello como un motivo para
desarrollar el personaje. Simplemente
evolucionó así. En ella hay entretejidos
algunos rasgos de mi misma cuando
tenía diez años, otros de alumnos a los
que he dado clase, y algunos de jóvenes heroínas en mis ficciones inglesas
favoritas, y de vez en cuando ella me
sorprende. Los personajes son siempre
una mezcla como esta. Supongo que
me gustan los personajes femeninos independientes pero sensatos. (Aunque
Imogene corre algunos riesgos tontos).
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¿Tienes intenciones de publicar el libro
en otros idiomas/países?
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Entrevista con Elizabeth Varadan

bid vuestro siguiente libro, mientras esperáis por las respuestas.
Si después de un cierto tiempo
sentís que no queréis esperar más,
entonces considerad la autopublicación. En cualquier caso, aprenderéis mucho acerca de lo que
mejor os servirá para abrir puertas
para vuestro siguiente libro, y el siguiente.
¿Qué libros recomendarías a un/a
autor/a novel?
¡Hay tantos! The Elements of Mystery Fiction, de William G. Tapply;
The Elements of Storytelling, de Peter Rubie; Elements of the Writing
Craft, de Robert Olmstead; Zen in
the Art of Writing, de Ray Bradbury: On Writing. A memoir of the
Craft, de Stephen King; Novelist’s
Essential guide to Creating Plot, de
J. Madison Davis; Becoming a Writer, de Dorothea Brande. Estos
son solo unos pocos que yo he encontrado útiles, pero hay muchos
más.
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FORMAS DE PRESENTAR A LOS PERSONAJES
TALLER DE ESCRITURA

LO QUE PRIORIZAN

E

n esta entrega hablaremos de dejar que nuestros lectores aprendan sobre nuestros personajes
por aquello que estos priorizan.
Dar prioridad a una cosa sobre otra
lleva implícita una decisión y toda decisión, más allá de la interpretación superficial, supone la exposición de algo que,
en muchas ocasiones, puede ser de vital
importancia para una persona o, lo que
es lo mismo, para un personaje.
Marzo - 2016

Cuando tomamos una decisión estamos poniendo en
marcha un proceso de selección artificial, en el que
de alguna manera concedemos nuestra representación
a la opción elegida. Dicho de
otra manera, somos aquello
que elegimos; nuestros personajes son aquello que eligen, aquello que anteponen
a otras opciones igualmente
posibles y de una dimensión
comparable. Pocas cosas definen tanto y tan profundo a
un personaje como ponerlo a
tomar una decisión entre dos
opciones excluyentes: una altruista y
otra egoísta, incluso aunque el elemento objeto de la decisión no sea algo de
suma trascendencia.
Porque incluso aquellas decisiones
que afectan a elementos aparentemente intranscendentes, incluso las deci-

siones más nimias y cotidianas, pueden
decir mucho a nuestros lectores acerca
de nuestros personajes. La elección del
color de la ropa que compran o visten,
o la elección de cierto tipo de bebida en
lugar de otras, también pueden contener mucha y valiosa información psicológica con la que formar su perfil.

13
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La posibilidad de priorizar, entendida
en el plano más personal, pues de eso
hablamos, se hace especialmente visible en el tiempo libre y en la utilización
de los recursos disponibles. Desde la
decisión misma de a qué se dedica ese
tiempo libre en detrimento de otras
actividades, hasta la forma de ejecutar
esa decisión.
Un ejemplo ilustrará esta idea. Hablando de tiempo libre..., imaginemos
un personaje que está privado de su libertad: un preso, un esclavo... Aquello
Marzo - 2016

que se ve obligado a hacer, es decir,
allí donde no tiene libertad de elección,
poco puede aportar a su perfil psicológico, excepción hecha de la rebeldía o
la mansedumbre con que asuma tal circunsancia. De esta manera, y en lo que
a las prioridades se refiere, la mejor manera de presentar a este tipo de personajes no es otra que la de mostrarle tomando decisiones que comprometen y
descubre su personalidad. Ejemplos de
ello serían: delatar o no a un compañero que planea una fuga; o compartir o

no su comida con un compañero que ha
sido castigado sin ella.

Formas de presentar a los personajes: lo que prioriza
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Así pues tenemos que, para poder
explotar en toda su dimensión esta forma de presentar los personajes de una
novela, es preciso que se den simultáneamente dos opciones excluyentes y
de magnitudes comparables, de forma
que la decisión lleve implícito el sacrificio que supone, pues cuanto mayor sea
este más presión hará en el carboncillo
con el que trazamos el perfil psicológico de nuestro personaje.
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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
Marzo - 2016
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11 CONSEJOS PARA PRESENTARSE
A UN CONCURSO LITERARIO

Redacción
Scribere

C

uando un autor novel se prepara
para presentar uno de sus trabajos a un concurso, se ve sometido
a cierta angustia. Todo son dudas, todo
son inseguridades, incluso muchas de
ellas son un atentado contra su propia
calidad como escritor.
Algunos están corrigiendo el texto
(quién sabe si empeorándolo a cada
repaso) hasta el último momento y lo
envían enconmendándose a toda clase
de santos y supersticiones o, simplemente, asumiendo (sin tener tampoco
una base objetiva para ello) el más estrepitoso de los fracasos, tal vez como
queriendo curarse antes de ser heridos.
Otros, simplemente disfrutan de un
estado de seguridad en sí mismos que
les lleva a no leer completamente las
Marzo - 2016
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bases y, por lo tanto, a estar en serio
riesgo de incumplirlas.

P

ara unos y para otros…, aquí van
estos 11 consejos para presentarse a un concurso literario.

1
2

Cuenta una historia y ve al grano. Si
te pierdes en elucubraciones y divagaciones, probablemente también habrás
perdido la atención del jurado.
No cuentes en un mismo texto todo
lo que sabes de la vida, no se trata de
un concurso de conocimientos. Utiliza los conocimientos para dar volu-

men y valor a tu obra, no para hacerla
contenedora de los mismos.

3
4

Piensa si lo que estás contando en
el texto merece realmente la pena ser
contado, si tienes la más mínima duda,
ni te imaginas la de dudas que tendrá el
jurado.
Una vez que lo hayas terminado, y
pasado un tiempo prudencial tras el
que ya no te sientas tan implicado con
el texto, repasa tu trabajo una y mil veces antes de enviarle nada a nadie y, si

Marzo - 2016

11 consejos para presentarse a un concurso literario

tienes oportunidad, haz que lo repase
otra persona, pero una persona que no
sea familiar ni amigo, vamos, que pueda
decirte la verdad tranquilamente.

5
6

Cada frase importa. Dedica a cada frase todo el tiempo que puedas hasta que
des con su mejor expresión. Cada frase
solo tiene una forma óptima, tu trabajo
es buscarla y encontrarla.

17

No te resistas a borrar todo aquello
que no haga crecer tu texto, incluso
aquellas frases que te lleven a pensar
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No seas condescendiente contigo mismo y vuelve sobre el texto y mejóralo,
seguro que puedes.

8

Por último, antes de meter el texto
en el sobre o de pulsar sobre el botón
«enviar» de tu programa de correo electrónico, lee por última vez tu obra y
piensa una cosa: ¿criticarías la obra que
tienes delante si la hubiera escrito otro
autor y resultase premiada? Si es así, no
la envíes todavía porque no es perfecta.
Envíala solo cuando consideres que sería justo que tu obra ganase el concurso
aunque la hubiera escrito otro autor.

(erróneamente) que han de ir grabando tu nombre en la lista de los Nobel de
Literatura.

7

Cuando creas que ya lo tienes listo, lee el texto en voz alta, escúchate,
exígete, y si no te convence, ¿por qué
crees que le va a convencer al jurado?
Marzo - 2016

9

Si te piden un currículum o historial,
solo te están pidiendo eso: el registro
de tus logros en el mundo de las letras,
tus publicaciones (si no tienes, tus colaboraciones), tus proyectos, dónde colaboras, si tienes un blog relacionado con
el mundo de las letras y, por supuesto,
si has conseguido algún premio anteriormente. Así que no envíes una carta
lacrimógena contando tu vida para dar
pena al jurado. Estás participando en
un concurso literario, no en un reality
11 consejos para presentarse a un concurso literario

show, ni en una maratón televisiva para
recaudar fondos. Si han de premiarte,
que sea por tus letras y no por lo dura
que haya sido tu vida o por lo mal que
lo hayas pasado. Incluso hay concursos
que te descalifican si desde el envío hasta el fallo vas y te mueres (y esto es rigurosamente cierto).

10

18

Piensa que los jurados de los concursos tienen que leer muchísimos trabajos, por lo que no tendrán el menor reparo en descalificar aquellas obras que
presenten dificultades para su lectura
(si es en papel, por la calidad de la impresión o de la encuadernación; y si es
digital, por la maquetación o el formato
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del fichero) o aquellas obras que les obliguen a releer porque inducen a errores o
contienen ambigüedades o, simplemente, tienen tan poco interés que el jurado
puede llegar a pensar si se habrá quedado dormido leyendo aquello que tú soñaste haber escrito.

11

Aunque parezca una obviedad, revisa con la máxima atención todas y cada
una de las bases. Están puestas por algo
y no para que te las saltes a la torera. Si
te piden un texto con un máximo de 5
páginas, no te empeñes en enviar uno de
6, casi todos los jurados que conocemos,
saben contar. Tampoco recurras a trucos como retocar el tamaño de la fuente (esta suele indicarse con exactitud y
concreción en las bases); o como hacer
más amplios o más estrechos los márgenes (en muchos concursos también se
especifican); o como ajustar el espacio
de interlineado para que tu texto se acomode a las características solicitadas por
el convocante. Probablemente cualquier
truco que puedas pensar, ya lo pensaron
ellos antes.

***
Marzo - 2016

Con todo, tienes que ser consciente de
que por muy bien que hayas hecho tus
deberes y por muy bien que te haya quedado el texto final, esto solo te garantiza
que le darás un problema al jurado a la
hora de decidir, pero no te garantiza que
vayas a ganar, hay otras circunstancias
ajenas al autor que influyen en las decisiones de los jurados, como por ejemplo,
sus gustos y valoraciones personales de
los textos o la calidad del resto de obras
presentadas. Esto es aplicable a bastantes concursos considerados pequeños
desde el punto de vista de la dotación de
su premio o de su prestigio. En el caso de

concursos más grandes (siempre según
el baremo de la cuantía de su premio),
concurren otras circunstancias más espurias, como pueda ser el interés comercial que el convocante considere que tiene la obra. Esto puede darse en el caso
de que detrás del premio esté una editorial, y especialmente en aquellos casos
en que la cuantía del premio es muy alta,
pues de la misma altura será la exigencia
comercial para con la obra. En estos casos, el retorno de la inversión pasa a tener prioridad por encima, muy por encima, del valor literario que puedan tener
las obras presentadas.

11 consejos para presentarse a un concurso literario
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¿Tienes un manuscrito y estás pensando en publicarlo?
HABLEMOS
Envíanoslo a scribere@scribereeditores.es
estudiaremos su publicación

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

scribereeditores.es

Marzo - 2016

20

Scribere revista para escritores

Google Drive para el escritor (II)
La compartición
de documentos

A

los puntos fuertes de Google Drive
comentados en la primera entrega
(la seguridad y la ubicuidad), añadimos ahora el de la compartición de documentos con otros usuarios.
La compartición de documentos en
«Documentos de Google»
Uno de los motivos más habituales para
compartir nuestros documentos con otras
personas son los trabajos en equipo.

rectorio donde se encuentra: clic derecho
sobre el archivo y «Compartir». Con el documento abierto: menú Archivo y «Compartir», o clicamos en el botón azul «Compartir», que se encuentra en la esquina
superior derecha.

Para compartir un documento con otros
usuarios tenemos varias vías. Desde el di-

Marzo - 2016

derá a cada uno de ellos sobre el documento (de mayor a menor: editar, comentar,
ver); y a través del botón «Obtener enlace
para compartir», la forma en que terceras
personas pueden o no acceder al documento y con qué nivel de acceso.

Las tres acciones nos llevan al mismo sitio: una ventana emergente donde determinar las opciones de la compartición.

Cuando tenemos que desarrollar una
tarea grupal, no importa dónde estén los
demás integrantes del equipo, ya que podrán acceder a nuestros documentos desde cualquier lugar.
El otro motivo es el de enviar documentos ya terminados a otras personas que deban leerlo, supervisarlo, corregirlo, comentarlo..., como nuestro corrector, nuestro
lector cero, nuestro editor...

Redacción
Scribere
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En la opción «Avanzada» accedemos a la
configuración de los permisos y funciones
que nuestros colaboradores podrán conceder, a su vez, a terceros.
Control de acceso
En estas opciones podremos elegir (mediante su dirección de correo electrónico)
al resto de usuarios a quienes daremos acceso; el nivel de autoridad que se le conce-

En próximas entregas veremos cómo
explotar la compartición de documentos,
cómo emplear los enlaces internos y externos, o cómo exportar nuestros documentos.
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AMAR HASTA FRACASAR

hallaba ya parada a la bajada. Las gradas
callaban las alharacas adaptadas a almas
tan abrasadas. Allá, halagadas faz a faz,
pactaban hasta la parca amar Blas a Ana,
Ana a Blas. ¡Ah, ráfagas claras bajadas a
las almas arrastradas a amar! Gratas pasan para apalambrarlas(2) más, para clavar la azagaya(3) al alma. ¡Ya nada habrá
capaz a arrancarla!

Amar hasta fracasar es un ejercicio de monovocalismo escrito por Félix Rubén García Sarmiento, nombre real de Rubén Darío, y publicado en
el Mundial Magazine de París en 1913.
Si te atreves a escribir un monovocalismo, envíanoslo a revista@scribereeditores.es, puede
aparecer publicado en un próximo número.

L

a Habana aclamaba a Ana, la dama
más agarbada, más afamada. Amaba a Ana Blas, galán asaz cabal, tal
amaba Chactas a Atala.

Pasaban las añadas(4). Acabada la marcada para dar Blas a Ana las sagradas
arras, trataban hablar a Marta para afrancar(5) a Ana, hablar al abad, abastar saya,
manta, sábanas, cama, alhajar casa, ¡ca!,
¡nada faltaba para andar al altar!

Ya pasaban largas albas para Ana, para
Blas; mas nada alcanzaban. Casar trataban; mas hallaban avaras a las hadas,
para dar grata andanza a tal plan.
La plaza, llamada Armas, daba casa a
la dama; Blas la hablaba cada mañana;
mas la mamá, llamada Marta Albar, nada
alcanzaba. La tal mamá trataba jamás
casar a Ana hasta hallar gran galán, casa
alta, ancha arca para apañar larga plata,
para agarrar adahalas(1). ¡Bravas agallas!

Marzo - 2016

Redacción
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Rubén Darío (1867-1916) con traje diplomático

¿Mas bastaba tal cábala? Nada ¡ca!, ¡nada
basta a tajar la llamada aflamada!
Ana alzaba la cama al aclarar; Blas la

Mas la mañana marcada, trata Marta,
¡mala andanza!, pasar a Santa Clara al
alba, para clamar a la santa adaptada al
galán para Ana. Agarrada bajaba ya las
gradas; mas ¡caramba!, halla a Ana abrazada a Blas, cara a cara. ¡Ah!, la a nada
basta para trazar la zambra armada. Marta araña a Ana, tal arañan las gatas a las
ratas; Blas la ampara; para parar las brazadas a Marta, agárrala la saya. Marta lanza
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las palabras más malas a más alta garganta. Al azar pasan atalayas, alarmadas a tal
algazara, atalantadas a las palabras:
―¡Acá! ¡Acá! ¡Atrapad al canalla matadamas! ¡Amarrad al rapaz!

Rubén Darío dictando su biografía

Van a la casa: Blas arranca tablas a las
gradas para lanzar a la armada; mas nada
hará para tantas armas blancas. Clama,
apalabra, aclara ¡vanas palabras! Nada alcanza. Amarran a Blas. Marta manda a Ana
para Santa Clara; Blas va a la cabaña. ¡Ah!
¡Mañana fatal!
¡Bárbara Marta! Avara bajasa(6) al atrancar a Ana tras las barbacanas sagradas (algar(7) fatal para damas blandas). ¿Trataba
alcanzar paz a Ana? ¡Ca! ¡Asparla(8), alafagarla, matarla! Tal trataba la malvada Marta. Ana, cada alba, amaba más a Blas; cada
alba más aflatada, aflacaba más. Blas, a la
banda allá la mar, tras Casa Blanca, asayaba(9) a la par gran mal; a la par balaba(10)
allanar las barras para atacar la alfana(11),
sacar la amada, hablarla, abrazarla...

Ruben Darío en una imagen
tomada en España en 1908
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Ha ya largas mañanas trama Blas la alcaldada: para tal, habla. Al rayar la alba al atalaya, da plata, saltan las barras, avanza a la
playa. La lancha, ya aparada(12) pasa al galán a La Habana. ¡Ya la has amanada(13) gran
Amar hasta fracasar, por Rubén Darío

Blas; ya vas a agarrar la aldaba para llamar
a Ana! ¡Ah! ¡Avanza, galán, avanza! Clama
alas al alcatraz, patas al alazán ¡avanza, galán, avanza!
Mas para nada alcanzará la llamada: atafagarán(14) más la tapada, taparanla más.
Aplaza la hazaña.
Blas la aplaza; para apartar malandanza,
trata hablar a Ana para Ana nada más. Para
tal alcanzar, canta a garganta baja:
La barca lanzada
allá al ancha mar
arrastra a La Habana
canalla rapaz.
Al tal, mata-damas
llamaban asaz,
mas jamás las mata,
las ha para amar.
Fallas las amarras
hará tal galán,
ca, brava alabarda
llaman a la mar.
Las alas, la aljaba,
la azagaya...¡Bah!
nada, nada basta
a tal batallar.
Ah, marcha, alma Atala
a dar grata paz,
a dar grata andanza
a Chactas acá.
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Acabada la cantata Blas anda para acá,
para allá, para nada alarmar al adra(15).
Ana agradada a las palabras cantadas salta la cama. La dama la da al galán. Afanada llama a ña Blas, aya(16) parda. Ña Blasa,
zampada a la larga, nada alcanza la tal llamada; para alzarla, Ana la jala las pasas.
La aya habla, Ana la acalla; habla más; la
da alhajas para ablandarla. Blasa las agarra. Blanda ya, para acabar, la parda da
franca bajada a Ana para la sala magna.
Ya allá, Ana zafa aldaba tras aldaba hasta
dar a la plaza. Allá anda Blas. ¡Para, para,
Blas!
Atrás va Ana. ¡Ya llama! ¡Avanza, galán
avanza! Clama alas al alcatraz, patas al
alazán. ¡Avanza, galán, avanza!
―¡Amada Ana!..
―¡Blas!...
―¡Ya jamás apartarán a Blas para Ana!
―¡Ah! ¡Jamás!
―¡Alma amada!
―¡Abraza a Ana hasta matarla!
―¡¡Abraza a Blas hasta lanzar la alma!!...
A la mañana tras la pasada, alzaba ancla para Málaga la fragata Atlas. La cámara daba lar para Blas, para Ana...
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Faltaba ya nada para anclar; mas la
mar brava, brava, lanza a la playa la fragata: la vara.
La mar trabaja las bandas: mas brava,
arranca tablas al tajamar; nada basta a
salvar la fragata. ¡Ah tantas almas lanzadas al mar, ya agarradas a tablas claman, ya nadan para ganar la playa! Blas
nada para acá, para allá, para hallar a
Ana, para salvarla. ¡Ah tantas brazadas,
tan gran afán para nada, hállala, mas la
halla ya matada! ¡¡¡Matada!!!... Al palpar
tan gran mal nada bala ya, nada trata alcanzar. Abraza a la ama:
―¡Amar hasta fracasar! ―clama...
Ambas almas abrazadas bajan a la
nada(17). La mar traga a Ana, traga a Blas,
traga más...¡Ca! ya Ana hablaba a Blas
para pañal, para fajas, para zarandajas.
¡Mamá, ya, acababa Ana. Papá, ya, acababa Blas!...
Nada habla La Habana para sacar a la
plaza a Marta, tras las pasadas; mas la
palma canta hartas hazañas para cardarla la lana.

FIN

Amar hasta fracasar, por Rubén Darío

notas
Adahalas, lo mismo que adehalas.
Apalambrar, incendiar.
(3)
Azagaya, dardo.
(4)
Añadas, el tiempo de un año.
(5)
Afrancar, dar libertad, licencia.
(6)
Bajasa, mujer mala (El diccionario de la Academia no la recoge).
(7)
Algar, caverna o cueva.
(8)
Aspar, atormentar.
(9)
Asayar, experimentar.
(10)
Balar, desear ardientemente.
(11)
Alfana, iglesia. Voz de la germanía.
(12)
Aparar, preparar.
(13)
Amanar, poner a la mano.
(14)
Atafagar, fatigar, sofocar.
(15)
Adra, porción de un barrio, barriada.
(16)
Aya, Persona encargada en las casas principales de custodiar niños.
(17)
Almas por cuerpos.
(1)

(2)
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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
Marzo - 2016
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FINALES ABIERTOS
Análisis de técnicas
narrativas

A

unque no es tan simple ni tan nítida la división, podemos tomar
como punto de partida la afirmación de que existen dos grandes grupos
de finales para una historia: los finales
abiertos y los finales cerrados. Y entre
ellos tantos grados como tonos de gris
pueda haber entre el blanco y el negro.
Hay muchos lectores que están en
contra de los finales abiertos y lo están, de hecho, abiertamente. No tienen
reparos en decir que no soportan que
les contemos una historia «sin acabar»,
necesitan que les ofrezcamos un final,
cualquier final, antes que lo que ellos
consideran «ningún final».
En realidad, un final abierto es un final, abierto, sí, pero es un final.
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Y es que un final abierto puede no gustar a quien
tiene la necesidad de pasar
página volteando la última
del libro que está leyendo,
porque el final abierto tiene
la capacidad de absorber y
poseer al lector más allá de
la lectura misma del relato,
de manera que es imposible,
durante un tiempo, pasar página y dar por terminada la
lectura del libro.
Durante ese proceso el lector no puede sustraerse a dotar de un final a la historia que acaba de leer. Cerrando cada
hilo, cada trama y cada subtrama, aplicando la recompensa o el castigo que, a
su juicio, cada personaje merezca...
Este proceso de completar la obra a
que el lector se presta, de mejor o peor
grado, culmina cuando encuentra para
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cada asunto que considere inconcluso,
la conclusión que cree que merece y
que se adapte al resto de la obra.
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Lo que lleva a un autor a finalizar su
relato con un final abierto puede ser, y
con la mejor de las intenciones, conseguir precisamente eso, que los lectores
le presten su colaboración para elegir
un final, y por supuesto para conseguir
que su obra siga viva más allá de la palabra fin.
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historia tras la palabra fin y, por el contrario, generan en ese lector cierto rechazo por el autor que puede traducirse
en no estar atento a sus nuevos trabajos y publicaciones.
Un relato, una historia, debe ser una
propuesta completa, con todas sus partes, incluyendo un final, incluso cuando
ese final parezca estar ausente.

Desde el punto de vista del escritor,
un final abierto eficaz no es tan sencillo
de lograr como pudiera parecer. No se
trata de cortar abruptamente la narración de manera que dejemos al lector
abandonado a su suerte.

mendable, cada hilo de las subtramas
que hemos ido abriendo a lo largo de la
narración; de manera que el lector tenga, en el peor de los casos, una pista de
por dónde proseguir la narración en su
cabeza.

Se trata, cuando menos, de dejar encarrilado cada hilo de la trama principal
y, en la medida de lo posible y lo reco-

Hay casos de finales abiertos que son
tan abiertos que no alcanzan este objetivo de que el lector mantenga viva la
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Finales abiertos

Aunque también se da en el ámbito
del libro, es mucho más frecuente en el
ámbito de los productos audiovisuales,
que se utilicen los finales abiertos casi
como promesas de futuras continuaciones del relato. Promesas o apuestas, tal
vez a la espera de la reacción del público.
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El tipo de final ideal tal vez resida en
un tono de gris, intermedio entre el final abierto y el final cerrado, según los
gustos más cercano a uno o al otro,
pero en cualquier caso, parece lógico
pedir y permitir al lector que participe
de la construcción del relato, ya que sin
él, el relato no sería tal.
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DALE VIDA A TUS HISTORIAS

CONTACTO:
albertogongora.ilustracion@hotmail.com
http://www.albertogongora.blogspot.com
ISSUU
PORFOLIO:Marzo
- 2016
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RELACIÓN ENTRE CORBATA Y CROATA

ETIMOLOGÍA

honor) ya llegó con la denominación de
corvatta.

C

También a mediados del siglo XVII, en
Francia fueron contratados estos jinetes en gran número, y pasaron a formar
parte del regimiento de caballería Royal-Croate de Luis XIV. Tenían por costumbre anudarse al cuello un pañuelo.
Uso que enseguida incorporaron en su
vestimenta los oficiales franceses. Un siglo más tarde, en el XVIII, esta prenda llegó a la moda civil. Más tarde, en el siglo
XIX, la moda romántica exportó el uso
de la corbata a todo el mundo civilizado;
donde, considerada inicialmente como
un indicativo de rango social, permanece instalada en la moda masculina hasta
nuestros días.

on un sonido tan parecido, a más
de uno le puede parecer lógica esta
relación entre croata y corbata, sin
embargo, su parentesco no proviene de
una relación semántica. Como detrás de
muchas relaciones entre palabras, existe
una pequeña historia que lo explica.
El gentilicio croata en croata es hvrat, y
es raíz de ambas palabras.
En el siglo XVII proliferó la contratación
de contingentes de jinetes croatas, muy
cotizados, por los ejércitos de Europa Occidental.
En Italia, donde eran conocidos como
crovatta o corvatta, estos jinetes anudaban una cinta en la punta de sus lanzas.
Esta costumbre fue importada desde España junto con el nombre italiano de los
jinetes; de tal manera que la llamada corbata militar (una cinta que se ata a ciertas
banderas y estandartes como insignia de
Marzo - 2016
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Jinete crota de 1645 luciendo
una corvatta.
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Español: corbata
Francés: cravate
Inglés: cravat
Alemán: kravatte
Portugués: gravata
Italiano: corvatta
Vasco: gorbata
Catalán: corbata
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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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INSPIRAR, ESCRIBIR..., INSPIRAR ESCRIBIR...
Taller de inspiración

E

TIRANDO DEL CABO

n esta entrega del taller de inspiración vamos a hacer una pequeña práctica que se ha demostrado
eficaz a la hora de hacer entrar en calor
al bolígrafo sobre el papel o a los dedos
sobre el teclado.
Lo hemos llamado Tirando del cabo.
No es un juego nuevo ni moderno, pero
como decimos es altamente eficaz.
Consiste en tomar un libro cualquiera
de nuestra biblioteca o, en su defecto,
un periódico también puede servir, especialmente si lo abrimos por la sección
de sucesos.
Abrimos el libro por cualquiera de sus
páginas y tomamos la primera frase en
la que nos fijemos.
Marzo - 2016
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Este pequeño ejercicio consiste en
tomar esa frase como la primera de un
relato que tenemos que redactar. No es
necesario que el relato sea muy extenso, pero sí que tenga un mínimo de sentido y coherencia con esa frase inicial.
Lo más probable es que el texto resultante no tenga nada que ver con lo
que te hubiera gustado o con lo que tenías previsto escribir, pero eso, en este
punto, es lo de menos, lo que importa
es que has conseguido superar una vez
más el reto del folio en blanco y que has
desatado tu imaginación para que recorra caminos que antes de empezar el
ejercicio no podías ni siquiera imaginar.
Si has tenido suerte al señalar la frase, probablemente tu subconsciente no
haya podido resistir la tentación de llevar tus letras hacia ese objetivo que perseguías y del que te separaba el blanco
desierto del papel.

Si analizas con detenimiento lo escrito como resultado de este ejercicio
y luego relees la frase de la que todo
partió, comprobarás como hay, con respecto a ella, una clara evolución como
señal de que tus letras van en busca de
tu voz y de tu estilo, transformando la
semilla inicial.
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Como variante de este ejercicio, utiliza la frase elegida como fin de un relato. Ello te condicionará más todavía y el
resultado puede ser aún más prometedor.

Scribere revista para escritores

en el próximo número
Cliffhanger
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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Autopublicar no es lo
mismo que autoeditar

Formas de presentar a
los personajes
3ª entrega del taller de
escritura de la
Escuela de formación
de Escritores

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 3 de abril
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