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En todo momento y lugar: leed

P

arece una recomendación fácil
y cómoda, pero se hace pocas
veces, y se sigue todavía me-

nos.

Leer es aprender, crecer, progresar,
leer es ser otro, ser muchos; leer es vivir.
En Scribere tenemos muy en cuenta
lo que significa leer, por eso, y aunque
como editorial seamos apenas unos recién nacidos, hacemos todo lo posible
para que nuestros lectores tengan la
posibilidad de seguir leyendo en cualquier momento y lugar.
En la tienda de Scribere hemos puesto las cosas realmente fáciles a aquellos
que quieren hacer caso de este consejo
de leer en todo momento y lugar, y lo
hemos hecho de la forma más cómoda
que cupiera imaginar.

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

Ya están disponibles, de cada uno de
los títulos que hemos publicado, tres
versiones, tres formatos digitales diferentes: una en pdf, otra en epub y otra
en formato kindle.
Si tienes un lector kindle, o tienes
instalada en tu tableta o en tu teléfono
móvil la aplicación correspondiente de
lectura de kindle, podrás comprar nuestros libros en formato kindle y hacerlo
llegar automáticamente a tu dispositivo
favorito.
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En este número de Scribere encontrarás todos los detalles y todos los pasos necesarios para hacerlo.
Leed, en todo momento y lugar: leed.
Ahora es más fácil que nunca.
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Maldito pianista
—¿Fumas?
—Con una reprochable falta de
constancia, Charlotte.
Si de algo podía jactarme era del
tesón por desistir que tiene un esclavo con miedo a ser libre.

relato

Nada más instalarme, la señora
Meyer vino a darme la bienvenida,
parapetada tras un puto pastel de
manzana y cuarenta años de matrimonio. La rechacé por encima de las
gafas con arrogancia; a mí lo que me
gustaba tomar eran malas decisiones con hielo. Le recomendé reser-

Paco Sánchez
Escritor

varlo para su marido. Por lo que había oído en el club, volvería agotado
y mientras lo engullese no tendrían
nada de qué hablar.
Conocía a las chicas como Charlotte: pretenden embriagarte como si
ellas fueran una melodía de Bill Evans
y tú un sicario atormentado, pero
yo era mano y nunca había perdido
una partida de aquellas. Aunque ella
era diferente, una amante suicida; le
gustaba aparearse conmigo en las
cabinas telefónicas mientras discutía con su padre si Blue Note ganaría
la cuarta carrera de Narragansett.

4

A los tres meses, aquella pregunta de Charlotte se convirtió en una
espantosa felicidad. Muy cara. Hasta ahora había tenido vicios menos
onerosos que socavaban mi salud.
No me preocupaba porque acabaría
Mayo - 2016

Scribere revista para escritores

perdiéndola de igual manera.
Sin embargo la economía era
imprescindible para mantenerse vivo con elegancia. Cuando
fracasas sólo quedan los amigos de verdad, y eso es descorazonador; se desvanece el
placer de coquetear con quien
no quiere estar contigo para
siempre.
Por suerte, la ciudad estaba
llena de ganadores que habían
perdido el respeto a la mano
que les dio de comer. Y yo tenía un caché alto y una Smith &
Wesson sin problemas de conciencia.
Semanas después me encargaron un trabajo a tres manzanas de la frutería del Gordo. Tenía la costumbre de compartir
con la víctima su última copa, aunque
ella nunca lo supiese. Mientras la disfrutaba, me confesó que era infiel a
su mujer con una puta altiva llamada
Charlotte. Se me resbalaron todas
las cartas de las manos y comencé a
Mayo - 2016

temer que yo fuera de farol sin ni siquiera quererlo.
La noche que volví a verla, el pianista sacó la baraja de las teclas negras y las cortinas del local comenzaron a mecerse. Mis defensas cayeron
Maldito pianista, un relato de Paco Sánchez
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al pantano y cuando apuré derretido
el hielo le pregunté a Charlotte:
—¿Me quieres?

—Con una reprochable falta de
constancia, Henry.
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CONCURSO DE RELATOS DE HUMOR
ENRIQUE GALLUD JARDIEL

S

cribere Editores presenta la primera edición del
concurso de relatos breves de humor Enrique Gallud
Jardiel.
Este nuevo concurso nace
con la idea de dar visibilidad a
los autores de un género considerado siempre injustamente
como menor.
Buscamos risas y sonrisas,
buscamos alegría para los lectores, descafeinando sus vidas
de preocupaciones siquiera
por espacio de unos minutos.
Buscamos autores que se
merezcan un premio con relatos que se merezcan muchos lectores.
Podrán participar en este
concurso autores de cualMayo - 2016

Redacción
Scribere

quier nacionalidad siempre que presenten un texto de su autoría y escrito en castellano.
Los textos, que lógicamente serán
de humor y que no podrán superar
las 10 páginas de extensión, serán
valorados por un jurado compuesto
por profesionales de las letras de distintos ámbitos.
El plazo de recepción de orginales
se abrió el pasado día 1 de mayo y se
cerrará el próximo día 31 de julio.
El premio para el ganador será de
100 €uros y un lote de libros digitales.
Y su relato será publicado junto con
los de los finalistas.
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Para ver las bases completas visita
el siguiente enlace:
http://bit.ly/26x5PY4
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Los errores invisbles

Víctor J. Sanz
Director de Scribere

V

olvemos sobre un asunto que
debería preocupar más a los
autores, especialmente a los

noveles.

Hasta la búsqueda más superficial
en las redes sociales y en los puntos de
venta de libros digitales, permite hacerse una idea de lo mucho que necesitan
bastantes autores un buen servicio de
corrección.
Se pueden encontrar escritos que ni
siquiera han sido sometidos a la muy
laxa, inconstante, olvidadiza, errónea y
hasta contradictoria herramienta de corrección del procesador de textos.
Pero aquellos que sí han pasado por
esa prueba superficial del corrector automático, e incluso aquellos que han
sido fruto y objetivo de revisión por
parte de sus exigentes autores, incluso
esos textos necesitan una corrección
profesional, ya que ambas herramienMayo - 2016

tas, aun pudiendo ser empleadas eficazmente, son siempre insuficientes,
porque la posibilidad de error ya no reside en ellas, sino en el usuario que las
utiliza.

7

La capacidad de las herramientas
para la detección de errores se encuentra limitada por la capacidad de quien
las aplica sobre el texto.
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Si quien revisa un texto desconoce
la existencia de una norma lingüística o
desconoce su correcta aplicación, será
muy difícil que los errores derivados
de esas circunstancias se revelen como
tales ante el revisor del texto, y, por lo
tanto, será aún más difícil que exista la
posibilidad de ponerle un remedio.
Cuando es el autor quien revisa su

propio texto, los errores parecen volverse todavía más invisibles. Y no porque al autor le esté vedado conocer las
normas lingüísticas, ya que, de hecho,
le son exigibles si tiene la pretensión de
que lo llamen autor; pero es que quien
escribió un texto con uno o varios errores determinados, muy probablemente
tenga el ojo entrenado para leer, una y
otra vez (desesperantemente
‘una y otra vez’) el mismo término mal escrito, o la misma
frase compuesta de una forma mejorable, por poner un
par de ejemplos.
Incluso en el caso de que ese
autor-revisor detecte errores
(incluso muchos errores) tampoco es garantía de que haya
detectado todos los errores
del texto, y algunos seguirán
siendo invisibles para él.
Sin duda, después de una
revisión en la que se hayan
detectado y corregido gran
cantidad de errores, el texto
presentará un aspecto mucho

Mayo - 2016

Los errores invisibles

más saludable, y menos hiriente para
el lector, pero ¿por qué quedarse ahí?,
¿por qué nadar hasta cerca de la orilla y
allí morir ahogado entre errores que el
lector no sabrá, no podrá o no querrá
perdonar?
No es que los lectores sean unas personas muy difíciles de satisfacer (que
también pueden serlo), es que tienen
todo el derecho del mundo a exigir la
máxima calidad en aquellos textos para
cuya lectura les pedimos que dediquen
horas de su vida que nunca recuperarán. ¿Por qué sembrar su camino de clavos y, de paso, arruinar nuestra reputación como autores?
Creo firmemente que los textos solo
se pueden servir a los lectores cuando
ese nivel de errores esté por debajo de
los umbrales de lo aceptable o de lo disculpable, y esos umbrales no son tan
amplios como muchos autores creen.

8

Estamos hablando de que los lectores quieran leer nuestro próximo trabajo, y no de desanimarlos con errores
que podíamos haber evitado.
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SERVICIO DE CORRECCIÓN PROFESIONAL
Todo texto merece una buena revisión, pero un texto
literario no se puede conformar con una revisión formal.
¿De qué sirve escribir correctamente una novela aburrida
o mal estructurada?
No te conformes con una revisión formal de tu texto, pide
además una revisión literaria; con ella te ayudaremos a
conseguir la mejor versión posible de tu obra.
Deja tu texto en manos de profesionales, deja tu
texto en nuestras manos.
clica aquí para más información

LA MANO FEST, ALGO MÁS QUE UN FESTIVAL

H

ace ya tres años que en la
localidad madrileña de Alcobendas algo despierta de
forma cíclica en marzo y octubre.
Una mano se arrastra por sus calles,
invitando a todo aquel con el que se

cruza a acompañarla durante un viaje breve pero aterrador; ofreciendo a
los que se dejan seducir por el tamborileo de sus dedos experiencias de
todo tipo, aunque siempre relacionadas con esa sensación tan fascinante

Sergio Moreno
Escritor

que es el miedo. Un grupo de jóvenes
la invoca en las fechas señaladas para
deleite de aquellos que se atreven a
participar de sus ritos. Y, cuenta la leyenda, todos los que se atreven por
primera vez a dejarse acariciar por
ella, vuelven a visitarla dos veces al
año para ver qué nuevas sorpresas
les tendrá reservadas.
Hablamos, por supuesto, de La
Mano Fest, un festival que nació en
2013 y que este año cumplirá, Días de
Lovecraft aparte, su cuarta edición. Y
quién mejor que uno de sus organizadores para hablarnos de cómo se
gestó este proyecto y qué hizo falta
para materializarlo: Manuel Arija.
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Cuéntanos: ¿Qué y quiénes sois La
Mano Fest? ¿Qué os motivó a crearlo?
Pues La Mano somos un grupo de
personas que de forma altruista nos
Mayo - 2016
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gente sale muy contenta de las sesiones y creemos que vamos mejorando
la cifra de asistentes año tras año,
pero es un proceso lento y que llevará mucho tiempo hasta poder asentarlo. Además, estamos en Alcobendas, y atraer gente de fuera a nuestra
linda “ciudad industrial” es… difícil.
Y eso que puede ser terrorífica en invierno.

dedicamos año tras año a organizar
un festival de cine. Durante muchos
años, Rubén y yo habíamos estado
metidos en varios festivales de cortometrajes, y viendo las estupendas
infraestructuras que teníamos en Alcobendas se nos ocurrió lanzarnos a
organizar un festival de largometrajes. La idea que teníamos era muy
clara: organizar un festival de cine de
ciencia ficción y terror para primeras
películas de directores y un cine más
de autor dentro de este género. Desde un primer momento fuimos plenamente realistas con lo que teníamos,
pero hicimos un esfuerzo tremendo
junto con Alma y Leticia y lo sacamos
adelante.
Con la de este año, serán ya cuatro
ediciones del festival. ¿Estáis satisfechos con la experiencia acumulada y
la respuesta de la gente?
Montar el festival es durísimo, porque cada año intentamos hacerlo
mejor y, claro, contando con el misMayo - 2016

mo presupuesto, tenemos que tirar
de inventiva y colaboradores, pero
estamos muy muy satisfechos con
lo que hacemos, no dependemos de
nadie y podemos mantener nuestros
criterios de selección y organización
lejos de influencias de cualquier tipo.
Somos un festival bastante indie. La
Entrevista con La Mano Fest

Dentro del marco principal de La
Mano Fest, también lleváis ya tres
ediciones del “Día de Lovecraft”, la
última este mismo marzo. Está claro que la figura del escritor de Providence es un reclamo inigualable
para todo aficionado a la literatura
de terror que se precie. ¿Fue esa la
idea principal de crear un día especial para él? ¿Se echaba en falta algún evento centrado en su figura y
todo lo que conlleva?
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La idea surge al ver que no existe
nada similar en España, a diferencia
de otros paises. La influencia de este
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escritor es tan amplia, desde cómics
a series de televisión, que nos pareció que sería bonito dedicarle una
jornada, y eso hicimos. Además, El
Día de Lovecraft se convierte en
nuestra «sala de experimentos» para
La Mano; allí probamos todas las actividades arriesgadas y todas las ideas
«raras» e «inquietantes» que, si funcionan, se exportan a la edición de La
Mano de ese año.
Pero un festival no sería nada sin
sus actividades, y vosotros las tenéis
de todo tipo: photocalls, proyección
de cortometrajes y películas, charlas,
talleres de maquillaje y FX, de danza,
de cocina… y aun así tenéis tiempo
de organizar incluso concursos de
relatos, audiorrelatos, de dibujos
infantiles… ¿Qué acogida están teniendo todas estas actividades?
Las actividades funcionan de miedo, nunca mejor dicho, porque intentamos atraer a un público más
heterogéneo, que a través, por ejemMayo - 2016

Sergio Moreno. Escritor
plo, de un concurso ganador de tres premios
de postres de terror,
convocados por
La Mano Fest
luego se meta a una
sesión de cine o a las
conferencias literarias. Algunas
superan todos los récords, como
el concurso de Dibuja tu monstruo, que este año tuvo más de
500 participantes.
Cada año os esforzáis más por
dar cabida a distintos tipos de
eventos dentro del propio festival, y aunque, si bien es cierto
que el que celebráis en octubre
es más disperso en cuanto a contenido, quizá el Día de Lovecraft
se presta más a la literatura; y
siendo Scribere una revista dedicada a escritores, la pregunta es
inevitable: ¿Han funcionado bien
los talleres de escritura, la presentación del libro Renaissance:
el nuevo ciclo de los mitos, las ponencias sobre Lovecraft y su relación con otros contenidos como
el cine o los videojuegos? Dicho
de otra forma, ¿creéis que la genEntrevista con La Mano Fest
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que disfrutamos organizando año
tras año. Las charlas y los talleres
de escritura suelen llenarse y el género creo que vive ahora su mejor
momento, porque de alguna manera
engancha desde los adolescentes a
los maduritos. La única pega que le
veo es que decrece la originalidad de
las propuestas y es complicado encontrarse con cosas frescas o que no
te hayan contado mil veces, sin embargo, nosotros nos pasamos horas
y días rebuscando y no nos rendimos
con facilidad. Nuestra marca como
festival es ofrecer precisamente esos
contenidos novedosos.

te sigue con interés este tipo de género? ¿Podemos estar contentos con
la salud de la que goza el terror en
estos momentos o somos una minoría apasionada?
Creo que cada año se presenta
más gente a los concursos literarios
y el nivel sigue subiendo. Es algo
Mayo - 2016

Relacionado también con el tema
de la escritura, todos los años organizáis un concurso de relatos y también de guiones para cortometrajes,
tanto en La Mano como en el día de
Lovecraft. Este tipo de concursos
suelen atraer a bastantes escritores,
sobre todo a los que están empezando y buscan hacerse un pequeño
hueco o darse a conocer. Es evidente
que con la cantidad de obras a valoEntrevista con La Mano Fest

rar os encontraréis de todo, tanto
en calidad como en variedad. Basándoos en vuestra experiencia como
jurados, ¿qué consejos les daríais a
los escritores para mejorar? ¿Cuáles
son los fallos más comunes que habéis detectado en las obras presentadas?
Nuestros consejos son:
Originalidad en la propuesta. Si soy
capaz de preveer como va a terminar
la cosa es que ya lo he leido mil veces
antes y con esto no digo que las ideas
tengan que ser originalísimas, sino la
forma de contarlas.
En el caso de los guiones, por favor,
evitad largas descripciones, tienen
que ser breves y muy concisas para
que avance la lectura. Es mejor que
el lector imagine a que se lo cuentes
al detalle.
Cuida la ortografía. Por favor, se
hace muy dificil juzgar un texto si
tiene faltas de ortografía o si no se
entiende bien. Eso va a quitaros muchos puntos.
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cinador sería la primera
propuesta que le haríamos.

Brevedad. Tanto en
los guiones como en
los relatos. El jurado se
lee cientos de ellos y es
mejor que se les cautive desde el primer momento y la historia se
pase en un suspiro.

Me vais a permitir
que esta pregunta la
aproveche para satisfacer una curiosidad
personal, pero, ¿en qué
pensabais para concederle tres de esos premios a un entrevistador
de poca monta como
yo? Estoy seguro de que
no os mandé ningún soborno…

Con cinco convocatorias a vuestra espalda
y cientos de relatos leídos, ¿qué género es el
más destacado en cuanto a cantidad, el terror,
la ciencia ficción, la fantasía?
Terror sin duda, luego ciencia ficción y después fantástico.
¿Os habéis planteado alguna vez el
reunir los relatos más destacados de
los diferentes concursos en alguna
publicación? Autores como Santiago
Eximeno o Salva Rubio han recibido
vuestros premios, y muchos de los
Mayo - 2016

finalistas son escritores que comienzan a dejarse ver en diferentes antologías o incluso en solitario. ¿Creéis
que sería una experiencia gratificante?
Es algo con lo que llevamos fantaseando un tiempo. Nos encantaría
hacerlo, pero hasta el momento nos
han faltado recursos para la edición
e impresión. Si entrará algún patroEntrevista con La Mano Fest

Pues la verdad es que
fue una sorpresa para nosotros. Principalmente porque el jurado cambia
cada año y el personal de la organización no suele estar implicado para
evitar influencias, pero tú te has empeñado en destrozarnos el plan ganando tres veces, así que cuando me
entero de que Sergio Moreno “ha
vuelto” a ganar, me quedo flipado.
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Ya más en serio, me he leído los
tres relatos que presentaste y me
parecen espectaculares. No tengo
ninguna objeción al dictamen del jurado y sólo puedo alegrarme de ver
que sigues manteniendo el nivel año
tras año. El estilo es directo y te atrapa desde las primeras líneas, es muy
absorbente, y creo que eso es lo que
marca la diferencia. No puedes parar
de leerlo.
Me encantó Vuelven y me pasé de
estación de metro leyendo Una leyenda sobre Pohnpei.
Y para finalizar, me gustaría saber
qué nos encontraremos en la edición de este año de La Mano Fest.
¿Tendréis novedades? ¿Podemos esperarnos actividades todavía más interesantes o alguna sorpresa?
Pues este año el tema principal van
a ser los extraterrestres y los ovnis,
asi que intentaremos alejarnos del
terror y acercarnos más a la ciencia
ficción y las naves espaciales. Esto,
Mayo - 2016

por supuesto, influirá en el tipo de
actividades, así que… Definitivamente tendremos novedades y sorpresas
cada día. También haremos una se-

Muchísimas gracias por contestar
a estas preguntas. Desde Scribere os
deseamos la mejor de las suertes y
que este 2016 sea el año en que La
Mano se consolide como uno de los
festivales más interesantes del panorama en cuanto al género fantástico se refiere.
Muchas gracias a ti, Sergio.
Solo una cosa más: La Mano toma
su nombre de una leyenda de la localidad, que a poco que investiguéis sobre ella, seguro que la encontraréis
de lo más interesante.

H. P. Lovecraft

sión de homenaje a una película muy
buena de cine español que este año
cumple su vigésimo aniversario y estamos en conversaciones para traer
a su director y actor principal (y hasta
aquí puedo leer).

Entrevista con La Mano Fest

Y, ahora, por gentileza de la organización, os dejamos con el relato
ganador de la última edición del Día
de Lovecraft. Esperamos que lo disfrutéis.

15

Más información:
http://www.lamanofest.com/
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Una leyenda sobre Pohnpei r e l a t o
logrado atrapar un par de peces y
un pulpo que parecía estar enfermo y había dejado marchar.
A su espalda, las antorchas
crepitaban al ritmo del mar, dibujando sobre su superficie reflejos
anaranjados. La ciudad dormía
arrullada por el canto de una brisa
con olor a salitre. Tangaroa observó las casas de piedra negra, los
canales que discurrían entre ellas,
la vegetación que había comenzado a extenderse sobre los tejados. Bajo la palidez de la luna
parecía una imagen fantasmal,
Una leyenda sobre Pohnpei es el relato ganael espejismo de una ciudad en
dor de la tercera edición del Día de Lovecraft
ruinas. Suspirando, le dedicó
organizado por La Mano Fest
una última mirada, se giró hacia la antorcha que alumbraba
angaroa, sentado en su balsa
la punta de su caña y esperó,
de pesca, contemplaba cómo
mecido por la pleamar, a que algún pez
la luz de la luna se confundía
se decidiese a morder el anzuelo.
con la espuma que las olas arrojaban
Los niños de la edad de Tangasobre los muros de Nan Madol. La noroa, con apenas siete años, ya eran exche estaba siendo larga. Apenas había

T
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Sergio Moreno
Escritor

pertos pescadores. Conocían las islas
que bordeaban la ciudad como la palma de su mano y podían navegar de
noche usando como guía las estrellas
que tanto veneraba su pueblo. Nadadores excepcionales, eran capaces de
recorrer enormes distancias incluso en
mitad de un mar embravecido. Había
muchas formas de morir en Nan Madol,
pero hacerlo con los pulmones llenos
de agua no era una de ellas. Tangaroa
había arrojado la piedra que le servía
de ancla en uno de los mejores sitios
de toda la isla, donde una gran barrera de coral servía de refugio a millones
de animales, pero ninguno de ellos parecía tener hambre aquella noche. Era
extraño. La luna llena solía ser el mejor
momento para atrapar ejemplares dignos de alimentar a dos o tres familias
enteras.
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Recogió el sedal, arrojó la caña al interior de la balsa con el resto de aparejos y se dispuso a volver a casa, cansado
y aburrido de esperar. Con ambas ma-
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nos, agarró la cuerda que se perdía bajo
el agua y comenzó a tirar de ella. Cuando la piedra asomó por la borda y la luz
de la antorcha bañó su figura, Tangaroa
pudo ver que había algo enroscado en
ella. Algo oscuro, viscoso. Algo que, de
repente, abrió dos ojos enormes y blancos y lo miró. El niño, asustado, soltó la
cuerda y la piedra cayó al fondo de la
balsa, arrastrando consigo a la criatura mientras él se alejaba hacia el otro
extremo. Sin dejar de mirarla, alargó
Mayo - 2016

la mano hasta la antorcha y la sacó del
soporte con la intención de arrojar algo
de luz sobre aquella cosa. Sintió un repentino escalofrío cuando, muy despacio, acercó la antorcha hasta la criatura
y vio cómo sus ojos reflejaban el fuego.
Después, el mundo pareció perder sus
miles de voces.
Dejó de escuchar el mar, la brisa, el
chillido ocasional de las gaviotas. Dejó
de escuchar el crujir de la madera y el
Una leyenda sobre Pohnpei, por Sergio Moreno

mimbre de la balsa al ser acariciados
por las olas. Dejó de escuchar su respiración, el crepitar de la antorcha. Su corazón golpeando el interior de su pecho.
Miró el paisaje que la luna teñía de plata
a su alrededor y le pareció estar en mitad de un sueño. El mar había dejado de
moverse. Sin olas ni ninguna otra imperfección sobre su superficie, parecía un
gigantesco velo a través del cual, con
ojos desorbitados, Tangaroa veía nadar
a los peces. Un chapoteo le hizo girarse
hacia la criatura. Se había erguido, aunque el agua que llenaba el fondo de la
balsa ocultaba la mitad de su silueta. La
luz de la antorcha parecía escurrirse por
su cuerpo. Al niño le pareció una mezcla
entre un pulpo y un cangrejo, un animal
imposible. Pero sus ojos… Había inteligencia en ellos, y también curiosidad,
acompañada por cierto temor a lo desconocido. Al contemplarlos, supo que
aquella criatura sentía lo mismo que él.
Dos seres mirando algo ignoto, perturbador, en cierto modo. Se quedaron así
durante unos segundos, hasta que el
animal, tras una breve sacudida, extendió dos finas membranas a ambos lados
de su cuello y emitió un grave murmullo.
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Tangaroa se giró hacia el mar. Fue un
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impulso. Escuchó aquel sonido y, en lo
más profundo de su corazón, supo que
era una especie de llamada. Cuando su
eco se desvaneció, sobre la tersa superficie del océano pudo ver cómo una
fina línea horizontal se acercaba hacia
la balsa, avanzando desde el horizonte.
Era una simple onda, un movimiento
del agua apenas perceptible. Luego la
siguieron muchas más y, después, llegó el murmullo. Mucho más grave que
el de la criatura que seguía mirándolo
con sus enormes ojos de luna. Lo llenó
todo y se desvaneció, igual que el viento cuando soplaba entre los canales de
Nan Madol. La criatura avanzó hacia él.
Tangaroa se quedó inmóvil, observando los torpes movimientos de aquella cosa sobre el fondo de la balsa, advirtiendo cómo su vista se desviaba
brevemente hacia sus aparejos de pesca para después girarse de nuevo hacia
él. Se detuvo bajo la luz de la antorcha
y replegó el collar semitransparente
que bordeaba su cuello. Miró al niño. Su
cuerpo se agitó durante un segundo y,
desplegándolo con suavidad, casi con
ternura, le extendió un brazo acabado en cuatro dedos tentaculares. Sostenían un pequeño objeto. Tangaroa
dudó, observó los ojos de la criatura y
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vio en ellos estrellas lejanas, mundos
imposibles, ciudades altas y desgarbadas protegidas por muros de oscuridad.
No sintió miedo. Alargó la mano y el ser
depositó en ella su obsequio. El niño
bajó la vista para mirarlo, escuchó un
chapoteo fuera de la balsa y, cuando la
levantó de nuevo, la criatura había desaparecido.
Volvieron las olas, el murmullo de la
brisa, el chillido de las gaviotas. El mundo recuperó sus voces bajo la atenta mirada de la luna. Tangaroa contempló por
unos instantes aquel objeto y después
el mar, las estrellas que se reflejaban en
su superficie. Lo guardó en la cesta de
los peces, recogió el remo y se dispuso
a volver a casa. Fue extraño. Una parte
de él, en susurros, le decía que remase
en dirección contraria.
Hacia la inmensidad del océano.
La ciudad de Nan Madol recibió aquel
obsequio del mar con veneración. Se
celebró un banquete y los cánticos resonaron por el archipiélago durante dos
días enteros. Tangaroa se convirtió en
una suerte de guía para su pueblo, pero
él solo podía pensar en aquella criatura
mientras le daba vueltas entre las maUna leyenda sobre Pohnpei, por Sergio Moreno

nos al regalo que le había hecho. Día y
noche, contemplaba la piedra oscura y
sus tallas indescifrables, el hueco que
tenía dentro y el pequeño agujero que
había en su parte inferior. No lograba
imaginar qué era. Comenzó a dar largos paseos por la isla, a perderse entre
la vegetación y sentarse al borde de los
acantilados para observar cómo las olas
rompían contra las rocas. Y sintió, poco
a poco, cómo cada vez le costaba más
separarse del océano. Hasta que una
noche, tumbado en la playa mientras
las estrellas titilaban a su alrededor,
descubrió para qué servía aquel objeto,
cuando el viento le arrancó un susurro
al deslizarse en su interior.
A la mañana siguiente reunió a
toda la ciudad y les ordenó tejer collares de flores y decorar los muros de Nan
Madol con algas, a semejanza de los dibujos que tenía tallados la piedra por
toda su superficie. Los niños cogieron
sus balsas y las llenaron de peces y caracolas, de cangrejos, de pequeños tiburones y morenas. Los hombres construyeron un altar de raíces y troncos en la
playa más grande de la isla mientras las
mujeres limpiaban las capturas que sus
hijos les iban trayendo. Durante todo el
día cada habitante del pueblo tuvo una
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tarea que cumplir, y todos la llevaron
a cabo con el convencimiento de que
Tangaroa iba a revelarles un gran secreto durante la ceremonia que estaba
por venir. Él, mientras tanto, subió a lo
más alto de la montaña que coronaba
la isla y meditó en silencio, dejando vagar su mirada sobre el paisaje de islas
y mar que se extendía a sus pies como
un tapiz deshilachado. El mar. El mar lo
rodeaba y, sin embargo, algo en su interior le gritaba que estaba lejos, muy
lejos de él. Aquella sensación perduró
hasta que el sol se fue consumiendo sobre el horizonte, y cuando solo quedaron sus cenizas, Tangaroa abrió los ojos,
se puso en pie y emprendió el descenso
hacia la ciudad de piedra.
La luna era una perla gris flotando en el cielo cuando cruzó sus puentes de madera hasta alcanzar la playa.
Las antorchas brillaban alrededor del
altar, donde reposaban como ofrenda
miles de peces y caracolas. Nan Madol
estaba vacía, y todos sus habitantes, de
pie sobre la arena, observaban al niño
mientras él se acercaba hasta la orilla
con su cuerpo desnudo bañado en el
candor del fuego. Todos llevaban colgado al cuello un hermoso collar de flores.
Una muchacha delgada, de piel morena
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y ojos rasgados se acercó hasta él y le
entregó el que llevaba entre las manos.
Tangaroa lo cogió, se giró para mirar los
dibujos que las algas formaban sobre
los muros de la ciudad y volvió la vista
hacia el océano. Después, rompiendo el
hilo que la mantenía colgada sobre su
pecho, recogió la piedra, la llevó a sus
labios, cerró los ojos.
Sopló con fuerza a través del agujero de su parte inferior.
El sonido reverberó en la playa
con un eco grave, profundo. Todo quedó en silencio mientras los habitantes
de la ciudad se giraban hacia el mar y
contemplaban la línea donde se fundía con el horizonte. Cuando Tangaroa
dejó de soplar y el eco se extinguió sobre las olas, un murmullo pareció surgir
desde el interior de la tierra, acariciando sus pies. Y como aquella noche en
que la criatura le había entregado su
obsequio, la superficie del mar se tensó, detuvo su movimiento y se convirtió
en un espejo donde el cielo nocturno
proyectaba su propia imagen invertida. Los ojos de todo Nan Madol vieron
entonces la línea que se acercaba hacia
ellos desde el mar, las ondas perfectas
que la siguieron después. Cuando la
Una leyenda sobre Pohnpei, por Sergio Moreno

última alcanzó la orilla y se deshizo sobre la arena, de la superficie del agua
comenzaron a emerger unos bultos
redondeados que, a la luz de la luna,
semejaban cientos de medusas a merced de la marea. Fueron acercándose
hacia la playa con lentitud y, a medida
que sus cuerpos quedaban visibles, los
habitantes de la ciudad observaron maravillados aquellas criaturas que surgían
del océano, sus ojos enormes y blancos,
sus extremidades acabadas en tentáculos y el olor a salitre que desprendían.
Una, la más grande de todas, se acercó
a Tangaroa y lo miró, y el niño, alzando
la vista, retiró de su cuello el collar de
flores y lo extendió hacia ella con un
gesto ceremonial. La criatura, tras unos
segundos de silencio, se agachó frente
a él y pareció cerrar los ojos. El niño deslizó el collar sobre su cabeza, sintiendo
el suave contacto de su piel y notando
cómo el mar los llamaba a ambos por
sus nombres. Y supo, después de oír el
de la criatura, que los de aquellos surgidos del mar no estaban hechos para
ser pronunciados. Eran un golpe de
voz, un eco gutural proferido desde las
simas abisales. Nombres aletargados
por el paso del tiempo, muertos por el
olvido y resucitados por la llamada de la
piedra que Tangaroa había dejado caer
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sobre la arena. La criatura se puso
en pie, miró al niño y lo cogió de
la mano con dedos como brazos
de estrellas de mar. Comenzaron
a bailar una danza húmeda, y todo
Nan Madol estalló en cánticos y
recibió a los visitantes del océano con sus collares de flores y una
ofrenda de pescado y caracolas.
Bailaron también, cogidos de las
manos, entonando canciones sobre el mar y las estrellas, sobre la
arena y las piedras que la marea
depositaba sobre la orilla después
de redondearlas durante años. Comieron, festejaron y se contaron
secretos a la luz de las antorchas
mientras el horizonte se tragaba la
luna y escupía las primeras brasas
del amanecer.
Solo entonces cesaron los
cánticos. El silencio se extendió
sobre la playa como un manto frío
y, desde lo más profundo del lecho
marino, con la voz del tiempo olvidado,
un nombre retumbó en los corazones
de los habitantes de Nan Madol. Un
nombre imponente, poderoso. El más
impronunciable de todos. Tangaroa sintió la llamada del mar en cada poro de
su cuerpo, en cada pensamiento que
Mayo - 2016

mar, caminaron hacia el agua y se
dejaron seducir por el arrullo del
oleaje, por la voz de la espuma y
la sal. Sus cuerpos fueron desapareciendo en la marea, mientras
las criaturas los guiaban hacia esa
oscuridad que ni el sol se atrevía
a cuestionar durante sus largos
paseos sobre el cielo. Hasta que
al final, el océano los engulló por
completo y las gaviotas volvieron
a chillar desde los muros de la ciudad de piedra. En la playa, un altar
de madera con restos de pescado,
algunos collares de flores diseminados por la arena y la piedra que
Tangaroa había usado para llamar
a las criaturas. Nada más.

cruzaba su cabeza. El mar. El mar lo reclamaba dibujando su nombre sobre
las olas. Se giró hacia los demás, cerró
los ojos y les dedicó un gesto solemne
antes de coger la mano de la criatura
y echar a andar hacia la orilla. Todos
lo imitaron. Hombres, mujeres, niños.
Agarrados cada uno a un visitante del
Una leyenda sobre Pohnpei, por Sergio Moreno

Así fue abandonada la ciudad de Nan Madol. Así derribó sus
muros el paso del tiempo y engulló la vegetación aquello que un
día fue construido sobre las rocas
y los corales. Así se deslizó, silenciosa, la pátina del olvido y la leyenda,
hasta convertirla en unas ruinas oscuras
donde aún hoy, si se escucha con atención el canto de las olas, puede oírse el
murmullo de unas voces que perdieron
su humanidad cuando el océano las llamó por su nombre.
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CONCURSO DE RELATOS BREVES
ENCUENTROS EN LA TERCERA FRASE

E

Redacción
Scribere

l portal literario Letras Inquietas convoca la tercera edición
de su concurso de relatos breves Encuentros en la Tercera Frase.

nador se llevará un lote de libros,
tanto en digital como en papel; y
los finalistas se llevarán un libro digital a elegir del fondo de Lektu.

Este concurso admite relatos de
los siguientes géneros: ciencia ficción, fantasía y terror.

Los géneros a los que está dedicado este concurso concitan cada
año el interés de gran número de
escritores y aficionados a la escritura y Scribere Editores se ha querido sumar a esa corriente, por la
que ya ha venido apostando con
la publicación de algunos títulos
de ciencia ficción o de terror.

El premio consiste en la publicación en formato digital del relato ganador y de los nueve finalistas.
Scribere Editores se hará cargo de
esta edición y la incluirá en su sección
de ciencia ficción, terror y fantasía.
Los convocantes promoverán
los títulos y los nombres ganadores
por medio de sus respectivas páginas web, así como por medio de sus
perfiles y páginas en redes sociales y
grupos de aficionados a la escritura.
Además, en esta edición, y por
gentileza de Lektu y Gigamesh, el gaMayo - 2016

Otros títulos de estos géneros,
así como de fantasía se incorporarán en breve al fondo de Scribere.
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Acogeremos con gusto el volumen resultante de este premio.

Consulta las bases completas
de este concurso aquí:
http://bit.ly/21qMeF0
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UN VISTAZO AL BOOKTRAILER

¿C

uántas veces nos hemos visto
atrapados con la idea de ir al
cine por que vimos una buena presentación de una película? Uno de esos clips
de video llamados tráiler.
El tráiler es una herramienta que ha
sabido aprovechar la industria cinematográfica, pues es un clip de video mostrando los momentos más emocionantes, dramáticos, cómicos o terroríficos
de una película. Nos atrapa y nos mete

la idea de querer ir al cine.

dos elementos “video o audio”.

Como escritores podemos usar a
nuestro favor esa misma herramienta
para presentar nuestro libro. Nadie nos
dijo que un libro no puede ser presentado con un video, y no hablo de que salgas tú presentando la obra en Youtube;
hablo de que la historia que has creado
deba tener esa parte cinematográfica.
Presentación, música de fondo y actuación.

Todos los lectores van a percibir de
diferente manera tu obra, por lo tanto si la presentas como película es más
que seguro que se interesarán en leerla.

Naturalmente las personas se
enfocan en aquello que perciben
con dos o más sentidos. Te pondré un ejemplo: es más seguro
que te enfoques en un anuncio
con video y audio que en algo
estático o que le falte uno de los
Fotograma del booktrailer de La guerra de las plagas, de
Daniel Beltrán.
(clica aquí para verlo)

Mayo - 2016

Daniel Beltrán
Escritor

Por lo tanto te dejo algunos consejos
para un buen booktrailer:
Video corto. Es la presentación de un
libro, no su versión en video. Mientras
más corto y directo sea la presentación,
más interés habrá por leer la obra.
Video no fraudulento. Es importante que tengas en cuenta esto, estamos
hablando de tu libro, no quieras atrapar
al público mostrando algo fuera de la
realidad de tu obra. No pueden existir
escenas de acción cuando tu libro es
de suspenso o de romance y si tu obra
contiene varios géneros, inclúyelos, eso
enriquecerá la presentación.
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Fotograma del booktrailer de la novela E-Force-4,
de Daniel Beltrán.
(clica aquí para verlo completo)

editar un booktrailer necesitarás de tres
cosas: clips de videos, música de fondo y
en ocasiones imágenes. Debes tener en
cuenta que no todos los videos, todas
las pistas de audio y todas las imágenes
pueden reproducirse. Para esto existen
los bancos de imágenes, videos y audio.
Cuando compras el archivo posees los
derechos de uso. De eso hablaremos en
otra próxima publicación.
Inclúyete en el booktrailer. Sé que
eres un escritor(a) y tal vez eres algo tímido(a), pero intenta ser parte en esta
presentación. Tal vez aportando un dialogo con voz propia o fotos y videos que
hayas tomado si la obra que escribiste
te lo permite. Esto le dará legitimidad a
tu obra y a su presentación.
Involucra al lector. Intenta involucrar
al lector en esa presentación, que el lector sea parte de la misión que emprenMayo - 2016

den los personajes de tu libro.
Que el llamado a
la aventura sea
para
nuestros
queridos
lectores. Un trailer de cine difiere de un
booktrailer, esto porque en el cine se
presentan a los personajes, solo a ellos
y su mundo, en un libro son los lectores
quienes recrearán el mundo que has escrito. Tan solo con una pregunta bastará, por ejemplo: “¿Estás listo(a) para lo
que viene?” si es una obra de terror podrías incluir un: “¡No mires hacia atrás
y corre!”.
Busca ayuda. Hay escritores que
creen que esto es caro, pues no conocen las herramientas de edición de video, por lo que habría que contratar el
servicio. Te puedo decir que hay para
todos los gustos. He visto booktrailers
Un vistazo al booktrailer

que duran cuatro minutos ¡eso es mucho!, y he visto aquellos que apenas duran uno o dos minutos con gran contenido visual ofreciendo una descarga de
información vital para interesarse por la
obra. Llegando a este punto solo queda
añadir algo, consigue rosetas de maíz
¡que tu booktrailer ya va a comenzar!
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Si lo tuyo es escribir y te interesa un
booktrailer para tu próxima obra puedes contactarnos, juntos podemos lograr la presentación ideal para tu obra.
Escríbenos a:

scribere@scribereeditores.es
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FORMAS DE PRESENTAR A LOS PERSONAJES
TALLER DE ESCRITURA

L

LO QUE CALLAN

as acciones descritas y, especialmente aquellas en las que se ve
envuelto, activa o pasivamente,
nuestro personaje, definen por sí solas
su personalidad, tanto si tiene una reacción a ellas como si aparentemente no
la tiene y guarda silencio.
Si nuestro personaje guarda silencio
ante, por ejemplo, una amenaza clara y
directa, estamos reduciendo las posibilidades sobre su verdadera personalidad
a unas pocas opciones, entre las que
Mayo - 2016

parecen las más probables que se trate
de un auténtico cobarde, o que se trate
de alguien frío y calculador que prepara
una respuesta más contundente incluso
que la propia amenaza.
Si nuestro personaje guarda silencio
ante, por ejemplo, una acusación de infidelidad por parte de su pareja, puede
estar ocultando algo aun mayor que lo
reprochado, tanto si tiene que ver con
una infidelidad como si tiene que ver
con otro asunto aún no desentrañable.
Lo interesante de lo que callan nuestros personajes es que permiten conducir al lector hasta el dilema de dos alternativas fuertes e igualmente creíbles y

defendibles sobre las que mantener su
interés. Tal vez sea por el deseo de comprobar si el autor lo resolvió de la misma
forma en que él lo hubiera hecho, tal
vez sea por la mera necesidad de ver resuelto ante sus ojos un enigma, o tal vez
por ver, después de todo, la reacción de
cada uno de los personajes implicados
y compararla con la que hubiera sido su
propia reacción ante una circunstancia
semejante; pero lo cierto es que en lo
que los personajes callan encontrará el
escritor una buena herramienta para
generar y mantener la atención y el interés de los lectores.
Ni qué decir tiene que el silencio de
un personaje, ante situaciones como las
de los ejemplos, ha de estar bien justificado y perfectamente integrado en
el curso narrativo del relato sin que su
primer ni más importante efecto sea
una clamorosa sensación de fraude en
el lector.
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SCRIBERE EN TU KINDLE

E

n Scribere estamos convencidos de que ponerse
en la piel del lector solo
puede traer buenas noticias.

positivos que hay asociados a tu
cuenta. Al seleccionar cada uno
de ellos debería mostrarse una
dirección de correo electrónico,
que debe parecerse mucho a la
dirección con la que te registraste como usuario.

Ha sido precisamente pensar
en los lectores lo que nos ha
llevado a dar los pasos necesarios para poner a su disposición
los tres formatos digitales más
extendidos, de manera que la
lectura de nuestros libros sea
posible en cualquier momento,
dispositivo y lugar.
En nuestra tienda, cada título
ofrece al lector la posibilidad de
adquirir el formato que mejor se
adapte a sus rutinas, sus preferencias y
sus dispositivos.
Como se puede apreciar en la imagen,
uno de los formatos que ofrecemos es
.mobi. Este es el formato que tienes que
elegir si tienes un lector kindle o una tableta o teléfono móvil con la aplicación
de lectura kindle.
Una vez finalizado el proceso de
Mayo - 2016

Redacción
Scribere

Es a esa dirección de correo
a la que debes enviar un correo
con el libro descargado. Tu libro
de Scribere aparecerá automáticamente en tu dispositivo kindle.

compra, llegará a tu correo un enlace
de descarga que te permitirá acceder
y descargar el fichero .mobi correspondiente al libro comprado.
A partir de aquí ya solo tienes que enviar el libro a tu dispositivo. ¿Cómo?
Accede a tu cuenta de Amazon, ve a
“Mi cuenta” y, de ahí a “Gestionar contenido y dispositivos”. En la pestaña
“Mis dispositivos” verás todos los dis-

Asegúrate de haber autorizado como remitente a la dirección
desde la que envías este correo.
Ve a la pestaña “Ajustes” y bajo el subtítulo “Listas de direcciones de e-mail autorizadas...” encontrarás la lilsta, comprueba si la dirección que estás usando
para enviar el libro a tu dispositivo está
en la lista, si no es así, añádela con el enlace “Añadir una nueva dirección...”.
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Accede a nuestra tienda y comienza
a leer nuestros títulos en tu dispositivo
kindle.
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Leer el primer capítulo

Leer las primeras páginas
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Leer el primer capítulo

Leer las primeras páginas

Leer el primer relato

Leer las primeras páginas

Leer las primeras páginas
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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
Mayo - 2016
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EL RULETISTA
Reseña

A

cabo de leer un libro, El Ruletista (Impedimenta, 2015), del
escritor rumano, Mircea Cartarescu (Bucarest, 1956). Se trata de un
pequeño libro que tiene apenas 62 páginas, de las cuales 14, forman parte del
prólogo. Una edición rústica, muy bien
cuidada. Una rara joyita literaria. Este
mismo relato puede leerse también en
el libro Nostalgia (Homesickness), que
reúne otros relatos del escritor. El Ruletista tiene el mismo calibre que muchos de los relatos de Kafka o Borges.
Por algo será que Mircea Cartarescu, un
perfecto desconocido para algunos, es
uno de los eternos candidatos al Premio
Nobel de literatura.
El título del relato nos remite, casi de
inmediato, al espacio donde se moverá
esta historia. Aunque, cabe aclarar, no
se trata del mundo de los casinos, sino
al sombrío espacio donde, además de
moverse grandes fortunas, también se
juega con la vida de algunos de sus parMayo - 2016

Juan Rodríguez-Cano
Escritor

ticipantes: la ruleta rusa. Con una prosa
brillante, Mircea Cartarescu nos cuenta
su historia a través de un narrador muy
cercano, un viejo escritor que, en sus últimos días, reflexiona sobre la muerte y
rememora a un personaje que conoció
y que marcó una parte de su vida. Aclara que escribe este relato para nadie y
nos conduce a través de un submundo
terriblemente inquietante, donde conoceremos a este hombre, El Ruletista,
un don nadie que, gracias a una suerte
descomunal (buena o muy mala, según
quiera verse más adelante), comienza
a participar y a ganar, una y otra vez,
en la ruleta rusa, pasando de oscuros y
apestosos sótanos a elegantes salones
de juego, hasta hacerse rico. Cartarescu maneja con maestría la técnica de la
elipsis y deja que sus lectores, no sólo
rellenemos los huecos que hay en la historia y en la vida de sus dos personajes,
sino que nos permite hacer el decorado
de la época y de muchos detalles que
no nos ha querido proporcionar. Como
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hacen los buenos escritores, Cartarescu invita a
sus lectores a convertirse también en constructores de la historia.
Metáfora de aquellos
ascensos vertiginosos,
en los que intuimos el
inminente
derrumbe
de aquellos seres que
utilizan medios poco
convencionales para ascender y que, tarde o
temprano, tendrán que
descender de manera
estrepitosa, por este relato nos enteramos de
las muchas formas que
tiene el abismo.
Quizá, El Ruletista sea una metáfora
de las vidas que transcurren al filo de
la ferocidad y la tragedia. Cada quién
sabe hasta dónde tensa esa cuerda que
todos necesitamos para vivir. Cartarescu ha tensado lo suficiente su escritura
para obsequiarnos un relato inolvidable, una narrativa de magnífica calidad.
Cabe la posibilidad de que Cartarescu no sea tan diferente de su personaje. Tras recibir numerosas amenazas de
Mayo - 2016

entra en contacto con el
lector, cuando toca algunas de sus fibras más
sensibles.

muerte en contra de él y de su familia, y
luego de escribir «en contra de las fuerzas antidemocráticas que en los últimos
años han llevado a Rumanía a situarla en
esa zona gris, indefinida, a dejarla justo
al borde para caer de nuevo en la órbita
de la antigua URSS, como Bielorrusia, o
Moldavia…», ha decidido quedarse en
su país, el sitio donde ha sido amenazado, cuando muchos, en su lugar, se habrían marchado al exilio.
Un libro, por sí mismo, no es nada. Letra muerta. La alquimia ocurre cuando
El ruletista, reseña.

La lectura de El Ruletista me ha recordado
un poco aquella sensación que tuve después
de leer El Extranjero, de
Albert Camus. La sensación de haber asistido a
un espectáculo terrible
pero con la impresión de
haber salido indemne y,
de alguna manera, más
fortalecido. Una de las
condiciones de la buena
literatura, consiste en
que los personajes que comienzan no
sean los mismos que terminen y que los
lectores, junto con ellos, suframos también alguna transformación.
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Me quedo con el sabor de un final
que, como todos los buenos finales,
me ha resultado del todo sorpresivo.
Con el placer de haber leído un texto
profundo. Con la satisfacción de haber
conocido a un nuevo escritor; después
de todo, los escritores, son algunos de
nuestros mejores amigos.
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SANTUARIO
Análisis de técnicas
narrativas

L

os personajes de una novela
no siempre se comportan del mismo modo,
sino que las circunstancias de
cada ocasión matizan o modifican por completo sus actitudes,
sus reacciones, sus palabras, sus
silencios...
Pero hay un lugar en el que se
comportan tal y como son. Ese
lugar es el santuario, allí donde se desnudan del disfraz que
la sociedad y el resto de personajes le exigen, allí donde caen
las máscaras y quedan al descubierto
comportamientos inconfesables, discursos interiores, pensamientos que
reconcomen, esencias liberadas de
personajes que el lector debe conocer de cerca y con detalle.
Mayo - 2016
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En ese santuario, el autor puede
mostrar al personaje tal y como lo
concibió, sin aderezos, sin elementos
modificadores de su conducta que,

manera coherente y compatible con
la trama.
En el santuario, los personajes pueden liberar tensiones, hablar
claro y en voz alta, confesar
y profesar fes impenetrables
para los demás personajes,
pero no para el lector.
El santuario ha de servir al
autor del relato para mostrar
al lector todo ese trabajo de
creación del personaje sobre
el que debe reposar todo trabajo de narrativa que se pretenda medio bueno.

necesarios o no en la trama, pueden
desdibujar su carácter.
El autor puede recurrir a llevar al
personaje a su santuario para mostrar al lector detalles que, de otro
modo no se podrían presentar de
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Además, invitar al lector al santuario del personaje, esa complicidad de
compartir un secreto con él, le aporta
al conjunto del relato un punto más
de tensión en la relación del personaje con el resto de los que participan
en la historia.
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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

Mayo - 2016
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RELACIÓN ENTRE SÍNDROME Y DROMEDARIO

ETIMOLOGÍA

formación, y entre ellos se encuentra
“síndrome”, que originalmente significaba “concurso, reunión”, y que
sirve para designar el conjunto de síntomas indicativos de una enfermedad
concreta. Es decir, señales que corren
juntas, indicios que señalan al mismo
punto.

D

e nuevo vamos al griego, donde encontramos el término
dromos, que significa carrera y que nos resulta tan familiar y tan
fácil de reconocer en términos como
hipódromo, velódromo o canódromo.
También es fácil de reconocer en
otras palabras que, tal vez, sorprendan tanto como el reconocimiento
en ellas de dromos, como es el caso
de “palíndromo”, compuesto por palin (‘en sentido contrario’) y dromos;
o lo que es lo mismo ‘correr en sentido contrario’. Como sabemos, este
término ha terminado sirviendo para
designar a palabras o frases que pueden leerse tanto en el sentido normal
como en el sentido inverso.
De la misma familia es el término
dromás, (‘corredor’), que está emparentado con el término “dromedario”.
Mayo - 2016
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Para una mejor asimilación de este
parentesco y uso de síndrome en medicina y con ese significado, tal vez
sea buena idea hacer una parada en el
latín.

Los griegos bautizaron a los dromedarios como dromás kamelos o “camello corredor”, ya que es un animal
mucho más veloz que el propio camello.
En medicina se utilizan diversos términos que cuentan con dromos en su

El término latino equivalente para
síndrome es concurrere, que significa
‘correr juntos’. Y su evolución en castellano es “concurrir”, que transmite
claramente la idea de reunión de distintos elementos en un mismo lugar.
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Los síntomas que concurren en una
enfermedad son, ahora de una forma más clara, los que conforman un
síndrome.
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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

INSPIRAR, ESCRIBIR..., INSPIRAR ESCRIBIR...
Taller de inspiración
EL INVITADO INCÓMODO

E

sta propuesta es un juego de
inspiración que resulta ciertamente incómodo para muchos
autores, pues uno de los objetivos que
persigue es romper esquemas aparentemente inamovibles que uno no se
plantea siquiera como susceptibles de
ser mínimamente matizados.
Este ejercicio consiste en tomar una
historia tradicional; tanto da si clásica e
infantil, como si moderna y de terror; lo
único importante, el único requisito que
se le pide a la historia es que se trate de
una historia sobradamente conocida,
casi arquetípica se podría decir.
Sobre esa base, el cometido de quien
acepte este reto es el de cometer una
estridencia, incluyendo un elemento incómodo, acaso un personaje, acaso una
ubicación, acaso un hecho absolutaMayo - 2016
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mente estridente en el contexto de la historia original,
acaso una sola palabra desequilibrante.
Tomemos, por ejemplo, la
historia de Caperucita Roja.
Y ahora pensemos en el más
incómodo de los invitados a
la fiesta de su relato.
¿Qué tal un helicóptero?
Obviamente, el reto no
consiste exclusivamente en
esta elección, sino en su inserción dentro del texto de
manera que su presencia tenga plena
coherencia narrativa.
Esta misma propuesta fue aceptada
por una alumna del Taller de Inspiración
de la Escuela de Formación de Escritores y desarrolló un texto magnífico en
el que Caperucita se convertía en una
traficante de armas, cuyo socio, el lobo,
había improvisado en un claro del bos-

que un helipuerto en el que había dispuesto un helicóptero para escapar de
la policía, ante quien habían sido denunciados por la abuela.
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Una historia nueva y fascinante se
esconde tras cada posible cambio. Y si
tomamos como fuente una historia sobradamente conocida, el efecto sorpresa se multiplica y el resultado puede ser
todavía más espectacular.
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en el próximo número
La pregunta retórica
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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El yo y la obra
El autor novel frente a
su obra

Formas de presentar a
los personajes
5ª 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 5 de junio
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María del Pilar Sinués - Semblanza
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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

Mayo - 2016
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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€

Comprar en

Amazon
Comprar en

Scribere

LEKTU

¿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

Mayo - 2016

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!

Scribere revista para escritores

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
Páginas: 349
Formato: Ebook
PVP: 3,95€

Amazon
Comprar en

LEKTU

Comprar en Scribere

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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“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 siMayo - 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
Mayo - 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.
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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.
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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.
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