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Tomemos la palabra

E

s la principal herramienta de trabajo del escritor, pero a veces no
se le da la importancia debida.

La palabra nos permite romper cadenas, abrir puertas, cruzar caminos,
levantar vuelos, mover las copas de los
árboles, hacer madurar frutos... La palabra nos permite.
La palabra nos ayuda a comprender
al prójimo, acaso empresas más difíciles como comprendernos a nosotros
mismos. La palabra nos ayuda a expresarnos, a hacernos oír, acaso empresas
más difíciles como hacernos entender.
La palabra nos ayuda.
La palabra congrega espíritus, concita intereses, reúne personas, aglutina
experiencias, amontona epítetos, acopia expectación. La palabra nos une.
La palabra, infinitos ladrillos, construye mundos infinitos; traza caminos,

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

cimenta puentes, edifica personas... La
palabra nos construye.
La palabra expresa voluntades,
odios, amores, razones y sinrazones. La
palabra nos expresa.
La palabra da conocimientos, atesora sabiduría, transmite información. La
palabra nos comunica.
La palabra nos vela y nos desvela, nos
encierra y nos libera, nos alumbra y nos
ensombrece, nos alegra y nos entristece, nos nombra y nos olvida, nos pare y
nos mata. La palabra nos da la vida.
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Escritores, tomemos la palabra, y
hagamos que permita, que ayude, que
una, que construya, que exprese, que
comunique, que dé la vida.
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Hoy tampoco es tu día

A

nochece. Sara no tiene sueño.
Los nervios no la dejan levantarse del sofá. Un ocaso moribundo trata de colarse por las ventanas, pero las cortinas logran retenerlo
antes de que su luz, contaminada por
el tono oscuro de la tela, empape el
suelo de púrpura. Sara es una sombra,
parte del mobiliario. Inmóvil, tan solo
trata de respirar con normalidad.
No recuerda cuánto tiempo lleva
en la misma postura. Tampoco desde
cuándo lleva soportando su infierno
particular. Vive cada día con miedo a

relato

que llegue la noche, porque cuando las
farolas se llenan de polillas y tan solo el
murmullo de algunos coches se sobrepone al silencio, ella llora. Desconsolada, impotente. Sola. No hay alivio. No
hay compasión. No hay ningún factor
atenuante para el tormento que sufre
cuando por fin cierra los ojos. Ha pensado en suicidarse. De mil maneras.
Pero al final solo llora hasta que vuelve
a quedarse dormida.
Fuera ya es de noche. La luna cuelga del cielo como un candil repleto de
ceniza alrededor del cual, mudas, se re-

Sergio Moreno
Escritor

únen un millón de luciérnagas. A Sara
le da igual. Hace mucho que ya no se
asoma a las ventanas. La imagen de la
ciudad dormida le causa ansiedad y le
hace preguntarse demasiadas cosas.
Cosas cuya respuesta conoce y no quiere recordar.
Muy despacio, gira la cabeza hacia
el reloj que hay sobre la mesa central
del comedor. Es casi medianoche. Se le
están cerrando los ojos y nota como el
cansancio acumulado sobre su espalda la empuja para hacer que se tumbe. Así que se levanta, retira el pelo
que le cuelga sobre los ojos, mira un
punto indeterminado de la pared que
tiene enfrente. Rutina. Siempre lo mismo, todas las noches. Camina hasta el
baño, se quita la ropa, se lava la cara. El
espejo tiene grabadas sus ojeras y una
boca sin sonrisa. Se lava los dientes, escupe, bebe del grifo con la mano tras
aclararse la boca y se seca en una toalla
que huele a suavizante. Rutina. Quizá
debería olvidarse de ella. Quizá así lograría descansar en paz alguna noche.
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Sale del baño. Apaga la luz.
Su dormitorio es un ataúd
amueblado. Hay dos mesillas, una
librería destartalada y un armario
cuyas puertas chirrían. Nunca tiene ánimo suficiente para hacer
que parezca otra cosa. No hay
pósteres, cuadros ni fotografías.
Nada que se pueda considerar
decoración. Enciende la luz de la
mesilla y se sienta sobre la cama.
Tampoco hay plegarias, ni súplicas. Sabe que no sirven de nada.
Se quita las zapatillas y mete los
pies bajo las sábanas mientras
se tumba. Y siente lo mismo que
cada noche antes de que se apague la luz. Miedo, impotencia,
desesperación. La terrible certeza de lo que ocurrirá en algún
momento de la madrugada y el
pesar de no saber cómo enfrentarlo o hacer que pare. Suspira,
trata de calmar su respiración y
cierra los ojos. Sus dedos pulsan
el pequeño interruptor de la lámpara y vuelven junto a ella, al abrigo de sus rodillas. La oscuridad lo
envuelve todo. Solo queda una
cosa por hacer.
Abril - 2016
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Llorar hasta quedarse dormida.
El reloj del comedor marca las
tres y dieciocho minutos de la madrugada cuando el frío comienza
a despertarla. Las lágrimas que
aún perlan sus mejillas se vuelven
diminutos icebergs. Comienza a
sentir de nuevo los latidos de su
corazón, el tacto de las sábanas
sobre su piel. La oscuridad recobra el color al ritmo de sus parpadeos. Tiritando, tira de la ropa
hasta cubrir su cabeza por completo y aprieta los ojos para no
dejar salir el llanto que le nace en
la garganta.
Pasos sobre el suelo de su dormitorio, acercándose hacia ella.
Aprieta los ojos aún más, pero no
puede contener del todo las lágrimas. Tiene la piel erizada, tiembla.
El roce del camisón sobre los pezones es como una lengua enorme y fría. Se le escapa un sollozo
y los pasos se detienen, justo al
lado de la cama. Su respiración se
acelera.
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Nota cómo se sienta sobre el
colchón, cómo se hunde bajo el
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peso de aquello que ahora la acompaña
en el dormitorio. Siente cómo sus manos se apoyan a cada lado de su cuerpo, cómo el peso comienza a inclinarse
hacia ella. Bajo la sábana, Sara tiembla
ahogándose en su propio miedo. El cabecero tintinea contra la pared un par
de veces y se detiene. Sabe lo que viene
a continuación, de modo que espera,
deseando que acabe pronto.

giéndose sobre la cama, se echa a llorar
de nuevo. No vuelve a dormirse en toda
la noche, y cuando por fin el sol comienza a teñir las cortinas a través de las
ventanas, tan solo es capaz de respirar
al ritmo de sus recuerdos. Los que tiene
desde niña, cuando sentía que alguien
la observaba; de adolescente, cuando
notaba sobre su nuca unos dedos fríos
cada vez que apagaba la luz.

El silencio se rasga con suavidad ante
el sonido de la tela cuando su cabeza
acaricia el oído de Sara. No hay aliento en su boca, tan solo cinco palabras
susurradas como cada noche. Siempre
las mismas. Amenaza y advertencia, esperanza y desolación. Todo a la vez. Los
dientes se separan, el aire se cuela en
una cavidad sin cuerdas vocales. Convertido en una frase, vuelve de nuevo a
la habitación.

Ya de mujer, cuando una noche, después de tantos años de indecisión, la
Muerte le confesó al oído que estaba
enamorada de ella.

―Hoy tampoco es tu día ―dice la
Muerte.
Y, muy despacio, se levanta de la
cama y vuelve a alejarse hacia un rincón,
donde se pierde, llevándose consigo el
frío y un pedazo más de cordura.
Sara contiene la respiración hasta
que nota su ausencia. Después, encoAbril - 2016

Sara la correspondió con gritos, con
los ojos inundados de terror y súplicas
para que se marchara. Humillada, la
Muerte le prometió que acabaría siendo suya, y que para que no lo olvidase,
le recordaría cada noche cuánto tiempo
le quedaba.
Hoy tampoco es su día, pero eso no
le consuela. La noche no queda lejos, y
en ese instante, mientras la ciudad despierta a su alrededor, solo desea que
las siguientes palabras que susurre a su
oído sean las que le libren de vivir con
miedo. Se levanta de la cama y camina
descalza hasta el baño, donde la espera
Hoy tampoco es tu día, un relato de Sergio Moreno

un espejo cruel de ojeras y boca torcida, de surcos creados por las lágrimas
y la desesperación. Se mira. Tuerce la
cabeza y algo se tuerce también en su
interior.
―Te quiero ―dice.
No le suena muy convincente, así que
prueba otra vez.
―Te quiero.
Mejor. Vuelve a repetirlo en diferentes tonos, con diferentes gestos. Toda
la gama de graves y agudos que posee
va desfilando frente al espejo a lo largo de las horas sin que algo tan banal
como el paso del tiempo la distraiga.
Hasta que cree dar con el tono adecuado. Solo entonces se da cuenta y sonríe.
Qué ironía, querer engañar a la Muerte
para dejar de vivir.
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―Te quiero ―dice una última vez
frente al espejo.
Y se aleja hacia el dormitorio.
Se tumba en la cama.
―Te quiero.
Espera.
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Autopublicar no es lo mismo
que autoeditar

Víctor J. Sanz
Director de Scribere

E

n primer lugar hay que acudir al
diccionario de la lengua española que la RAE pone a disposición
de todos en su web.
En él podemos ver que la definición
de ‘editar’ es: «Publicar por medio de la
imprenta o por otros procedimientos
una obra...».
En un sentido amplio, el término se
emplea para designar a quien representa públicamente, por ejemplo, a un periódico. Pero en el sentido que aquí nos
ocupa, el de la edición y publicación de
libros desde el punto de vista del autor,
ambos términos, editar y publicar, no
pueden ni deben considerarse bajo ningún concepto como sinónimos.
La idea de ver publicado un trabajo
propio genera emociones que pueden
llevar a la confusión de estos términos
Abril - 2016

y, en realidad, de cualquiera de los relacionados con todos los procesos que
son necesarios para hacer efectiva esa
idea de publicación.
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A veces se trata de simple desconocimiento de una plaza a la que ha llegado
el autor sin haber recorrido las (muchas
veces) estrechas y tortuosas callejuelas
que desembocan en ella.
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Aunque es algo que resulta cada vez
más asequible a quien se lo propone,
el proceso de publicación de un libro
no deja de ser la suma de una serie (no
corta) de tareas y fases (no siempre fáciles) que no pueden dejarse de lado y
que no conviene confundir.
Todas ellas tienen un fin específico y
un actor protagonista indiscutible, pero
no todas ellas pueden o deben ser realizadas por el autor.
La tarea de la edición consiste en la
selección, revisión y eventual correción
del texto a publicar; y en lo tocante al
contenedor en el que ese texto habrá
de ser publicado, consiste en el diseño
de dicho contenedor y la disposición
del texto dentro de él.
Mientras que la tarea de la publicación, con todas las pequeñas tareas de
las que a su vez se compone, consiste
en la puesta a disposición, pública o privada, por medios físicos o por medios
digitales de ese texto y de su contenedor ya editados.
Abril - 2016

Existe, claro está, la posibilidad de
publicar un texto no editado, algo en lo
que muchos autores noveles son unos
verdaderos expertos. Y aunque el simple hecho de haber publicado pueda parecerse a cierto tipo de éxito, lo único
seguro es que publicar un libro sin haberlo sometido a un proceso de edición
profesional no es más que una forma
lenta y sutil, casi invisible, de suicidio.
Un lector perderá fácilmente la confianza en el autor de un libro autopublicado tan pronto como comience a percibir los signos de la falta de edición.
Estos signos, que son los monstruos
que por la noche no dejan dormir a los
escritores que tienen un mínimo de conciencia, son los errores tipográficos, las
faltas de ortografía y gramaticales, o los
delitos estilísticos, en lo que al contenido del texto se refiere.
Y en lo referente a su presentación,
los signos pueden ser una mala disposicion del texto, de sus párrafos, de sus
márgenes, del interlineado, de la propia
tipografía utilizada, de los encabezados
y pies de página...
Autopublicar no es lo mismo que autoeditar

Publicar un libro sin haberlo editado
es, en resumen, una falta de respeto
para con el lector en la que un autor
solo puede incurrir dos veces, la primera y la última...
Podría decirse que la diferencia entre
un autor aficionado y un autor profesional reside en la capacidad o la indolencia del primero para publicar su libro sin
editar.
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Autopublicad, sí, por supuesto, pero
no sin antes haber dado vuestros textos a un profesional para su edición.
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Curso de

ESCRITURA PARA LA WEB
P Aprenderás a organizar tus contenidos
P Aprenderás distintos métodos y enfoques
P Aprenderás a generar y a estructurar tus ideas
P Aprenderás a generar contenidos interesantes
P Aprenderás a captar la atención del lector
P Aprenderás a captar la atención de los buscadores
P Aprenderás los mejores trucos
P Aprenderás las mejores técnicas
P Aprenderás

¿Tienes un blog
(o quieres tenerlo)
y te gustaría aprender cómo
sacarle rendimiento para
ganar visibilidad como escritor?

Realizarás prácticas online en una página
web real sobre Wordpress donde podrás
aplicar y comprobar lo que has aprendido
en el curso.

Clica aquí
para más información e inscripción

ENTREVISTA CON ENRIQUE GALLUD JARDIEL

E

nrique Gallud Jardiel destaca en
muchos campos relacionados con
las letras, pero el primero en el
que destacó, aun antes de aprender a
escribir, fue en el de su parentesco con
Enrique Jardiel Poncela (1901-1952), comediógrafo, novelista y guionista. Jardiel Poncela es el mayor referente del
humor español del siglo XX, aunque por
desgracia el reconocimiento que se le
da no esté a la misma altura.
¿Cuánto hay de Jardiel en tu obra?
Mucho menos de lo que podría imaginarse. Yo no soy un seguidor ni un discípulo de Jardiel y creo que los influjos

Enrique Gallud Jardiel nació en Valencia en 1958. Es nieto del comediógrafo Enrique
Jardiel Poncela e hijo de los actores Rafael Gallud y María Luz Jardiel. Se ha dedicado al
estudio y la docencia de la literatura española, especializándose en teatro cómico. Es
doctor en Filología Hispánica por la Universidad Jawaharlal Nehru de Nueva Delhi y también por la Universidad Complutense de Madrid. Ha enseñado en diversas universidades
y otras instituciones de España y del extranjero. Aparte de su actividad académica, es autor de más de setenta libros y de más de doscientos artículos. Dirige la Compañía Teatral
Barbieri.

Para saber más de su trabajo: http://enriquegallud.blogspot.com.es/
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Redacción
Scribere

literarios sobre mí son muy otros. Pero
la manera de hablar y de pensar que he
adquirido de mi familia es obviamente
jardielesca; de ahí el posible parecido.
Pero, de hecho, intento diferenciarme
y quiero pensar, inmodestamente, que
tengo mi propio estilo de escritura.
¿Cuál dirías que es el impacto de la obra
de Jardiel en el público de hoy?
Aunque si bien es cierto que las generaciones más jóvenes lo conocen menos, Jardiel sigue siendo un referente
en la literatura humorística. Sus comedias tienen numerosos personajes, lo
que hace que se representen menos en
los circuitos profesionales. Cuando se
hace, siempre tienen éxito. Y en los círculos aficionados, donde los sueldos de
los actores no son una consideración,
su éxito es inmenso. Todos los días del
año, grupos de teatro amateur, de nivel
universitario y de colegios representan
obras de Jardiel en abundancia.
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Sus aforismos inundan las páginas web
y los artículos periodísticos. La frase
«Como dijo Jardiel Poncela...» es una de
las más gastadas del idioma.
También se siguen leyendo con profusión sus novelas y sus cuentos. Jardiel
tiene un estilo moderno y cosmopolita
que asegura su vigencia y su perduración.
Si pudieras salvar de un incendio solo
una obra de Jardiel, ¿cuál sería?
Indudablemente su novela La tournée
de Dios, a la que el mismo Jardiel consideraba lo mejor que había escrito nunca.
Abril - 2016

De una familia tan estrechamente relacionada con el teatro: su abuelo comediógrafo y sus padres (María Luz Jardiel
y Rafael Gallud) actores; y otros grandes nombres repartidos por su familia
como Alfonso Paso, Evangelina Jardiel,
Paloma Paso Jardiel...; Enrique Gallud
también se involucró en el mundo del
escenario con apenas veinte años, cuando comenzó a dirigir el grupo de teatro «Hispánicos», en Nueva Delhi. A su
vuelta a España, asume la dirección de
distintos grupos de teatro, entre ellos la
«Compañía Teatral Barbieri», cargo que
ocupa en la actualidad; y donde, además, es actor.

¿El apellido Jardiel es un lastre o un par
de alas?
Es, obviamente, un honor ostentarlo. Por otra parte, dedicándome como
me dedico a la escritura humorística, la
comparación es inevitable, así es que
sé muy bien que estoy abocado a que
se me conozca como «el Jardiel malo»,
para diferenciarme del bueno.
Entrevista con Enrique Gallud Jardiel

¿A qué crees que se debe la buena mala
salud del teatro?
El teatro no puede perecer nunca, porque su propio carácter hace que todos
lo queramos consumir, en forma directa o en sus sucedáneos cinematográficos o televisivos. Pero se pasa de vez en
cuando por malos momentos. Hay poca
producción original y, a la vez, pocas
oportunidades para los nuevos autores.
Oscilamos entre las grandes producciones musicales y las obras alternativas
de pocos personajes, poca duración y

11
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costes muy baratos, por no hablar de
las concatenaciones de chistes que se
convierten en monólogos y se presentan como obras teatrales de pleno derecho, cosa que no son.
Además, muchos jóvenes piensan que
el teatro es aburrido, porque han visto
montajes donde el afán de originalidad
del adaptador o el director no ha dejado
que se viera la calidad del texto original.
Esto pasa mucho con los clásicos. Yo,
que los amo mucho, procuro no asistir
a versiones de Lope o Calderón, para no
llevarme disgustos.
Cuando yo era joven se emitía «Estudio
1» en la televisión, una obra a la semana, y toda España sin excepción la veía.
Abril - 2016

Eso no existe ahora, por la falta de vergüenza de los que dictan las políticas
culturales del país, lo que impide que se
fomente el gusto por el teatro.
Y, por último, el teatro es caro, hay que
reconocerlo. La absurda reivindicación
que se hizo en su día de la función única
encareció los precios de forma drástica
y privó a mucha gente de asistir a este
espectáculo.
¿Qué significa el teatro en tu vida?
Se ha dicho que el teatro es la casa de
todos, no sé si es cierto. Desde luego,
es la mía. Yo me crié asistiendo a los ensayos y las funciones de mi padre y en
mi casa los libros que había eran ejemEntrevista con Enrique Gallud Jardiel

plares de obras teatrales. Siempre he
hecho teatro, de una u otra forma; y,
si no me pagaran por hacerlo, pagaría
yo por hacerlo (aunque es mejor que
las empresas de espectáculos no sepan
esto).
¿En qué medida dirías que montar hoy
en día una obra de teatro es un acto de
heroicidad?
Es algo bastante heroico cuando se hace
de verdad: es decir, cuando se monta
una obra nueva o un clásico tradicional,
por el riesgo económico que conlleva.
No así cuando se intenta ir excesivamente sobre seguro y se hace una versión teatral de alguna película que fue

12
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un éxito rotundo o cuando metes a un
Premio Nobel en el reparto para que la
gente vaya a verla.

estudioso y docente de literatura española, ensayista, articulista... y escritor.
Has escrito sobre filosofía, religión,
historia, filología, lexicografía…, has
hecho traducciones, y además, escribes narrativa, ¿en qué campo te sientes
más pleno?
El humor, sin lugar a dudas. Aunque he
disfrutado mucho con los otros libros
que he escrito, el ensayo te constriñe
en muchos aspectos: la precisión del
dato, el nivel de la lengua, la forma de
estructurar... En el humor tienes completa libertad para escribir de cualquier
manera que te apetezca. La frase tendrá gracia o no, pero nunca tienes que
corregirla. Disfruto mucho más escribiendo textos cómicos.

¿Qué sientes cuando montas una obra
de Jardiel?
Simplemente me suelo divertir más que
cuando monto otras obras, pues son
muy variadas y originales. Me ha sucedido montar obras que leídas resultan
muy amenas y a los pocos ensayos todos los actores estaban hastiados y
aburridos del texto. Esto, con Jardiel,
no sucede.
¿Cuál dirías que es el porcentaje de público joven en los montajes de vuestra
compañía?
Imagino que entre un 30 y un 40, aunque es difícil de precisar.
¿Qué dirías que espera de una obra de
teatro el público más joven?
Imagino que algo distinto a lo que ofrece el cine. Creo que ver las emociones
en directo es algo que te impacta, si no
estás acostumbrado. En general, los jóvenes van al teatro sin demasiadas expectativas de pasarlo bien. Y, cuando lo
Abril - 2016

hacen, se sorprenden agradablemente
de lo que ven.
Pero, con todo, Enrique Gallud Jardiel
no solo es nieto de Jardiel Poncela y
tampoco es solo teatro. Enrique es muchas más cosas y ciertamente no menores. Es doctor en Filología Hispánica,
Entrevista con Enrique Gallud Jardiel

¿Qué temas te atraen como escritor de
narrativa?, ¿sobre qué te interesa escribir?
Yo estoy de acuerdo con Balzac, que
afirmó que «Todo es tema». A la hora de
escribir, puedo hacerlo con agrado sobre cualquier tema, tocándolo desde el
punto de vista humorístico. Pero, obviamente, la metaliteratura es lo que más
cultivo: parodias sobre autores, obras y

13
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estoy también pensando cosas relacionadas con lo que voy a escribir; o sea,
que es una ocupación a tiempo completo que no conoce horarios ni días
de fiesta. Muchas veces escribo de madrugada y durante las vacaciones suelo
producir más.

sobre el mismo proceso de creación y
de escritura.
Actualmente, ¿cuál es el peso de la escritura en tu vida diaria?
Si te refieres a cuántas horas al día le
dedico, pues unas dos o tres, lo cual no
parece mucho. Pero el resto del tiempo
Abril - 2016

¿Qué dirías que define mejor tu estilo?
Es difícil autodefinirse. En mi estilo hay
muchos elementos diversos, aunque la
desmitificación es el principal, creo. Por
ello intento presentar las cosas supuestamente importantes de una manera
paródica, mediante un cambio de nivel
que las acerque al lector. También hay
mucho culturalismo (referencias a datos, personajes, teorías, etc.) y creo que
una amplitud de vocabulario. También
habría que destacar el elemento apócrifo, pues me invento autores, libros y datos con total desfachatez. Nunca debe
creerse nadie nada de lo que yo pueda
decir, pues muy posiblemente sea mentira.
¿Cuál es para ti la parte más difícil de
escribir una novela?
Yo, aunque esté mal decirlo, no encuenEntrevista con Enrique Gallud Jardiel

tro nada difícil escribir. Lo que produzco puede que sea muy malo, pero lo
he escrito sin atascarme y sin mayores
complicaciones. Lo más complicado
es no repetir, no volver a hacer lo que
otros han hecho ya antes muchas veces
y mucho mejor. Así es que creo que, en
definitiva, la respuesta a la pregunta es
la originalidad, cómo conseguir contar
algo de una manera nueva.
¿Cuál es tu defecto como escritor que
más te ha costado superar?
Mi tendencia a escribir adverbios acabados en «–mente», cosa que hago habitualmente y constantemente.
¿Qué ingredientes crees imprescindibles en una buena historia?
La sorpresa, por supuesto. Lo peor que
le puede pasar a una narración es que
el lector sepa qué va a suceder a continuación. Luego, tiene que haber un
equilibrio entre las partes. Los diálogos
tienen todos que aportar cosas nuevas.
Las descripciones deben ser imprescindibles. En la narrativa actual debe haber ritmo: ya no se puede escribir como
hace un siglo.
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¿Cómo se da en ti el proceso creativo?,
¿cómo surgen tus historias?
Pues surgen sobre la marcha, a medida
que escribo. Cuando comienzo una narración no sé qué va a pasar, pero a medida que la elaboro, van surgiendo los
acontecimientos. Es como si tuvieran
vida propia. Piensas que un personaje
será el protagonista de tu historia y de
pronto te das cuenta que otro personaje que tú considerabas secundario es el
que empieza a hacer cosas y a aparecer
en todas las escenas. La creación literaria es un fenómeno muy curioso.
También tengo escritos deliberados,
que me propongo hacer claramente.
Pero curiosamente suelen ser peores
que los que surgen espontáneamente.
¿Cuál de tus personajes te representa
mejor como escritor?, ¿cuál dirías que
te ha salido mejor?
Esto sí que no lo puedo contestar de
manera clara. Creo que el más destacado de mis personajes soy yo mismo,
ya que muchos de mis escritos están
en primera persona. Intervengo en la
acción como una voz externa, pero
que controla toda la narración. No me
Abril - 2016

invento psicologías distintas, sino que
generalmente la mayoría de mis personajes tienen un gran componente autobiográfico y dicen lo que yo pienso, más
o menos.
¿En qué estás trabajando ahora?
Estoy escribiendo a la vez varios libros
de humor de secciones cortas, lo que
me permite alternar. Uno de ellos, con
el título provisional de Oficios que no valen la pena, es una relación cómica de
las profesiones más curiosas. Otra obra
es un libro de parodias literarias que se
titula (por ahora) Géneros literarios de
tres al cuarto, constituido por ejemplos
de los géneros literarios menores. Elaboro también una Historia cómica de la
filosofía y también escribo otras cosas
sueltas sobre diversos temas, que encontrarán cabida, espero, en algún volumen en el que todavía no he pensado.
En cuanto a libros «serios», preparo un
estudio sobre el teatro de Alejandro Casona y un libro sobre la proto-ecología
en el hinduismo.
Como lector, ¿qué hace que cierres un
libro y no lo vuelvas a abrir?
Entrevista con Enrique Gallud Jardiel
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Pueden ser varias cosas. Una estructura gramatical incorrecta que me indique
que el autor no conoce bien su lengua,
un elemento argumental copiado de
alguna obra anterior o simplemente
la impresión de que aquel libro no me
aportará nada. Yo comienzo un libro y
si a las treinta o cuarenta páginas no me
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ha enganchado por algo (el argumento, un personaje, el estilo), lo dejo. No
hay tiempo en el mundo para leer todo
y los libros son algo genial, pero no son
sagrados: no hay necesidad de leerlos
todos. Julián Marías dio el concepto de
la «calidad de página». Abres un libro
por una página al azar y tiene que haber
en ella algo bueno. Si no, no merece la
pena.
¿Qué es para ti el éxito en la escritura?
Desarrollar un estilo propio y contribuir
un poquito al placer del lector y a su desarrollo intelectual. Eso es lo que la literatura puede ofrecer.
¿Cuáles son tus objetivos como escritor?, ¿hasta dónde quieres llegar?
Mi objetivo es escribir. La fama y el dinero estarían también muy bien, pero
no son lo esencial. Si me los ofrecieran
a cambio de no escribir, no los querría,
pues lo que me divierte es escribir. En
cuanto a temas o libros, pues me apetecería dar mi visión humorística de muchas cosas, principalmente de temas de
Humanidades, que es lo que conozco.
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¿En qué medida crees que un escritor
necesita las redes sociales?
Hoy en día son imprescindibles. Yo,
aparte de libros, escribo muchos textos
que publico en Internet como adelanto
a mis libros o como ejemplo de mi escritura. Mantengo un blog de humor desde hace años y tengo muchos lectores
directos en las redes sociales que luego
compran mis libros porque me han conocido en ellas.

Richmal Crompton Lamburn, que iluminaron mi niñez.

¿Qué lees?
Últimamente releo mucho. Soy de formación más clásica que otra cosa y la
literatura actual me da pocas alegrías.
Prefiero releer a Dostoyevski que aburrirme con Ruiz Zafón, por poner un
ejemplo. Además, creo que los libros
que no pueden leerse dos veces no merece que se lean ni una sola vez.

¿Qué libro o autor recomendarías a
nuestros lectores?
Imposible decirlo. Pero si he de mencionar un escritor entre todos, aunque
parezca tópico diré que Lope de Vega.
Ese señor escribió sobre todos los temas que uno se pueda imaginar. No hay
asunto sobre el que Lope no tenga una
comedia. Y su dominio de la lengua era
magistral. Para mí es el mejor escritor
del mundo con diferencia. A su lado,
Cervantes, Shakespeare o Dante son
aficionados. Esto puede parecer muy
radical, pero estoy convencido de ello y
lo mantengo.

¿Hay algún autor u obra responsable,
aunque sea en parte, de que te dediques a escribir?
No concretamente. Yo leí mucho y desde muy pequeño. Si me preguntas cuál
fue mi primera obsesión como lector,
te diré que los libros de Guillermo, de
Entrevista con Enrique Gallud Jardiel

¿Sería posible para ti vivir sin escribir?
No creo: me aburriría mucho y estaría
de muy mal humor. Pero eso no tiene
por qué pasar. El papel es relativamente barato, sobre todo si lo reciclas. Escribir es muy fácil. Publicar ya es más
complicado. Y que te lean, lo más difícil
de todo.

16
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LOS DIOSES DORMIDOS
Enrique Gallud Jardiel
A una joven bailarina y cortesana del palacio
se le encomendará la tarea de seducir a un
asceta que, con los poderes que ha adquirido mediante la meditación, será el único
que pueda realizar el ritual de sacrificio que
salvará al reino de la hambruna y la sequía.
Intrigas de palacio, secretos, luchas políticas y un amor a cuatro bandas, serán los
ingredientes principales de esta exótica novela que nos transportará a un mundo en el
que las bayaderas de la corte son instruidas
en las artes amatorias y las diferencias entre hombres y mujeres marcarán el devenir
de la historia.
ISBN: 978-84-16384-36-5
Páginas: 256
Encuadernación: Rústica con solapas
Lanzamiento: 21.03.2016
PVP recomendado: 17.90€
http://www.edicioneskiwi.com/
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FORMAS DE PRESENTAR A LOS PERSONAJES
TALLER DE ESCRITURA

LO QUE LES RODEA

E

n esta entrega veremos cómo
se puede contribuir de forma
determinante a la definición de
un personaje con la simple descripción
de los objetos que le rodean. Y, en consecuencia, con la descripción de sus reacciones para con dichos objetos.
Estaremos dando al lector una inmensa cantidad de información si le mostramos a nuestro personaje rodeado, por
poner un ejemplo, de antigüedades.
Ellas hablarán de sus aficiones, sus gusAbril - 2016

tos, su cultura, sus conocimientos, pero
también transmitirán información relacionada con su posición económica o
con sus relaciones sociales o sus círculos de amistades.
Pero no siempre dispondremos de
elementos tan descriptivos en el entorno de nuestros personajes. Cuando
manejamos personajes más convencionales que el del ejemplo anterior en sus
gustos, aficiones, pasiones o tendencias, serán lógicamente los elementos
más convencionales y cotidianos los
que contribuyan a su mejor definición
ante el lector. Imaginemos un personaje cuyo rasgo de personalidad más destacado, al menos a simple vista, es que
es muy detallista o perfeccionista. Bien,
una buena forma de que su entorno inmediato hable de él mostrando ese rasgo es la de incluir en él elementos tan
sencillos como, por ejemplo, una maqueta formada con cientos de pequeñas piezas.

Circunstancias añadidas como la disposición o la limpieza o la ubicación en
un lugar especial de determinados objetos servirán al propósito de la presentación del personaje. ¿No es acaso un
elemento descriptivo de primer orden
una urna funeraria de un familiar directo ocupando el lugar que muy bien podría ocupar una televisión?

18
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Pero puede ser que el lector no preste atención exclusivamente a lo que rodea al personaje, sino que hay circunstancias en que puede importar mucho
más lo que no está. Veamos un ejemplo.
Imaginemos un personaje que ostenta
una total y absoluta falta de gusto; esto
se podrá mostrar mediante una descuidada decoración o una disonancia exagerada de colores, formas, tamaños o
funciones de los objetos de los que se
rodea. Del mismo modo, estaremos
contribuyendo a formar una imagen potente de nuestro personaje en la mente
del lector si lo describimos utilizando
una máquina de escribir en lugar de un
ordenador.
Cuando el elemento o los elementos
de que se rodea son el resultado de una
elección entonces estaremos ante un
indicador claro de algún rasgo de la personalidad de nuestro personaje.
Obviamente, de la interactuación de
nuestro personaje con aquello que lo
rodea también extraerá valiosa información el lector, por lo que es preciso
Abril - 2016

mimar esta parte de las descripciones.
De nada valdrá trabajar duro en la construcción de un escenario apropiado a
nuestro personaje y propicio a los fines
generales de la obra, si después no le
hacemos interactuar con su entorno
más inmediato de la manera más efectiva y descriptiva posible.
Es un ejercicio muy conveniente para
trabajar la presentación de determinados rasgos de nuestros personajes meFormas de presentar a los personajes: lo que le rodea

diante su entorno, convertirnos en una
especie de investigador privado que pudiera observarlos durante un día completo y analizar cada detalle de lo que
está y de lo que no está. Descubrir que
nuestro personaje convive con elementos que no son de su agrado o cómo se
habitua a carecer de otros que le son
necesarios, puede resultar determinante para encontrar aquellas expresiones
que mejor lo definan ante el lector.

19

Scribere revista para escritores

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.

Abril - 2016

Leer el primer relato
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María del Pilar Sinués

Carla López Piñeiro
Escritora

Semblanza

LITERATURA EN FEMENINO

A

mediados del siglo XIX, cuando empezaba a cobrar fuerza la
llamada «cuestión femenina», se inició
en España el debate acerca de las características de la mujer ideal, enfrentando
a tradicionalistas y liberales en torno a
la mejor forma de educar a las mujeres
y a los efectos que el género novelístico podría tener en ellas. Si bien ambos
bandos coincidían en que a la mujer le
correspondía el ámbito doméstico, privado, diferían en cuanto a dónde establecer los límites del mismo. Los tradicionalistas abogaban por restringir la
educación de las mujeres a las tareas
domésticas, adecuadas a sus roles de
madres, hijas y esposas. Por su parte,
los liberales consideraban necesario
proporcionarles una instrucción para
que pudieran procurar así unos cuidados y una educación adecuados a sus
Abril - 2016

hijos, futuros ciudadanos. En cuanto al
género de la novela, unos lo tachaban
de inmoral mientras que otros defendían su importancia como instrumento pedagógico y moralizante. En este
contexto, se produjo el fenómeno del

“giro doméstico”, dentro del cual diversas escritoras empezaron a publicar
obras en las que se ensalza la figura del
«ángel del hogar», es decir la de «la mujer correcta y virtuosa»1 que constituía
el ideal de madre y esposa. Conocidas
como «escritoras de la domesticidad» o
«escritoras virtuosas», pretendían añadir la escritura, especialmente de diarios y dietarios, a la lista de tareas de la
perfecta ama de casa. Una de sus representantes españolas más destacadas
fue María del Pilar Sinués, considerada
la primera mujer española que pudo
vivir de su producción como escritora,
gracias a la publicación de más de un
centenar de obras (incluyendo novelas,
manuales pedagógicos, cuentos, relatos y poemas), la traducción de obras
1
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García Lozano, Mar, Rutas ignoradas. Mujeres en la literatura y en la música del siglo XX, en
100 años en femenino: una historia de las mujeres en
España, ed. por Rubio, Oliva María y Tejeda, Isabel
(Madrid: Acción Cultural Española; Centro Conde
Duque, 2012), pp. 195–219 (p. 195).
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francesas y anglosajonas y la participación en varias publicaciones femeninas2.
María del Pilar Sinués y Navarro nació en Zaragoza en 1835. Sus padres,
don Pedro Sinués y Yoldi y doña Flora
Navarro de Sinués, la escolarizaron en
el convento de Santa Rosa, no está muy
claro si como novicia o como educanda.
Lo que sí se sabe es que en aquella época empezó su actividad literaria, pues
ella misma declaró, en la segunda edición de La senda de la Gloria, que había
empezado a escribir a los nueve años.
Desde entonces dedicaba a la escritura todo el tiempo que podía, llegando
a despertarse «a las tres o cuatro de la
mañana» para ponerse «a escribir en
pedazos de papel de todas clases, tamaños y colores»3.
2

García Lozano, Mar; González Sanz, Alba,
Domesticar la escritura. Profesionalización y moral
burguesa en la obra pedagógica de María del Pilar
Sinués (1835-1893)’, Revista de Escritoras Ibéricas,
2013, 51–99; Molina Puertos, Isabel, La doble cara del
discurso doméstico en la España liberal: el “ángel del
hogar” de Pilar Sinués, Revista de Historia Contemporánea, 2009, 181–97.
3
Romero Tobar, L., María Pilar Sinués, de la
provincia a la capital del reino, Arbor, 190-767.a141
(2014), 1–9 (p. 3) <http://dx.doi.org/http://dx.doi.
org/10.3989/arbor.2014.767n3012>; Sinués, María
del Pilar, La senda de la gloria, 2a, aumentada y corre-
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Entre 1853 y 1854 publicó diversos
poemas en El Avisador4. La temática de
las poesías era diversa (religiosa, familiar, política) y las firmaba, al igual que
sus relatos y novelas, como María Pilar
Sinués y Navarro. Hasta 1856, año en
que se casó con José Marco Sanchís,
periodista y dramaturgo valenciano, y
se trasladó a Madrid. Según señala Julio
Nombela en su libro Impresiones y recuerdos, la autora y su futuro marido se
conocieron gracias a una poesía publicada en un periódico literario de Zaragoza. Estaban reunidos en el café de San
Antonio5 el propio Nombela, José Margida por la autora (Madrid: Oficinas de la Moda Elegante Ilustrada, 1880); Sinués, María del Pilar, Rosa
y flor de oro: novelas originales de María del Pilar Sinués (Madrid: Librería General de Victoriano Suarez,
1907) <bdh-rd.bne.es>.
4
El Avisador (1850-1859) cambió su nombre
por el de El Esparterista durante el Bienio Progresista
(1854-1856) ‘Avisador, El’, Gran Enciclopedia Aragonesa (El Periódico de Aragón, 2006) <http://www.
enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=1640>
[consultado el 23 de marzo de 2016].
5
El café de San Antonio también era conocido
como el café de los portugueses. Estaba ubicado en
Madrid, en el cruce entre la calle del Pez y la Corredera Baja de San Pablo M. r Giménez, ‘Café de San
Antonio Y Café de La Concepción’, Antiguos Cafés
de Madrid Y Otras Cosas de La Villa., 2011 <http://
antiguoscafesdemadrid.blogspot.com.es/2011/12/cafe-de-san-antonio-y-cafe-de-la.html> [consultado el
María del Pilar Sinués - Semblanza

co, Adolfo Bécquer, Luis García Luna y
Juan Antonio de Viedma, y este último
elogió la poesía en cuestión, cuya autora según él iba a ser famosa tan pronto
se la conociese. Fue entonces cuando
Marco declaró su intención de casarse
con ella, y entre los cinco improvisaron
una carta en verso. Cinco días después
de aquello, él y María del Pilar ya habían
entablado una relación epistolar, que
se extendió durante un mes más, hasta que al siguiente “se casaron por poderes sin haberse visto más que retratados al daguerrotipo”6. Se desconoce
la fecha exacta de la boda, pero puede
deducirse que ocurrió en torno al 10 de
enero de 1856 porque ese día el poeta
Manuel José Quintana le dedicó un poema, motivado por el acontecimiento, a
la escritora7.
A partir del momento en que cambió
su estado civil, también lo hizo la forma
en que firmaba sus publicaciones —María del Pilar Sinués de Marco—. Este

22

23 de marzo de 2016].
6
Nombela, Julio, Impresiones y recuerdos
(Madrid: La Última Moda, 1910), II, p. 335 <http://
www.cervantesvirtual.com/obra/impresiones-y-recuerdos-tomo-2-1854-a-1860/> [consultado el 23 de
marzo de 2016].
7
Romero Tobar, L.
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matrimonio y su traslado a la capital,
supusieron para ella una ampliación de
sus contactos, tanto con editores como
con otros escritores residentes en la capital, empezando por las relaciones editoriales y amistosas de Marco. Así, Juan
Antonio de Viedma prologó su poemario Cantos de mi lira (Madrid, 1857), y
ella empezó a colaborar de forma habitual con la revista Álbum de señoritas
y correo de la moda8 (con la que tanto
Bécquer como Viedma estaban vinculados), siendo a partir del número 392 de
la revista (entrega del 28 de febrero de
1861) la autora de una sección titulada
«Escritoras españolas», que inició con la
semblanza biográfica de Gertrudis Gómez de Avellaneda9.
8

Esta revista resultó de la fusión entre los títulos Álbum de señoritas (1852) y El correo de la moda
(1851-1852). Apareció por primera vez el 8 de enero
de 1853 y se publicaba de forma semanal. Entre sus
colaboradores, además de nombres como los de Gustavo Adolfo Bécquer o Juan Antonio Viedma, figuraban también los de escritoras como Dolores Cabrera
y Heredia o Carolina Sorel, entre otras. En sus páginas se publicaron también las primeras novelas por
entregas firmadas por mujeres, incluidas las de María
del Pilar Sinués y Navarro ‘Álbum de señoritas, correo
de la moda’, Hemeroteca Digital. Biblioteca Nacional
de España <http://hemerotecadigital.bne.es/details.
vm?o=&w=2340-0226&f=issn&l=500> [consultado
el 23 de marzo de 2016].
9
Álbum de señoritas; Romero Tobar, L.
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Desde su boda con José Marco, el
nombre de Pilar Sinués empezó a aparecer con frecuencia en las publicaciones periódicas de la capital, tanto firmando textos como protagonizando
noticias relativas a sus publicaciones o a
sus diversas actividades. Entre estas últimas, podrían incluirse las relacionadas
con la dirección y edición, entre 1864
y 1867, de la revista El ángel del hogar,
que llevaba el mismo título del libro firmado por la propia autora y publicado
en 1859. La revista, que se publicó entre
1864 y 1869, tenía como principal objetivo la formación de la mujer. Incluía entre sus contenidos sobre todo reseñas
de moda, crítica literaria y secciones de
índole pedagógica y moralizadora10.
En 1875 la escritora se trasladó a París para trabajar como corresponsal de
El correo de la moda11 , y a partir de 1876
10

El ángel del hogar, páginas de la familia’, Hemeroteca Digital. Biblioteca Nacional de España
<http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?q=id:0003742053&lang=es> [consultado el 23 de marzo
de 2016]; Romero Tobar, L.
11
La revista Álbum de señoritas, correo de la
moda alteró el orden de sus títulos a partir de 1865,
pasando a ser El correo de la moda el principal. Siguió
publicándose hasta el 26 de diciembre de 1893 El correo
de la moda, álbum de señoritas, Hemeroteca Digital.
María del Pilar Sinués - Semblanza

el «de Marco» desapareció de su firma12.
Según Julio Nombela, el matrimonio había acordado «una separación amistosa, como se califican las que no decreta
la justicia», pero mientras Marco siguió
ascendiendo como funcionario en el
Ministerio de Ultramar e incluso llegó a
crear una nueva familia, ella vivió unos
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Biblioteca Nacional de España <http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?q=id:0012276421&lang=es>
[consultado el 23 de marzo de 2016].
12
Romero Tobar, L.
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años sola y sin muchos recursos, hasta
que el 21 de noviembre de 1893 fue encontrada sin vida, en su casa, por la mujer que se ocupaba de las tareas domésticas. El autor termina las alusiones a la
escritora y su vida, señalando la ironía
de que la última novela que había escrito y publicado se titulase, precisamente, Morir sola13 .
13

II, pp. 336–337
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Podría considerarse que esa falta de
recursos y esa soledad fueran resultado
de la ausencia de amigos o apoyos. O
del matrimonio malogrado. Sin embargo, lo cierto es que es posible que la separación no conllevase para Sinués consecuencias tan negativas como podría
deducirse, a excepción quizá de la existencia de cierta inevitable censura social14. Al fin y al cabo, tras su separación,
siguió muy activa, escribiendo libros y
colaborando con publicaciones como
El correo de la moda y El imparcial15. De
hecho, con este último mantuvo su vinculación hasta enero de 189116, tan solo
dos años antes de su fallecimiento. En
cualquier caso, como señala Alba González Sanz, si el amor fue «la excusa
para abandonar la tutela familiar y la
vida provinciana, la llave para el Madrid de la literatura, entonces cumplió
14
15

González Sanz, Alba.
El Imparcial fue uno de los periódicos más
influyentes de la España de finales del siglo XIX y
principios del XX. Fue fundado por Eduardo Gasset
y Artime y su primer número apareció el 16 de marzo de 1867. Dejó de publicarse en 1933 El imparcial
(Madrid. 1867)’, Hemeroteca Digital. Biblioteca Nacional de España <http://hemerotecadigital.bne.es/
details.vm?q=id:0000189234&lang=es> [consultado
el 23 de marzo de 2016].
16
Romero Tobar, L.
María del Pilar Sinués - Semblanza

su función», permitiéndole «desarrollar
su vida hasta cierto punto como quiso,
como escritora17».
Se ha tachado a María del Pilar Sinués
de antifeminista y, de hecho, de su obra
se desprende que estaba en contra de
la emancipación femenina tal y como
la entendemos hoy. Sin embargo, lo
cierto es que en sus escritos se observa
también un interés por dotar a las mujeres de una formación de la que carecían hasta el momento. Cierto que esa
formación por la que Sinués abogaba
estaba supeditada a los intereses del
marido y los hijos, y además encorsetada por el catolicismo y las normas de la
moralidad imperante en la época; pero
eso no la hace menos luchadora, ni menos inconformista o revolucionaria, un
«agente del cambio social18». Adaptándose a un determinado esquema literario, hasta cierto punto impuesto por su
contexto y sus contemporáneos, luchó
por vivir la vida que quería vivir. Y parece que lo logró.

17
18
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, p. 95.
Molina Puertos, Isabel, p. 195.
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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
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Google Drive para el escritor (III)
Uso de la compartición
de documentos

C

ompartir un documento alojado en
Drive permite a otros usuarios acceder a él con distintos permisos.

Si el documento compartido tiene un formato distinto a cualquiera de los formatos
nativos de Google Drive, el usuario con
quien se comparta podrá verlo o descargarlo.
Pero es cuando el documento compartido
tiene un formato propio de cualquiera de
las aplicaciones de Google Drive cuando el

uso de la compartición de documentos tiene su máxima expresión; ya que los usuarios con quien se comparte pueden incluso
editar el documento.
Esta edición del documento puede darse
en dos niveles: bien a través de comentarios al margen, bien modificando, añadiendo o suprimiendo el propio texto.
De todos estos cambios quedan registrados los datos que identifican al autor, la
fecha y las modificaciones realizadas sobre
el documento.
Todo ello está a disposición del usuario creador del documento, así como de
aquellos otros usuarios que dispongan de
permisos de edición
sobre el documento,
en la opción “Ver historial de revisión” del
menú Archivo.
El historial de cambios
registra cada cambio
realizado sobre el documento y, de cada
sesión, registra una
versión de ese documento, de modo que
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se pueden revertir los cambios de manera
individual, pero también se pueden restaurar las versiones correspondientes a sesiones completas de trabajo.

En siguientes entregas veremos cómo
gestionar la herramienta de comentarios
para hacer anotaciones sobre un documento con distintos objetivos y por uno o
más usuarios.
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OBENOI
Daniel Beltrán

La nueva estación espacial Sagitario-1 ha sido puesta en órbita y actualizada con nuevas tecnologías. Un
nuevo grupo de astronautas, comandados por el capitán Eduard Sheper, entrará en acción para iniciar
investigaciones a bordo. Una alarma en Sagitario-1 es
disparada cuando inesperadamente aparece un objeto espacial en su trayectoria. La agencia en Tierra
iniciará protocolos de seguridad para analizar el misterioso objeto que se acerca a la estación. Eduard y
su equipo se verán obligados a analizar dicho objeto
encontrándose con lo desconocido. Descúbrelo tú
también, pero te advierto algo: lo que encuentres
podría cambiarte.

Comprar en
Páginas: 118
Formato: Ebook
PVP: 2,99€
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¿POR QUÉ SAAVEDRA, MIGUEL?

M

iedo me da pensar que la
prueba de la mezquindad de
este año cervantino que nadie celebra sea que Iker Jiménez no haya
reservado un espacio en su Nave del misterio, o mejor una serie de ellos, para don
Miguel. ¡Será por misterios en la penumbrosa vida del Príncipe de los Ingenios! …

gallega, eran de por allá… o de Zamora.
Como se opusieron con saña a los Reyes
Católicos, fueron desterrados a Andalucía, de donde salieron los Cervantes Saavedra.
Un miembro de aquella familia fue un
paladín destacado en la toma de los últimos territorios andalusíes; incluso cayó
prisionero, como Miguel en Berbería,
y este, para disipar sospechas sobre su
condición de cristiano nuevo, tomó su
apellido.

¿Es verdad que tuvo que huir de España por pincharle el vientre en duelo a un
maestro de obras de Felipe II? ¿En qué
anduvo metido hasta batirse el cobre en
Lepanto, donde unas fiebres palúdicas
no le impidieron ser un héroe y perder el
manejo del brazo siniestro? ¿Tuvo un bastardo en Nápoles? ¿Fue un funcionario
corrupto? ¿Era judío? ¿Se vio empujado a
la sodomía en Argel? ¿Chuleó a sus propias hermanas? ¿Y por qué se colgó un segundo apellido, Saavedra, que no era el
de su madre?

XVI no eran las de hoy; y para continuar,
hay toda una colección de teorías que
van desde las peregrinas hasta las muy
peregrinas.

Su padre fue el barbero sordo ―por
eso no ascendió a cirujano de título―
Rodrigo de Cervantes, y su madre la campesina instruida Leonor de Cortinas. ¿Y
de dónde sale el Saavedra? Para empezar, las reglas de los apellidos en el siglo

La reina es la conspiración topográfica
por la que se niega el “verdadero” origen
del genio: Miguel de Cervantes no nació
en Alcalá de Henares, sino en un pueblo
de Lugo que, ¡oh, casualidad!, se llama
Cervantes. Y los Saavedra, hidalga familia
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José Juan Picos
Escritor

Fuente: www.cervantesvirtual.com

Hay más calenturas sobre el tema, pero
necesitaría un monográfico de Scribere
solo para enumerarlas, así que remataré
con esta: Shaibedraa fue un mote que sus
captores le pusieron en Argel. En su idioma berberisco significa «tullido» o «manco», literalmente «el del brazo malo».
Metiéndole cinismo, que le sobraba, Miguel de Cervantes lo hizo suyo a partir de
1586, seis años después de su liberación,
cuando firmó un documento a favor de
su esposa, Catalina Palacios Salazar.
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¡La que te estás perdiendo, Iker!
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EN UN MALDITO LUGAR DE LA MANCHA
José Juan Picos
¿Tan terrible fue aquel lugar para que Cervantes no quisiera acordarse de su nombre?
Madrid, 1569. Annus horribilis para el Señor del Mundo, Felipe II, dueño del mayor imperio que hayan
visto los siglos. Sus tercios luchan contra los luteranos en Flandes, contra los moriscos en Granada y
contra los ingleses en el océano. Pero hay otra guerra, subterránea y desconocida, que amenaza con
destruir su imperio.
Sancho Albarrán, alias Panza, agente de la organización secreta La Espada de Dios, entra un día de
otoño en la Cárcel Vieja de Madrid. Busca a un joven poeta detenido por batirse en duelo: Miguel de
Cervantes. Va reflexionando sobre su oscuro y terrible cometido: «Nosotros cargamos con el terror
del Mundo, igual que el Cristo cargó con sus pecados. No somos verdugos, ni espías, ni soldados.
Somos esponjas del pánico, redentores del horror… Somos Mesías del Miedo. Somos La Espada de
Dios».
Felipe II le ofrece a Cervantes el indulto a cambio de que acompañe a Sancho en una insólita misión:
detener a Alonso Quijano, empeñado en una venganza personal contra los egregores, los señores
de las sombras que amenazan con añadir otra guerra ―la peor de ellas― a las muchas que ya libran
los Tercios de Castilla. La particular cruzada del caballero pone en peligro a todo el imperio y, con
él, a la raza humana. Con la ayuda de aquel preso y con la de ese hidalgo que nació desterrado de
tiempos más nobles, Sancho se enfrentará a los peores miedos de una época que ilumina la oscuridad del mundo con las primeras luces de la razón, pero indefensa ante un espanto que ya era viejo
cuando Dios se orinaba en los pañales.

Comprar en
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En los corredores del Alcázar Real, en los espejismos de un fumadero de hachís del Puente de
Segovia o en los llanos de La Mancha, Alonso, Miguel y Sancho se las verán con brucolacas, satirynces, súcubos y cinocéfalos, pero también con espías luteranos, cortesanos intrigantes y sicarios renegados. La conciencia de una amenaza inhumana, desconocida para el resto del mundo, hará surgir
entre ellos una estrecha camaradería. Esa amistad será su mejor defensa contra el insospechado y
angustioso desenlace al que se verán abocados. Ahí serán puestos a prueba el honor del caballero,
el desenfado valiente del poeta y el cinismo del veterano agente. Sea como sea, y tal como afirma
Sancho: “Acabamos pidiendo clemencia a nuestras memorias para olvidar un maldito lugar de cuyo
nombre ninguno queremos acordarnos…”.

CLIFFHANGERS
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Análisis de técnicas
narrativas

“La literatura permite mayor
cantidad y variedad de situaciones en las que utilizar los cliffhangers para suscitar el interés del lector”.

C

liffhanger es un término de
origen inglés cuya traducción
literal vendría a ser «colgado de un acantilado». Es un término
utilizado en literatura para definir la
técnica empleada por el autor para
mantener al lector en vilo entre un
capítulo y el siguiente o entre un volumen de una saga y el que le sigue.
Para dar lugar a un cliffhanger el
autor recurre a la omisión o retardo de un dato importante para el
desarrollo de la historia, como el
nombre de un personaje —actor de
un hecho ya explicado al lector o al
espectador—; o el de una ubicación
—por ejemplo el destino de un viaje
que comienza al final de un capítulo
y sigue o concluye en el capítulo siAbril - 2016

lector exige una explicación que la
finalice.

guiente—. Pero también puede conseguirse este efecto simplemente
narrando o mostrando una escena o
una imagen para la que la mente del

Uno de los cliffhangers —aunque
todavía no se los llamaba así— más
antiguos y explícitos que pueden encontrarse en la literatura está en El
Quijote. Tiene lugar entre los capítulos VIII y IX. De hecho, el capítulo IX
se titula «Donde se concluye y da fin
a la estupenda batalla que el gallardo vizcaíno y el valiente manchego
tuvieron», y comienza así: «Dejamos
en la primera parte desta historia al
valeroso vizcaíno y al famoso don
Quijote con las espadas altas y desnudas, en guisa de descargar dos fu-
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quedó destroncada tan sabrosa
historia, sin que nos diese noticia su autor dónde se podría hallar lo que della faltaba».
El origen del término que conceptúa esta técnica para generar interés en el lector, se cree
que se debe a la novela A pair
of blue eyes [Un par de ojos azules], de Thomas Hardy, y publicada por entregas en la revista
Tinsley’s Magazine entre 1872 y 1873.
En uno de los capítulos, Hardy decidió dejar a uno de sus protagonistas
literalmente colgado de un acantilado.

ribundos fendientes, tales que, si en
lleno se acertaban, por lo menos se
dividirían y fenderían de arriba abajo
y abrirían como una granada; y que
en aquel punto tan dudoso paró y
Abril - 2016

El uso de esta técnica se generalizó desde entonces en los relatos que
llegaban hasta los lectores por entregas. Pero también en los productos televisivos que solían remarcar el
uso de los cliffhangers con un “To be
continued...” o el castellano “Continuará...”. Actualmente, el lector y el
espectador están muy familiarizados
con los cliffhangers, ya que se dan
Cliffhangers

casi a diario en las series de televisión
constituyendo uno de sus mayores,
sino atractivos, sí al menos, puntos
de interés para los espectadores.
En comparación con los productos
audiovisuales, el uso de los cliffhangers en literatura —aunque carece
de la fuerza y de la carga informativa
de las imágenes— se presta a mayor
cantidad de situaciones, pero sobre
todo a mayor variedad de expresiones. Sin ir más lejos, una sugerencia
inteligente puede desencadenar en
el lector un sinfín de reacciones que
hagan más rica, entretenida y adictiva la lectura.
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SUSURROS DE
SÓTANO Y DESVÁN
Sergio Moreno
Hay susurros que no deberíamos ignorar. Pueden ser los de una niña al decirle a
sus padres cómo querría llamar a ese hermanito que aún no ha nacido, o los de
la máscara que te pones cada día para que el mundo no vea tu verdadero rostro.
Pueden ser los de ese anciano diciéndole te quiero a su mujer con el corazón en la
mano, los de una ciudad edificada sobre recuerdos y bolsas de basura. Los que se
escuchan en las iglesias vacías y las fábricas abandonadas.
Puede que alguna vez los hayas oído, 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.
Y hay susurros que no deberíamos ignorar.
Páginas: 232
Formato: Ebook
PVP: 3,50€

Páginas: 232
Formato: Papel
PVP: 14,95€
Incluye gastos de envío a península y Baleares
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RELACIÓN ENTRE FIEBRE Y FEBRERO

ETIMOLOGÍA

plos permanecían cerrados y se hacían
ofrendas por el reposo del alma de los
difuntos.

L

a fiebre se caracteriza por la elevación de la temperatura corporal.

Se emparenta con febris y februus
el término fovere (calentar), de donde
provienen términos como ‘fuego’, ‘fogón’, ‘fogueo’, ‘fogonazo’, ‘desfogar’,
‘foco’, ‘enfocar’ o ‘desenfocar’.

De la misma familia son palabras
como ‘febril’, ‘afebril’ o ‘febrícula’ (hipertermia prolongada).

Debido a la transformación de la f inicial, otros términos, aunque lo son no
parecen integrantes de la misma familia, como por ejemplo ‘hogar’, ‘hoguera’ u ‘hogaza’.

Este de la ‘fiebre’ es uno de los términos más fácilmente reconocible en
otros idiomas por su derivación del latín febris. Tenemos fièvre en francés, fever en inglés, febbre en italiano, Fieber
en alemán, febre en portugués, o feber
en sueco.
En la antigüedad la fiebre era considerada como un síntoma favorable que
permitía albergar esperanzas sobre la
curación de una enfermedad. Tal vez
esté relacionado por ello con el término februus, que significa espiar, purgar,
purificar, lustrar.
De este februus (Februo), nombre
que los romanos dieron al dios de los
Abril - 2016
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muertos y la purificación, deriva ‘febrero’.
Este mes fue incorporado por los
romanos al calendario a mediados del
siglo II a. C. y fue consagrado a las purificaciones, celebradas entre el 11 y el
28 del mes; periodo en el que los tem-

Otros parientes, a través del verbo latino fervere (hervir), son: ‘hervir’,
‘hervidero’, ‘hervor’, incluso ‘efervescente’, que utilizamos para referirnos a
aquello que comienza a hervir, aunque
solo lo haga de forma aparente.
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Otros términos de la misma familia
fueron necesarios para denominar procesos o circunstancias similares o figurados, como ‘fervor’, ‘ferviente’, ‘enfervorizar’ o ‘fervoroso’.
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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
LA FÁBRICA DE NOTICIAS

E

n esta ocasión traemos al taller un
juego de inspiración que resulta
explosivo, pues comienza a dar
sus frutos prácticamente desde que lo
iniciamos. Es la fábrica de noticias.
Este juego consiste en tomar titulares de prensa, concretamente una parte de ellos, y con esas partes construir
nuevos titulares.
Un método sencillo consiste en tomar el sujeto de una noticia y el predicado de otra. Aunque esto no es más que
una sugerencia, la idea no es seguir una
estructura concreta, sino generar ideas
que puedan constituirse en el tema central de un relato o, en el peor de los casos, prender la mecha de la hoguera de
otras ideas.
Abril - 2016
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Hemos tomado titulares de distintos
diarios y de distintas secciones, algo
que sin duda mejora los resultados.
Fíjate en los titulares de la imagen,
trocéalos y, con los pedazos, compón
nuevos titulares que te inspiren para escribir nuevas historias.
Nosotros hemos compuesto los siguientes titulares alternativos:
―«Rajoy debería renunciar a encontrar trabajo».
―«Corea del Norte posee casi el 60%
de Internet».
―«La gaseosa Champín posee casi el
60% de la deuda pública de Cataluña».
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―«La Autoridad Fiscal anula los proyectos de Internet».
Busca otros titulares, fabrica tus propias noticias y envíanoslas a:
revista@scribereeditores.es

Scribere revista para escritores

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
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en el próximo número
Santuario
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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Los errores invisibles
El autor novel frente a
su obra

Formas de presentar a
los personajes
4ª 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 8 de mayo
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