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Tienes ante ti el resultado 
de un  esfuerzo colectivo 
realizado por quienes 

formamos parte de la Escuela 
de Formación de Escritores, 
por los colaboradores que han 
aportado sus trabajos, y por 
quienes nos han concedido una 
entrevista,  o nos han hablado 
de sus trabajos recientes, en 
curso o futuros.

Pero no solo es el esfuerzo, sino también la ilusión 
por acompañar a quienes comparten con nosotros 
la pasión por la escritura, a quienes la practican 
y a quienes desearían hacerlo y, por supuesto, a 
quienes la disfrutan desde el otro lado, desde la 
lectura. 

A todos ellos va dirigido este primer número de 
Scribere, la revista que los citará bimestralmente 
para compartir letras, técnicas narrativas, 
opiniones, experiencias y sensaciones en un 
camino de aprendizaje del que todos podremos 
disfrutar. 

Podéis formar parte de Scribere  leyéndonos o 
colaborando con nosotros, a vuestra elección 
queda. Por el momento, sed bienvenidos.

Bienvenidos

Víctor J. Sanz
Director de la 

Escuela de 
Formación de 

Escritores
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Hoy es la primera vez que salgo a la 
montaña sin él. Se ha quedado cerca de 
la chimenea, en la urna que él mismo 

escogió y pidió por Internet. Se supone que 
tengo que incluir en ella varias semillas de 
castaño y enterrarla en nuestro jardín. Pero 
todavía no siento que haya llegado el momento. 
Él todavía está vivo, de alguna forma. Lo sé porque 
puedo sentirlo ahora mismo, mientras camino por 
este lugar que ambos hemos recorrido tantas veces. 
En fi la, yo unos pasos por detrás de él, que se vuelve 
cada pocos minutos para comprobar que lo sigo. 
Conoce este sendero tan bien que podría recorrerlo 
con los ojos cerrados, pero es demasiado precavido.

—Y tú demasiado torpe —me provoca, para que le 
conteste de manera ingeniosa. Pero hoy no se me 
ocurre nada. Me concentro en su fi gura delgada. 
Camina con el cuello ligeramente inclinado, mostrando 
su nuca, un poco más pálida que el resto de su piel, 
y tan impecable como siempre, despejada del pelo 
entrecano, abundante y un poco despeinado, que le 
cubre el resto de la cabeza.

El sol me da de lleno en los ojos y me recuerda que él 
no está ahí; que recorro sola este camino, por primera 
vez en tanto tiempo que ni siquiera estoy realmente 
segura de saber cómo hacerlo.

—Pones un pie delante del otro, y repites la operación. 
—Es su voz de nuevo. Me parece que se burla, pero 

enseguida me doy cuenta de que no, que sólo trata de 
animarme, de ayudarme a avanzar, como siempre–. 
Es más sencillo de lo que crees, pequeña. Ya verás. 

Creía que envejeceríamos juntos, que me bastaría 
con girar o levantar la cabeza para descubrirlo cerca, 
en cada momento de mi vida; o con pronunciar su 
nombre para que se diese la vuelta y me mostrase su 
rostro. Su sonrisa. Esa boca en la que iría detectando 
la falta progresiva de algún diente.

Pero no. Se ha ido antes, casi sin avisar, y ahora sólo 
existe en las fotografías, o en la imagen que guarda 
mi mente de él. En ambas su presencia es todavía 
fuerte, pero sé que poco a poco se emborronarán, 
volviéndose más difusas. Hasta que tal vez en día no 
sea capaz de recordar la forma en que brillaban sus 
ojos al abrirlos cada mañana, o el olor que despedía 
su cuerpo a mi lado en la cama. Quizá incluso olvide 
también la forma en que curvaba la nuca al caminar; 
o lo feliz que me sentía a su lado cuando ambos 
llegábamos al lugar más alto de alguno de nuestros 
recorridos, y nos quedábamos allí sentados, muy 
quietos, observando, observándonos, escuchando. 
En silencio. Como hoy. Nuestra última salida juntos a 
la montaña. Quizá.

Un pie delante del otro
Carla López Piñeiro

narrativa
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El ocaso de Alejandría es una novela ambientada 
en el siglo I antes de nuestra era, en el periodo 
histórico donde confl uyeron las civilizaciones 

egipcia y romana a ambos lados del Mediterráneo. 

Multitud de personajes históricos reales, batallas 
minuciosamente documentadas, sangre y sexo, 
dentro de una ambientación muy rigurosa, alejada 
de los cánones de Hollywood y que intenta dar una 
visión humana y realista de una parte de la historia 
que trasciende hasta nuestros días.

El personaje central es Cleopatra VII, una joven 
destinada a un matrimonio menor que acabó 
convirtiéndose en la mujer más poderosa del mundo.

¿En qué estás trabajando ahora?

La saga IMPERIVM va a llevarme unos años, sigo 
inmerso en ella. Tras fi nalizar el primer borrador de 
El Ocaso de la República, trabajo en la documentación 
sobre El Hijo de Roma, el siguiente título de la saga 
aunque actualmente no estoy escribiendo.

¿Cómo nace El ocaso de la República?

IMPERIVM está estructurada como una saga de 
personajes que no sigue necesariamente una línea 
temporal, El Ocaso de la República contará la vida de 
Octavio desde su juventud, su ascenso al poder y, por 
supuesto, los hechos posteriores al momento de la 
historia donde fi nalizó El Ocaso de Alejandría. 

¿Qué nos vamos a encontrar en esta nueva obra? 
(Alguna perla para abrir el apetito de los lectores 
más impacientes)

Vamos a conocer la increíble historia que hizo que 
Julio César se fi jase en su sobrino como su sucesor, 
nos detendremos en la batalla de Filipos, Accio 
contada desde el punto de vista de Agripa, la campaña 
en Hispania contra Corocutta en la que Octavio 
estuvo a punto de perder la vida… Y en temas menos 
marciales conoceremos al gran amor de Octavio, Livia 
“el animal más peligroso de la república”, cómo se 
forjó la amistad entre Agripa, Mecenas y el propio 
Octavio y las luchas de poder en las cloacas de Roma 

por suceder al nuevo emperador.

¿Cuál ha sido la principal difi cultad que has tenido 
que superar para terminar esta obra?

Sin duda, la gran difi cultad ha sido entender los 
acontecimientos que llevaron a tres jóvenes de 
apenas veinte años a hacerse con el poder de la 
República. Desbancar y conseguir obediencia de un 
senado controlado por una oligarquía gerontocrática 
no debió ser fácil y es un episodio poco documentado 
y explicado por las fuentes antiguas. He necesitado 
mucha investigación para llegar a conclusiones 
plausibles.

¿Dirías que ha sido tu proyecto más difícil?

Sin duda. La documentación que requiere este 
proyecto es atroz y hacer después que todas las piezas 
encajen está siendo muy complicado. Que la historia 
tenga ritmo y que los personajes no se traicionen a sí 
mismos es una tarea complicada.

¿Tienes fecha de lanzamiento?

No hay fecha concreta pero barajamos el último 
trimestre de 2015.

¿Cómo podremos adquirir El ocaso de la República?

Formato libro clásico y digital, continuaremos con la 
táctica que tan buenos resultados nos está ofreciendo 
con El Ocaso de Alejandría.

José Barroso es autor de la saga IMPERIVM, cuya 
segunda entrega estará lista en breve bajo el título 

de El Ocaso de la República.
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Escritores
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“La palabra exacta en el lugar preciso 
nos alivia de la preocupación de 
contar con la armonía”.  W. Savage 
Landor.

El escritor, como mínimo, 
debe exigirse el compromiso 
de buscar sin descanso la 

palabra exacta para expresar la 
idea, el pensamiento que lo movió 
a escribir. Las ideas son entidades 
complejas que, la mayoría de las 
veces, no pueden ser expresadas 
por una palabra o incluso por varias. En el ejercicio de 
la escritura, el escritor se enfrenta en cada línea al reto 
de materializar en palabras las ideas que le habitan.

Cada palabra, cada expresión, incluso cada orden 
distinto de las mismas palabras dentro de una misma 
expresión, es susceptible de transmitir un sentido 
completamente distinto. Cuando se elige una palabra 
en detrimento de otra, se está apostando por una 
de las muchas acepciones que ése término puede 
tener en el diccionario, o tal vez por ninguna de ellas, 
sino que se está creando, se está proponiendo, un 
signifi cado nuevo, cargado de matices que le aportan 
el resto de palabras (y su orden) en la frase en la que 
la hemos insertado.

Dice Guy de Maupassant: “No es en absoluto necesario 
recurrir al vocablo extravagante, complicado e 
ininteligible que se nos impone hoy día en el nombre 
del arte, para fi jar todos los matices del pensamiento”.

La palabra que se elija no tiene por qué ser una 
de las menos utilizadas del diccionario, ni una tan 
extremadamente culta que todas las demás la orbiten 
en el universo de la frase, despojándolas de sentido, 
y dejando la frase vacía de todo contenido, de toda 
utilidad, y por lo tanto desfi gurándola, desvirtuándola. 
Como aconseja De Maupassant: “Esforcémonos en ser 
unos excelentes estilistas en lugar de coleccionistas 
de palabras raras”.

Con todo, la forma fi nal en que el escritor expresa una 
idea en forma de palabras no tiene, jamás, el carácter 
de absoluto. Esto es, en efecto, lo único absoluto: 
que el sentido que tiene la palabra exacta, la frase 
exacta, es absolutamente relativo, pues depende en 

gran medida del lector, quien aportará su particular 
y personal visión a esa palabra exacta, a esa frase 
exacta. No es que el signifi cado de un término sea 
de libre elección, sino que para cada cuál puede 
tener una carga semántica distinta en función de 
su formación y conocimientos, de otras lecturas, de 
otras experiencias vitales, de otros recuerdos, ajenos 
por completo a la intención del escritor al elegir ese 
término.

Para William Strunk “una frase no debe tener palabras 
de más, ni un párrafo frases de más, por la misma 
razón por la que un dibujo no debe tener líneas de 
más, ni una máquina piezas de sobra. Esto no signifi ca 
ni que el escritor tenga que escribir únicamente frases 
cortas ni que deba omitir todos los detalles, sino que 
solo debe escribir las palabras precisas”.

El escritor, como mínimo, debe exigirse el compromiso 
de buscar sin descanso la palabra exacta. Así al menos, 
cuando el escritor termina su trabajo, estará seguro 
de cada palabra elegida es la palabra exacta para 
expresar la idea exacta que lo movió a escribir.

Taller de narrativa

El compromiso de 
la palabra exacta

Víctor J. Sanz
Director de la
Escuela de Formación de Escritores

la pieza que falta en tu 
formación como escritor

www.escueladeformaciondeescritores.es
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No hay sonido sin silencio
El pianista fi ngía ser otro en sus obras: no 
soportaba ver su imagen en el fondo de un 
vaso, mirándole sin cesar. Aquel guiñapo 
le suplicaba, desde la pequeña ventana 
de ensueños, que acabara con su miseria. Nunca 
encontró cuerda sufi ciente.

Génesis de un género
Y cuando despertó, el dinosaurio recordó su sueño 
sobre hombres golpeando la piedra y explorando 
el universo. También, escribiendo microrrelatos. 
Cerró los ojos de nuevo, con la esperanza de ser 
protagonista de uno de ellos.

Aprendiz de monstruo
Le obligó primero a ser testigo, cómplice después. 
Le obligó a endurecerse, a ver a aquellas hormigas 
de asfalto como vulgares ratas despreciables. 
Le obligó a vengarse, a acabar con su sangre, 
cuando la última bala se despidió del arma. Le 
enseñó a ser alguien que no era: eso sí que no se 
lo perdonó.

Encajar un secreto
Ambos se observaban con verdadero deseo 
cuando pensaban que no les veían y que 
engañaban a su público durante el número de 
magia. Ella cerraba los ojos con cada cuchillo que 
él insertaba en la caja; él se movía con mayor 
seguridad cuanto más agudos eran los grititos de 
las ancianas. Cuando la separaba en dos partes 
ensartadas, ambos experimentaban un placer 
mayor que el de los asistentes cuando la veían de 
nuevo, con una sonrisa, en pie y de una sola pieza.

Las cosas de una persona
Al principio no supe asumirlo. Luego tuve que 
aprender a vivir siendo uno otra vez. Su ropa, 
sus cosas, era ridículo tenerlas allí, como si fuese 

a volver a usarlas. Hasta que guardé la última 
foto  y sentí que se había ido del todo. La echaba 
de menos, así que a veces voy a al congelador a 
hablarle sobre mis cosas, me anima saber que ya 
no puede interrumpirme, como hacía siempre.

Inéditos
Las noches eran el peor momento de la jornada 
para él: sus alucinaciones atacaban con mayor 
virulencia y no le daban respiro. Solía hallar 
jóvenes damas al borde de puentes inexistentes 
en medio de un mar de lágrimas; se encontraba 
en ocasiones en excepcionales espectáculos 
de circo donde el más difícil todavía era el 
número de la doma de hombres. Otras veces, se 
visualizaba fumando un puro en el recibidor del 
Hotel Overlook. Pero en realidad, se encontraba 
en una silla de ruedas: su enfermedad le permitía 
imaginar los horrores que le hubiera gustado 
escribir.

Microrrelatos
Yurena González

narrativa
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Decálogo en prácticas
Su fama de rarito pesaba en el departamento 
más que su escueta fi gura, sus habilidosas manos 
y huesudos dedos de forense. Aquella ciudad 
estaba llena de desquiciados que mataban en 
cualquier momento y lugar, como un servicio de 
24 horas que le suministraba víctimas sin parar. 
Una ciudad llena de locos a los que, de algún 
modo, comprendía. Cuando se inclinaba sobre un 
cadáver, leía en las pruebas físicas el mapa mental 
del asesino. Y tomaba notas.

Pies desnudos
Vendía su fi rma por una Coca Cola y un bocadillo a 
quien le reconociera o creyera hacerlo. Su cama, 
tan dura y fría como su vida, la piedra de un 
escaso banco del parque donde los escritores nos 
sentábamos a bebernos nuestras miserias. Desde 
allí, escuchando historias sobre su desgracia, 
no podía dejar de mirar aquellos, sus calcetines 
olvidados, él descalzo, con la mirada perdida, 
como todo lo que consiguió. Una estrella fugaz 
y olvidada.

La Misión
Su pecho guardaba su fe en el laberinto de su 
mente y, bajo siete llaves, la ardiente zarza de la 
Razón.
Una lucha de fuerzas le mantenía atascado en 
un momento tan crucial de su vida: el dedo en el 
gatillo comenzaba a temblar. La multitud en la 
plaza circulaba, ajena, inocente. Corazón o cabeza: 
dos dianas difíciles de alcanzar a esa distancia. 
Siempre se adelanta el instinto al pensamiento, 
siempre gana la naturaleza humana.

Venganza inminente
Sea en el mar o en el bosque (de cemento o 
madera), los depredadores siempre acechan, 
es nuestra naturaleza. Queremos creer que las 
malas personas no nos tocan, que no estamos 
rodeados de demonios, porque no queremos ver.
Cada mañana les miro, cuando sé que puedo con 
seguridad: cruzan la puerta de metal y me dan la 
espalda. Ese es el momento que nos aleja, es mi 
momento favorito del día, cuando les puedo mirar 
con todo este odio que guardo. Ya he afi lado mi 
cepillo, cabe perfectamente en el bolsillo de la 
camisa, cerca de la placa. Se disimula bien con la 
amplitud del uniforme.

“Nunca viajo sin mi diario. Uno debe 
tener siempre algo emocionante 
para leer en el tren”.

  Oscar Wilde

“A menudo escribo cosas que no entiendo, 
aunque lo hago seguro de que luego me 
parecerán claras y signifi cativas. Tengo fe 
en el hombre que está escribiendo, en el 
hombre que soy yo, en el escritor”.

Henry Miller
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En 1765, el fi n del monopolio gaditano sobre 
el comercio con las Indias atrae a Coruña a 
un enjambre de mercaderes, banqueros y 

aventureros de toda calaña que harán suya La 
Pescadería, la aldea extramuros de pescadores y 
artesanos que el corsario Drake arrasó dos siglos 
antes. Los hidalgos y militares de la Ciudad Alta 
coruñesa, asomados a sus murallas, vigilarán, con 
una mezcla de desprecio y celos, a los codiciosos 
recién llegados.

Así, entre viejos blasones y riqueza nueva, 
ha de buscarse la vida en las calles un pícaro 
nacido en los arrabales del nuevo emporio 
mercantil y fi nanciero. Yago Valtrueno, un 
gorrión entre buitres, nos ofrece, primero 
como niño y luego como hombre hecho 
antes de tiempo, un retrato descarnado de la 
sociedad coruñesa y española de su tiempo, 
donde se forjaron, de la mano del corso y 

la usura, apellidos que aún hoy son intocables. 
El heredero cruel y consentido de uno de ellos, 
Agustín de Estopiñán, se convertirá, de por vida, 
en su más enconado enemigo y encarnará el ansia 
de venganza y justicia que Yago reclama.

Para sobrevivir a las trampas que su propia ciudad 
le tiende, Valtrueno contará con la amistad de un 
librero contrabandista y de un clérigo amante de 
los placeres mundanos. Pero su mejor cómplice 
será una poción exótica e inédita en aquella 
España imperial y a la que su padre le abrirá el 
paladar. El café, oscuro, profundo y legendario, 
se convertirá en El viento de sus velas.

José Juan Picos es productor 
ejecutivo y guionista de 
televisión, con experiencia 
internacional. Es Doctor en 
Periodismo por la Universidad 
Complutense de Madrid. Es 
escritor y autor de

 “El viento de mis velas”

http://vientodemisvelas.blogspot.com.es/

José Juan es profesor de Novela Histórica en la 
Escuela de Formación de Escritores.

Más información aquí: http://bit.ly/1Cch0Jw

Un vistazo a...

El viento de 
mis velas

José Juan Picos
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Hola, soy Trevor Miles y realizo 
entrevistas en este espacio cultural. 
Hoy disfrutamos de la compañía del 

poeta onubense Juan Ramón Jiménez. Juan 
Ramón, quiero agradecerle su visita, sé que es 
la primera entrevista que concede desde…

–¡Desde que me insertaron en el billete de dos mil 
pesetas! Disculpe que le interrumpa, señor Miles, soy 
bastante complejo, de una intelectualidad exacerbada 
y me cuesta respetar el turno de palabra de mi 
interlocutor. Le comentaba que es la primera vez que 
salgo del billete; como podrá usted imaginar me hallo 
sobredimensionado, entumecido, inusual y aún de un 
rojizo ingrávido.

No se preocupe, me hago cargo. ¿Qué impresiones 
puede narrarnos del tiempo que ha pasado dentro 
del papel moneda?

Mire, mi experiencia puede dividirse en dos etapas muy 
diferentes. Desde 1983 a 2001 todo fueron aventuras, 
peripecias y vivencias. He sido desde la paga semanal 
de un estudiante de COU hasta un útil para prácticas a 
las que nunca hubiera aspirado de estar en otro plano. 
A partir de 2001, con la entrada del Euro, mi existencia 

es solo tedio e inacción, postergado en muebles con 
olor a sucedáneo de chocolate. Hasta los músicos se 
desvistieron de mi infl uencia nominal.

¿Se quedará una temporada en el exterior?

Hasta setiembre. Después de verano me plasmo de 
nuevo. Mi intención hasta entonces es luchar por los 
derechos de los creadores imprimidos en cárceles de 
papel. Quiero limar asperezas con Benito y con Rosalía 
que aún me guardan rencor porque mi billete fue más 
valioso. También querría entrevistarme con algún otro 
artista preso, pero la memoria me Falla.

Se acaban nuestras líneas. Ha sido un auténtico placer 
don Juan Ramón, vuelva cuando pueda y disfrute su 
armonía atemporal.

Sí, la inactualidad. Vivir siempre una vida de después o 
de nunca, agua de este desierto.
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Entrevista a Juan Ramón Jiménez
Paco Sánchez

narrativa

Juan Ramón Jiménez
En una entrevista real que ya le hubiera 

gustado hacer a Trevor Miles
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 Para los amantes de la novela negra, Raymond 
Chandler necesita pocas presentaciones. Es, 
junto a Dashiell Hamme  , uno de los padres 

del género, uno de esos pioneros que comenzaron 
a publicar novelas protagonizadas por  pos 
violentos, en revis  llas baratas hechas con papel de 
pulpa. De aquellos polvos, nacieron los barros de lo 
que es conocido hoy en día como Pulp, un género 
que, además, está viviendo una segunda juventud.

La Dama del lago, es posiblemente una de sus obras 
menos conocidas (si se la compara con El largo 
adiós o El sueño eterno), sin embargo, Chandler no 
falla el  ro y dirige magistralmente los pasos del 
detec  ve Marlowe en una novela llena de giros y 
de acción. 

Chandler siempre quiso imitar a Hamme  , aunque 
sus obras son muy diferentes y el personaje de 
Marlowe no  ene absolutamente nada que ver 
con Spade, con los Charles o con el agente de la 
Con  nental. Tampoco su es  lo  ene nada que ver, 
Chandler es irónico, toda su obra des  la un tono 
sa  rico y burlón, mientras que Hamme   es seco, 
cínico y duro. Sin embargo, sí que asemejan en una 
cosa: sus obras son una ácida crí  ca a la sociedad 
americana de su  empo.

Philip Marlowe es un personaje a  pico en ese 
mundillo de los detec  ves privados, si has tenido 
el placer de conocer a Sam Spade, verás las 
grandes diferencias entre ellos, Marlowe evita las 
confrontaciones,  ene un talante casi diplomá  co, 
mediador. Aunque para nada es tonto o cobarde, 
estudia a sus rivales, los mide y los va dirigiendo 
hacia dónde él quiere. 

La dama del lago es una novela 
corta, escrita en esa prosa áspera 
y sencilla  pica del género. 
Siempre en primera persona, 
Marlowe nos lleva de la mano 
en su inves  gación. Es Marlowe 
el que nos cuenta la historia, él 
nos habla y nos cuenta todo lo 
que pasa, pero no todo lo que 
piensa.

Usa un tono casi coloquial, sin 
pararse en detalles, sin recargar la historia con 
adje  vos innecesarios, va siempre al grano y no se 
lo piensa demasiado. La lectura se convierte, de 
esta forma, en un agradable y rápido viaje, por los 
acontecimientos hasta el fi nal, donde se revela la 
verdad y se resuelve el misterio.

Chandler propone una historia casi arque  pica, 
con el hombre rico que contrata al detec  ve 
para averiguar el paradero de su esposa (un poco 
demasiado alegre), que se ha largado con un 

Reseña    La dama del lago
Raymond Chandler

Jaume Vicent
Tutor de Novela de Terror y de
Novela Negra y de Misterio de la
Escuela de Formación de Escritores
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amante. En este punto se desatará una historia 
llena de giros inesperados, cuando el cuerpo de 
una mujer aparece en un pequeño lago dentro de 
una propiedad privada. A par  r de ahí, Marlowe, 
tendrá que salvar varios obstáculos hasta resolver 
el misterio y encontrar a la esposa del hombre que 
lo ha contratado.

El libro  ene todo lo que esperas de una novela 
negra de detec  ves,  pos duros, misterios, pasados 
oscuros, men  ras, amoríos, sufrimiento, dandis 
y mujeres fatales. Un coctel ideal que hace las 
delicias de los amantes del género.

Con este panorama, el detec  ve de Chandler tendrá 
que bregar con sospechosos, mujeres arruinadas 
que lo han perdido todo, sinvergüenzas mujeriegos, 
policías corruptos, médicos extraños y un crimen 
come  do hace mucho  empo que jamás pudo 
resolverse de forma adecuada. La dama del lago, 
es una larga trenza de historias que se entretejen 

entre bambalinas, uniéndose poco a poco sin que 
el lector tenga una verdadera percepción de lo 
que sucede. Aparentemente carecen de conexión, 
sin embargo, Marlowe pronto descubrirá que 
todo en la ciudad parece estar, de alguna forma, 
relacionado.

Una novela negra sólida, que se sos  ene sobre los 
pilares del género; personajes duros, arrogantes, 
violentos y sin escrúpulos, crímenes que no se han 
resuelto, dinero, amoríos, venganza… Todo ello, 
con un fuerte aroma de crí  ca social.

La dama del lago es una novela perfecta para 
esas calurosas tardes de verano, sentado a la 
sombra y disfrutando de las vacaciones, si  enes 
la posibilidad, no la desperdicies. Disfruta de la 
compañía de Philip Marlowe, un  po interesante, 
que es más de lo que parece y con muchas cosas 
interesantes que contar.

RRRRRaaaayyyymmmmoooonnnndddd   CCCChhhhaaaannndddllleeeerrrr
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Como nudo de ombligo
Salka Emabarek
poesía

Cuando azulada la mordida
insista con sus dientes del miedo
habrán tendido tu alma compartida,
sin saberlo, 
en el ardor del cielo. 

Con torpeza buscarán
entre todos los cuerpos, 
tu cuerpo,
lanzado mil veces 
bajo piedras doradas de la patria,
que recoge honrada tu duelo.

La malicia no sabe 
cómo dar la noticia
de tu huella perdida,  
perdida tu carne y tu sangre 
en sus listas nocturnas, 
de habitados nombres 
que son nuestros. 

Hemos visto resolver sus quejas 
con tu dinero, 
complacer su enfado a golpes 
sobre el largo de tu espina medular, 
hemos sabido de tu arrojo 
y de tu invierno
el que pasa y pasará,
acreditando lo cierto 
de nuestra primavera.

Yo digo,
mientras que tu mano insista
en la promesa de alcanzar 
todos nuestros sueños, 
y los motivos no sean
ya de la justicia 
lacerantes adornos sin peso, 
mientras tu certeza 
sea tan mía como nudo de ombligo, 
la voluntad te entrego,
mi revolución, 
espero. 
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Este poema se incluye en el libro de reciente 

aparición Mediodía en Kensington Park de 

Javier Sánchez Menéndez, publicado por 

La Isla de Siltolá. En primer lugar reproduzco el 

poema para después hacer algunos comentarios 

sobre lo que ofrece.
 

CHILE

Creo que viajaré a Chile. Se debe estar muy bien. En El Tabo las luces son siempre 
amarillas, tienen el corazón entre los dedos. Y cuando sudas mucho reprochan la 
insistencia, dejan de ser lo mismo.

Tener a Nicanor cerquita de tu casa debe ser un gustazo. La luz, el mar, las sombras, 
unos pájaros dulces que dicen que me quieren. El estilo se funde con la propia 
persona.

El estilo, al igual que la vida, nace con la persona. Y se tiene o se ausenta. Da la 
casualidad de que los grandes poetas siempre tuvieron clase. Unas más refi nadas, 
pero en el fondo estilo. Y aquellos que navegan sin la luz amarilla y planifi can actos 
y mentes y propósitos, andan escasos de ellos.

La poesía es el estilo. La clase, los proverbios. Y si unes la dicha con la mayor de 
todas las virtudes, resultará que el centro de este bosque latiente hará que te 
comprendan. Odio a los vagos, los simples, los rompecorazones, los que quieren 
salir y siempre están entrando, los que anteponen la vida a la palabra vida. Los que 
surgen de pronto y escriben como hablan. Los bienaventurados que calculan las 
sílabas para hacer que el poema les resulte perfecto. Con estilo, con clase, el verso 
sale solo.

Manipular el mundo es como viajar a Chile sin billete de avión. Es ver el amarillo de 
azul intenso siempre. Por favor no te escondas, si te vas hasta nunca, si vuelves 
hasta nunca también. No te echamos de menos.

 

Análisis
 poético

Víctor L. Briones
Tutor de 
Creación y Lenguaje Poético 
de la Escuela de Formación 
de Escritores
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Análisis:

Nos encontramos con un poema en prosa que, con la excusa de viajar a la tierra de Nicanor Parra, expone 
muchas de las ideas que tiene el autor sobre lo que es y lo que no es poesía. En este sentido, el texto 
tiene carácter metapoético.

Se capta nuestra atención mediante el “abuso” 
de recursos estilísticos que componen un 
texto de gran belleza, y que en realidad trata 
de opiniones que podrían haber sido de lo 
más prosaicas expresadas sin la habilidad de la 
que hace gala el autor; es decir, si no hubiera 
tenido ese estilo que se atribuye a los poetas 
competentes.

Encontramos una crítica a los malos creadores, 
sobre todo en este fragmento: “El estilo, al 
igual que la vida nace con la persona. Y se tiene 
o se ausenta”. Esta crítica creo que es el eje 
central del poema y el tema que lo justifi ca.

La carga poética se soporta sobre recursos 
lingüísticos más que en una cadencia rítmica 
clara que es difícil de lograr con las frases largas 
y subordinadas que se aprecian en el texto. 
Aun así notamos como este Chile no puede ser 
identifi cado con una prosa, por así califi carla, 
“normal”. La chispa que convierte a un texto en 
poesía está aquí presente; el uso de los mismos 
recursos distribuidos en proporciones distintas, 
más sabias, si se me permite el proselitismo, 
cuando hablamos de versos, para lograr un 
efecto, un impacto en el lector. En este caso 
sobresalen recursos como metáforas, símiles, 
repetición de términos clave y enumeraciones.

Si antes dijimos que el componente crítico era el tema central del poema, podemos señalar dos elementos que 
lo apoyan y que permiten desarrollar este juicio severo: el signifi cado atribuido a “la luz amarilla”, típica de 
El Tabo; esta luz representa el toque poético adecuado, la habilidad que ilumina al creador. El otro elemento 
principal del poema es la descripción de lo que es el estilo, ese intangible que acumulan los buenos y habilidosos 
poetas y que no puede ser imitado.

Chile es el paraíso de los creadores, ya desde el título, y todo lo que allí introduce o encuentra el poeta, todos 
los signifi cados que atribuye a lo que observa, componen el cuerpo de lo que debe ser la poesía. Chile es la 
poesía concluida, la buena poesía.

Con estos antecedentes, me voy a la agencia para preparar un viaje al país andino en las vacaciones que se 
avecinan.
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NO DEJARÉ DE SER 

no dejaré de ser poeta
menor
de edad indeterminada

problema
menor
un tiro sin gracia

resorte y asalto
menor
la ocasión
para que te vayas
un futuro
menor
para que me quede

no dejaré de ser
menor mejor mayor
poeta persona farsante
no dejaré mañana
de disimular ahora
para explotar el instante

No dejaré de ser
Víctor L. Briones
poesía

Taller de Creación y Lenguaje Poético

Mejora tu formación como 
poeta en la Escuela de 
Formación de Escritores

• Curso de iniciación
• Curso avanzado
• Curso de traducción del lenguaje 

poético

• Empieza cuando quieras
• Sigue nuestros cursos a tu ritmo
• Atención personalizada y permanente 

por parte de nuestros tutores.
• Personaliza el taller con tu tutor para 

sacar el mayor rendimiento a tu esfuerzo 
y a tu tiempo.

www.escueladeformaciondeescritores.es

Víctor L. Briones
Tutor de 
Creación y Lenguaje Poético 
de la Escuela de Formación 
de Escritores

“Pasear por los 
márgenes es hacer 

poesía”
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Triskel Ediciones nació en junio de 2013, en 
un principio con Rafael Velis como único 
componente y desde noviembre de 2014 

junto al escritor Pablo Campos, como fruto de 
la pasión por la literatura de sus fundadores. Sin 
duda esa fue la chispa que inició todo, pero desde 
luego también posee un motivo empresarial, y 
es que Triskel aspira a cubrir ese gran “hueco” 
entre lo que es la autopublicación y las grandes 
editoriales. Como bien dicen sus editores “los 
lectores se ven obligados a elegir entre precios 
de libros electrónicos muy baratos pero sin 
un trabajo mínimo de editorial que poseen las 
autopublicaciones, y los precios infl ados pero con 
un buen trabajo editorial de las grandes fi rmas”. 
Ahí en medio se sitúa esta joven editorial sevillana, 
ofreciendo precios muy baratos y la seguridad al 
lector que hay un trabajo editorial detrás. 

Otra de las características básicas es 
su apuesta por autores noveles en 
su mayoría, pues son los que más 
problemas tienen para publicar, 
ya que las grandes editoriales 
no quieren arriesgarse, por lo 

que muchos talentos se ven abocados a la 
autopublicación. “Nosotros le damos el apoyo 
editorial que todo escritor necesita para que 
comience”, dice al respecto Rafael Velis.

A continuación os dejamos la entrevista a los 
editores de Triskel Ediciones.

¿Cómo se articula la editorial?

Triskel Ediciones funciona con una división del trabajo 
muy compartida y dinámica, aunque es cierto que el 
perfi l de cada uno de nosotros hace que Rafael Velis 
tenga predilección por la corrección y edición de las 
novelas históricas y fantásticas, y Pablo Campos por las 
de ciencia fi cción y narrativa. Con el resto del trabajo, 
como escribir emails, redes sociales, organización de 
eventos o entrevistas, hemos encontrado un punto 
de equilibrio que hasta ahora funciona bastante bien.

Triskel Ediciones
de vocación... editores     http://www.triskelediciones.es/
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En cuanto a las ventas, las realizamos a través de 
nuestra propia web www.triskelediciones.es, y en 
las librerías afi liadas. Por supuesto no olvidamos las 
plataformas de libros electrónicos como Amazon.

¿Qué criterios seguís a la hora de seleccionar a 
los autores? ¿Hay algún perfi l concreto del autor?

Normalmente, son los autores los que contactan con 
nosotros vía correo electrónico, aunque ha habido 
casos de autopublicados que han llamado nuestra 
atención, tras lo cual procedemos a la lectura del 
original. Si estimamos que la temática se ajusta a los 
que llevábamos y posee un mínimo de calidad literaria, 
comenzamos a trabajar en la obra. Preferimos a los 
autores que no hayan publicado nunca, para así 
ayudarles, pero también trabajamos con autores que 
ya han publicado, por lo que el criterio principal es que 
la temática se ajuste a alguno de los que llevamos, que 
escriba en castellano y que sea una obra coherente y 
sin demasiadas faltas.

Habéis pasado de publicar solo en digital, a 
llevar ambas, ¿cómo ha sido ese cambio? ¿Cuál es 
vuestra visión sobre ambos soportes?

Este paso resultó ser para nosotros algo natural, y 
que a la postre han sido clave en nuestra evolución 
como editorial. Nacimos sólo en digital, pero la 
propia demanda de los lectores nos ha hecho da 
preponderancia a la impresión en papel, tanto que 
en estos momentos el papel centra casi toda nuestra 
atención y el digital ha quedado como un gran 
complemento a la edición impresa.

Nuestra opinión personal es que el digital seguirá 
creciendo, aunque de manera muy paulatina, mientras 
que el papel continuará su suave descenso, hasta 

que en un plazo de años, de muchos años, las ventas 
sean similares para, fi nalmente, el digital superar al 
papel. Serán los gustos de los lectores los que hagan 
el cambio, y las generaciones de niños que ahora 
mismo tienen lo digital muy asimilado, puede que sea 
la que efectúe dicho cambio. Aunque pensamos que 
el gusto de poder sentir una hoja no morirá nunca, y 
puede que los libros electrónicos se vendan para el 
día a día, y que el papel quede para publicaciones a 
medio camino entre el coleccionismo y las ediciones 
especiales. Pero como decimos si esto se produce, 
estamos hablando de un futuro lejano.
 
¿Qué resultados estáis obteniendo tras la puesta 
en marcha del proyecto? ¿Qué perspectivas 
tenéis a largo plazo?

La acogida ha sido muy buena, y nuestras obras 
reciben muy buenas críticas, tanto de los lectores 
como del sector profesional. Tenemos los pies en 
el suelo, y sabemos que arrastramos el problema 
del desconocimiento por parte de los lectores, y 
que, obviamente, si no nos conocen, las ventas se 
resienten, por lo que estamos trabajando de manera 
permanente con blogs, páginas webs, ferias del libro 
y realizando eventos, como nuestras charlas gratuitas 
llamadas Literágora. Todo sin olvidar nuestra vocación 
de formación, por lo que también poseemos una serie 
de cursos virtuales y presenciales para formar tanto a 
escritores como a lectores.

Uno de los proyectos que pondremos en marcha en 
septiembre es la salida de una nueva línea editorial, en 
concreto los ensayos. En principio, serán dos obras las 
encargadas de inaugurar esta sección, donde tendrán 
cabida textos de letras y artes.
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Empezó por el bote de rosca color rosa 
con incrustaciones de falsa pedrería. Ni 
la marca le decía nada ni en la sucinta 

etiqueta, escrita en inglés, había ninguna 
pista que le recordara de qué ciudad o país 
lo había traído. La emulsión gelatinosa, 
levemente amarillenta, de su interior casi 
no hizo espuma al mezclarse con el agua de la 
bañera. Lo mismo podía ser champú que gel de 
baño, incluso crema hidratante corporal.

Siguió por el tubito de pasta blanca, que a todas 
luces era dentífrico. Tuvo sufi ciente como para 
lavarse los dientes dos veces. Apenas sabía a 
nada, tampoco dejaba una sensación de aliento 
fresco. Pero, a diferencia del bote de rosca color 
rosa, la etiqueta lo identifi caba con precisión: 
hotel Kinsui Besso, un ryokan en Miyajima. Tragó 
saliva aún paladeando el regusto terroso de la 
pasta de dientes. Recordaba perfectamente la 
isla de los ciervos frente a Hiroshima.

El tercer día acabó con la crema corporal cortesía 
del spa del parador de La Granja. Deslizó sin 
esfuerzo las yemas de los dedos por codos y 
rodillas, se masajeó los empeines a conciencia 
y dejó que la textura casi acuosa de la loción le 
impregnara el cuerpo. El cimbreo de la brisa 
nocturna en los visillos del dormitorio acabó 
disolviendo el tenue olor a jazmín muerto. 

No hubo manera de usar el hilo dental de la 
cajita azul. Los endebles fi lamentos de seda se 
descomponían y quebraban al mínimo roce con 
sus dientes. Probó una y otra vez, cortó el hilo 
en trozos cada vez mayores, lo sujetó entre los 
dedos con tanta fuerza que casi se hirió el índice 
izquierdo. Creía recordar que ese kit dental viajó 
a Madrid desde Áqaba, hacía ya de eso… ¿ocho, 
diez años? Demasiados, en cualquier caso.

Cortó el jabón que trajo del Mar Muerto en 
dos mitades, sacó las dos toscas pastillas de su 
envoltorio plástico y se puso a hacer la colada 
a mano. Lavó sujetadores, bragas, camisetas 
interiores, los dos bikinis, cuatro pañuelos de 
cuello y varias camisetas de tirantes. Le costó 

tres días terminar con el jabón de barros del Mar 
Muerto, y sólo entonces cayó en la cuenta de que 
ese jabón, rico en minerales, no era para la ropa, 
sino para el rostro y el cuerpo.  

“Las prisas son malas consejeras”, se dijo, pero 
continuó infl exible con la tarea programada, 
metódica como un general en su avance por 
el campo de batalla. Ese mes de julio, sola en la 
ciudad, sin empleo ni ocupación aparte de regarle 
las plantas a su amiga Lidia, le había declarado la 
guerra a las miniaturas, había decidido acabar con 
las docenas de botecitos de cremas, champús, 
sales de baño, lociones, ungüentos reparadores 
del cabello, incluso las esponjitas para dar lustre 
al calzado.

“Es una pena que Rafael no pueda verme hacer 
limpieza por fi n”, rezongó en tono irónico y con 
risa amarga. Ya no lo odiaba, estaba a salvo de 
sus hirientes reproches, tan sólo el desprecio 
continuaba atándola a él, y cuando acabara con 
las miniaturas, ni siquiera eso podría lastimarla.

Nada más comenzar el mes de julio, ella había 
empezado a revisar los armarios, repisas, 
estanterías, bolsas de viaje, neceseres y mochilas 
donde sospechaba que podía esconderse alguno 
de esos obsequios recolectados en hoteles y 
restaurantes. Luego fue juntando los artículos 
en la mesa del salón, pero al segundo día de 
inspeccionar el piso la mesa se le quedó pequeña 
y tuvo que emplear otras veinticuatro horas en 
separar los objetos por su uso y tamaño. Para 
cuando hubo reunido todos los productos, la 
cama del dormitorio grande y el aparador de la 
entrada estaban también a rebosar de miniaturas.

En total, tardó una semana en supervisar la casa 
por completo. Porque, claro, durante el proceso 
de encontrar los dichosos botes se había ido 

Miniaturas
Pepa Montero

narrativa
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topando con vestidos dados de sí, chanclas que 
jamás usaba, camisetas que ni para limpiar el 
polvo le valían… y así fue cómo, además de sacar 
a la luz los objetos agazapados, había acabado 
ventilando los armarios y expurgando la ropa 
vieja.

La segunda semana de julio empezó con fruición 
el consumo de las miniaturas. Aspiraba a darle a 
cada frasco y cada tubo un buen fi nal, se merecían 
ser usados, del mismo modo que ella se merecía 
irse de vacaciones en agosto con los roperos 
limpios y el cuarto de baño impecable. Y, por 
supuesto, sin marido. En su nueva vida, en la vida 
nueva que comenzaría en septiembre, ella no 
quería ni siquiera las ataduras de sus miniaturas. 

Se prometió no comprar un solo producto de 
belleza hasta no haber acabado con la legión de 
botecitos.

La tercera semana de julio la emprendió con 
los artículos de droguería. ¿No era un derroche 
tener dos y hasta tres clases de limpiador 
jabonoso para el suelo? ¿Qué sentido tenía 
comprar un abrillantador de azulejos del baño si 
podía lavarlos con jabón o amoniaco perfumado? 
Resolvió usar pura y simple lejía. 

Un error de cálculo hizo que a mitad de la tercera 
semana de julio ya no le quedara champú, pero 
como había sido culpa suya por no percatarse, 
decidió usar una botellita de color miel, cuya 
etiqueta en francés decía que servía lo mismo 
de gel que de champú. Escarmentada, pasó el 
fi n de semana clasifi cando de nuevo todos los 
productos que aún aguardaban su turno, de pie 
y en rigurosa fi la, en el damero de miniaturas que 
era la mesa del salón.

Se sentía realmente feliz cuando el calendario 
confi rmó que daba comienzo la cuarta semana 
del mes. Aunque tenía el pelo fatal, por culpa de 
la mezcolanza de geles y champús, lo que más 
le molestaba eran las uñas, quebradas y picudas, 
y el arañazo de la sien, que no terminaba de 
sanar. Se permitió un minuto de rabia mientras 
contemplaba sus dedos enrojecidos. La furia al 
ver esa carne hinchada y reblandecida le duró 
exactamente un minuto, al término del cual se 
puso de nuevo en marcha, sin mirar ni una sola vez 
al rincón de la terraza donde yacía, desnucado, el 
cuerpo de Rafael.

© Pepa Montero Mérida
@PepaMonteroM

Blog: http://cumulosylimbos.blogspot.com.es/

Pepa Montero (Antequera, Málaga) es periodista de profesión (redactora en el diario elEconomista) y escri-
tora por vocación, además de autora del blog cultural cumulosylimbos, que cumple cinco años centrado en 
temas de mujeres, libros, viajes e historia. En 2014 publicó el libro de relatos cortos La casa de las palmeras 
(editorial Azul como la Naranja) y actualmente prepara un segundo volumen de cuentos. Apasionada de la 
escritura y los viajes, uno de sus lemas es “En el centro de la tormenta, los vientos son brisas ligeras”.
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Santiago Casero (Fuente el Fresno, 1964) es 

Licenciado en Filología Clásica por la Universidad 

Complutense de Madrid. 

Es autor de La herida (Ítaca, 2014), La memoria de las 

heridas (Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata, 2013), 

El verano de las bestias (Ayuntamiento de Alcobendas, 

2012), Los huérfanos del tiempo (Diputación de Cáceres, 

2012), Eso te salvará (Diputación de Ciudad Real, 2011), 

Varadero de poetas (Pre-Textos, 2008). 

¿Qué te llevó a dedicar parte de tu tiempo a la 
escritura de fi cción?

Supongo que en un cierto momento me vi tentado 
de intentar lo que otros hacían y que a mí, como 
lector, me proporcionaba tanta felicidad. Estoy 
hablando de mi etapa de leedor inocente, que 
acaba justamente cuando creo que puedo pasar 
al lado opuesto y complementario de la lectura y 
ser yo el que escriba para otros. No se me ocurre 
la posibilidad de que ningún escritor no haya 
podido ser antes un lector hipnotizado por las 
historias de los demás.

¿Qué lecturas o autores han infl uido más en tu 
obra?

La respuesta a esta pregunta siempre es 
embarazosa porque sugiere que los escritores 
parasitamos de alguna manera a nuestros 
maestros y así desnaturalizamos nuestra propia 
obra. Solemos salir del paso afi rmando que las 
infl uencias, si las hay (¡siempre las hay!), son 
inconscientes. Lo cierto es que, en mi caso, yo 
sí soy consciente de que algunos de los autores 
o de las lecturas que me han impresionado, que 
han dejado una huella más honda en mí como 
lector y aun diría como persona, es difícil que 
hayan infl uido en mi obra precisamente por su 
grandeza, porque su talento es más disuasorio 
que amable con el escritor que empieza o que 
duda tanto como yo. Estoy hablando de libros 
que cito a menudo, como Los demonios de 
Dostoievski, de La montaña mágica o de Doktor 

Faustus de Thomas Mann, de Viaje al fi n de la 
noche, de Céline, de Herzog de Saul Bellow. Y me 
dejo al menos una decena más (quizá es que soy 
muy impresionable). Si los autores terrenales 
tuviéramos que atenernos a ellos como modelos, 
siempre estaríamos muy insatisfechos con 
nuestra propia obra.

De cualquier forma, para no escaparme a la 
pregunta del todo, hay quien dice (y a mí, 
naturalmente, no me disgusta), que mis relatos 
están muy infl uidos por Kafk a. Incluso una de 
mis novelas, La memoria de las heridas, lo adopta 
como motivo narrativo. Yo he creído siempre 
que más que el Kafk a autor de La transformación 
me he dejado infl uir por lo que él puso en pie 
o al menos por el universo que él llevó a su 
culminación magistral.

Como lector, ¿qué buscas en un libro y qué 
procuras evitar?

Hace poco he leído una cosa de Ciorán en la que 
afi rmaba que un libro debe ser una herida. Yo no 
soy tan melodramático como Ciorán pero de esa 
afi rmación me quedó con la idea de que un libro 
debe cambiar algo de ti así sea durante media 
hora, que no cierres el libro que acabas de leer 
como el que cierra una maleta para pasar un fi n 
de semana. Y con esto creo haber respondido a 
lo que procuro evitar: lo visto y leído mil veces, 

Santiago Casero ha obtenido diversos premios 
literarios a lo largo de su carrera.

Entrevista con...   Santiago Casero
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la literatura dominguera en la que siempre, por 
cierto, temo estar cayendo yo mismo como 
autor.

En tu producción destaca, por número, el 
cuento y la novela corta, aunque también has 
probado la narración larga. ¿Te ves más cómodo 
en la brevedad?

Sin duda. Creo que la distancia corta está hecha 
para mí. Volviendo al asunto de la literatura ya 
escrita y leída mil veces, creo que en una novela 
larga es más fácil dejarse atrapar por la pereza 
y acabar rellenando ciento veinte páginas 
prescindibles y triviales. En realidad, de esta 
manera, estoy reconociendo mi propia torpeza 
para alumbrar obras de más largo aliento 
porque lo cierto es que ha habido escritores de 
novela larga que lo han conseguido, a los que no 
les sobra ni una sola coma. De todas formas, yo 
tengo alguna novela de estas características en 
un cajón. El tiempo dirá si funciona.

¿Es la historia la que te lleva al relato breve 
o a la novela, o la longitud del texto es algo 
preconcebido?

Cuando empiezo a escribir una historia casi 
siempre sé si va a ser un cuento o una novela. 
De todos es sabido que una narración puede 
convertirse en algo inesperado pero yo intento 
con todas mis fuerzas que lo que he pensado 
como relato no mute en novela, y viceversa. Por 
amor propio, por razones prácticas. No siempre 
lo he conseguido. “El verano de las bestias” 
empezó como relato breve y acabó como 
novela, y a La vigilia de los precipitados le ocurrió 
lo contrario. Esto habla tanto de la impericia 
del autor como de la índole maravillosa de este 
ofi cio.

¿Qué te llega primero, la historia o el personaje?

Indistintamente. Lo normal quizá sería tener 
primero una historia y poblarla de personajes, 
pero la gente que imparte cursos de escritura 
sabe, y así lo enseña, que en la construcción del 
personaje también está muchas veces incluida 
la historia, así que es posible que un personaje 
fuerte te dicte no sólo su propia historia, sino 
también la de todos aquellos que lo acompañan 
en la fi cción.

A nivel narrativo, ¿te interesa experimentar, 
o eres más dado a seguir una línea formal 
convencional?

He hecho ambas cosas, sin saber muy bien 
qué es exactamente lo experimental y qué lo 
convencional. Yo diría que, a estas alturas, lo 
experimental no está, por ejemplo, en ninguna 
forma de transgresión, ni formal ni conceptual, 
ya que el propio concepto de transgresión o 
de experimento se ha vuelto inofensivo. Antes 
hablábamos de la hegemonía de la historia o del 
personaje como motor del relato, y me atrevería 
a decir que son precisamente las historias y 
los personajes los que propician un tipo u otro 
de escritura. Estoy pensando en un cuento 
que escribí titulado En el adiós de Darío. Estoy 
convencido de que escribir ese cuento de otra 
forma lo habría vuelto defi nitivamente banal. 
Creo que el posible acierto de ese relato estaba 
justamente en que decidí contar una historia 
sencilla de forma poco convencional. 
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¿Has conseguido establecer una metodología 
de trabajo? Y, en caso afi rmativo, ¿cómo te 
organizas?

¡Qué presuntuoso sería decir que, como Onetti, 
mi relación con la escritura es la de un amante! 
Bueno, como ya lo he dicho, añadiré que, como 
no me dedico profesionalmente a la literatura, 
sino que tengo otro trabajo (soy profesor de 
instituto), escribo cuando puedo, como puedo, 
sin horarios ni métodos, al albur de impulsos y 
de oportunidades. Eso sí, si tengo una buena 
historia, o una que al menos a mí me lo parezca, 
ya no la suelto, y entonces me vuelvo obsesivo y 
escribo hasta en el cuarto de baño. Y, como todos 
los escritores, naturalmente tomo notas en un 
cuaderno o donde puedo si no tengo el cuaderno 
a mano, y luego lo vuelco al ordenador cuanto 
antes, para que la energía de eso que se presenta 
como revelación, y que seguramente no es más 
que el resultado de esa obsesión citada, no se 
desperdicie.

¿Podemos identifi car tu obra por sus 
características formales y los temas que abordas 
en ella?

Respecto a lo primero, a mí me falta perspectiva, 
pero mis amigos y mis lectores, que a menudo son 
los mismos, siempre me dicen que formalmente 
mi literatura es reconocible. Creo que hablan 
además de la ironía como un elemento constante, 
que yo creo que procede de mi visión paródica 
del mundo.

En cuanto a los temas, ahí sí me atrevo a afi rmar 
que el problema de la identidad está presente en 
muchos de mis relatos, bajo diferentes aspectos, 
y también el de la culpa. Además, hace poco he 
descubierto que mis personajes se encuentran a 
menudo encerrados de una u otra forma, lo que 
seguramente quiere decir algo.

Como autor que ha obtenido varios premios 
literarios, ¿consideras que son tenidos en cuenta 
por los lectores al seleccionar sus lecturas?

No, creo que a los lectores no les impresiona 
nada esto salvo que con el premio vaya incluida 
una campaña importante de marketing gracias 
a la cual tu obra se encuentre expuesta en el 
escaparate de unos grandes almacenes o justo 
donde acaban las escaleras mecánicas de la FNAC. 
Entonces, sí, entonces los lectores se quedan con 
la boca abierta por el asombroso mérito de un 
premio que ha conseguido tanta visibilidad.

Recomiéndanos un autor o un relato.

Qué difícil es siempre esto… Voy a recomendar 
dos cuentos: Los nutrieros, de Rodolfo Walsh, y 
Michoacán, de Álvaro Enrigue, porque ambos 
están maravillosamente escritos y además 
consiguen de forma magistral lo que tanto 
valoramos los autores de cuentos, eso que Piglia 
enuncia como primera tesis sobre el género: un 
cuento siempre cuenta dos historias. 

También voy a recomendar una novela, Los 
maletines, no sólo porque es de un amigo, Juan 
Carlos Méndez Guédez, sino sobre todo porque 
se trata de una fantástica novela llena de humor 
pero también de dolor por lo que está pasando 
en su país, Venezuela.
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Me tiemblan las escamas de verte tan hermosa
¡Cómo me gustaría dejar de ser un monstruo!

Luis Alberto de Cuenca

XLtl-1 deslizó la mano por la superfi cie tosca 
de la pared, buscando una grieta. Golpeó 
con los nudillos en una zona en la que la 

pintura se descascarillaba. Y el corazón le dio 
un vuelco al comprobar que sonaba a hueco. Arañó 
las capas más superfi ciales y pronto pudo palpar un 
reborde más duro. Debajo de la pintura había algo. 
Conteniendo el aliento, sacó el cuchillo y hurgó en el 
borde de aquel contorno. Un pedazo del material de 
la pared cayó al suelo con gran estrépito, levantando 
una nube de polvo. XLtl-1 se quedó petrifi cado en la 
oscuridad. Pero el corredor permaneció en silencio. 
Nadie vino a ver qué había pasado. Solo se oía el ruido 
de las gotas de fl ujo al caer sobre el suelo —plop, 
plop, plop— allá, en el fondo. 

—Hoy es día de suministro de energía —pensó, 
mientras sus dedos volvían a palpar cautelosamente 
la pared hasta encontrar el tramo dañado. Y al 
pensarlo no pudo evitar que un escalofrío le recorriera 
las escamas de la espalda. Su supervisor, sin duda, 
ya se habría dado cuenta de que no estaba en su 
puesto. Y, en breve, la Guardia empezaría a buscarlo. 
Las leyes del Cilindro eran muy estrictas al respecto. 
Sin suministro de energía, cualquier habitante del 
Cilindro estaba en riesgo de contaminarse y de dañar 
al sistema. 

XLtl-1 apartó el pensamiento dando 
un manotazo al aire, como el que 
ahuyenta a una mosca. Y siguió 
abriendo la puerta —porque, 
¡sí!, era una puerta— en el muro. 

Finalmente, todo el dintel quedó expuesto. El 
monstruo hizo palanca con el cuchillo y un chirrido de 
apertura se superpuso al ruido de las gotas de fl ujo. 

Al principio, no pudo ver nada. La luz que llegaba del 
otro lado le deslumbró. Luego, se quedó quieto, muy 
quieto, totalmente hechizado. Porque detrás de la 
puerta había un cristal. Y detrás del cristal estaba ella. 
La que había vislumbrado por la grieta del Cilindro 
aquel día. La que no se le iba de la cabeza desde 
entonces. 

Ella no podía verlo. Se pintaba los labios frente al 
cristal ajena a los ojos que le miraban. XLtl-1 alargó 
una garra para tocarla pero al rozarlo, el cristal le 
quemó los dedos. Sintió un dolor taladrante en el 
brazo mientras toda su energía se le derramaba como 
si fuera arena a través del contacto. 

—Cariño —oyó que decía ella—, esta bombilla del 
tocador parece que va a fundirse. 

Y luego, todo se volvió negro. 

El monstruo
Ana González Duque

narrativa
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Escucha algunos ejemplos:

La abadía de Northanger
(Jane Austen)

http://spoti.fi /1et6x1B

La sirena negra
(Emilia Pardo Bazán)
http://bit.ly/1GXUbFd

El pescador y su alma 
(Oscar Wilde)

       http://bit.ly/1LKYLx0
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Envía tu propuesta a:
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La tierra empequeñece a mis pies. A cada 
instante los rostros son más irreconocibles, 
se alejan. Apenas distingo ya a quien me 

soltó. No diferencio las caras de los hombres, 
de las mujeres, de los niños. Sus cuerpos se 
van convirtiendo en minúsculas motitas de 
polvo que pasan a formar parte indisoluble 
del paisaje. Todo lo que hicieron se confunde en la 
naturaleza, sabia, inmensa, infi nita. Aprendí tanto de 

ellos que ahora me apena no poder reconocerles para 
agradecerles lo que me enseñaron.

No me atrevo a mirar arriba, no quiero estar tan cerca 
del cielo, prefi ero el contacto con la tierra, con los míos, 
con quienes me entiendo a pesar de las discusiones, 
de las peleas, de los sollozos; a quienes puedo abrazar, 
besar y acariciar; quienes me consuelan, me cuidan, 
me quieren; y sin embargo sé que tengo que subir, 
ascenderé mientras me queden fuerzas para hacerlo 
y por ahora las tengo casi intactas.

A mi alrededor veo muchos otros como yo, al menos 
eso creo. Son azules, somos azules, así es más difícil 
descubrirnos con el cielo de fondo. Tengo la sensación 
de que nos persiguen, de que quieren acabar con 
nosotros, aunque no sé bien el motivo. Tal vez es algo 
que hice, algo que hicimos, tal vez sea porque nuestro 
mensaje es único, puro, sincero y eso hay gente que 
no lo entiende.

Sigo ascendiendo, no puedo parar, quiero aferrarme 
a la tierra, pero me resulta imposible. He mirado de 
reojo hacia arriba, lo que veo es hermoso, es más puro 
que yo mismo, tal vez sencillamente seamos yo y los 
que vienen conmigo, pero sigo prefi riendo la tierra, 

prefi ero a los hombres y a las mujeres, los prefi ero 
a ellos. Son quienes me hicieron, son ellos quienes 
escribieron el mensaje que llevo, el mensaje que 
llevamos, ese que es lo que soy, ese que quiero para 
todos. Yo soy uno de ellos, yo era uno de ellos.

Ahora un viento frío me aleja de mis compañeros, me 
separa sin piedad dejándome solo cuando la oscura 
noche comienza a cernirse sobre el azul del cielo. 
Entonces me doy cuenta de que brillo, soy como 
una pequeña estrella errante que busca su sitio en 
el fi rmamento. Aunque quizá no soy yo el que irradia 
resplandor, quizá es el mensaje que porto, para que se 
pueda ver bien, para que todos lo lean, allá donde se 
encuentren. Yo no soy lo importante, lo importante es 
lo que alguien escribió en mi piel: amor.

Globos azules en el cielo
Rubén Cabecera

narrativa
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Le pusieron Zinco porque fue el quinto 
de una camada. Había nacido en el seno 
de una familia de importante pedigrí, 

y sus padres, muy apreciados y mimados 
por sus dueños, eran campeones de quién 
sabe cuántos concursos. El destino de Zinco 
debería ser el mismo. Sin embargo, se hallaba 
confi nado en una estrecha jaula, de un albergue 
para animales abandonados; la naturaleza cometió 
el error de dotarle con un sólo testículo y por ello 
no apto para el negocio de sus dueños, y por ello… 
no apto para recibir el cariño y los mimos que sus 
padres y hermanos de camada recibían de sus amos. 
Se convirtió en un marginado en aquella casa donde 
los perros, por constituir una fuente de ingresos, eran  
tratados a cuerpo de rey. Decían de él que era malo, 
agresivo, que destrozaba lo que encontraba y que 
no podía convivir con los demás. Y así fue a parar al 
albergue.

     Era un bonito ejemplar de pastor alemán; en su 
enorme cabeza destacaban las orejas, siempre alerta, 
y unos ojos con una profunda y triste mirada. Todavía 
cachorro, tendría nueve meses cuando fue adoptado 
por una modesta familia numerosa. En su nueva 
casa, unos niños rodearon con caricias al perro que 
esperaban iba a ser su amigo. Zinco movía el rabo y se 
dejaba hacer; hasta se tomó la libertad de agradecer 
con un lametazo las caricias que estaba recibiendo. 
Esta escena la contemplaba sonriente otro niño 
sentado en una silla de ruedas. Cuando el perro  notó 
su presencia, fue hasta él y con sumo cuidado posó 
su cabeza sobre las piernecitas del pequeño, quizá 
esperando una caricia que el niño no podía darle 

porque  sólo tenía movimiento en los deditos de la  
mano derecha, que colgaba fuera de la silla. Zinco, 
buscando la caricia, se desplazó suavemente hasta 
la pequeña mano y así el niño y el perro iniciaron su 
amistad.    

Desde ese momento, el perro tomó posición en el lado 
derecho de la silla, donde la mano del niño caía justo 
sobre su cabeza y una comunicación interminable se 
estableció para siempre entre ellos.

Javi tenía siete años, y su vida transcurría en una silla 
de ruedas privado de cualquier tipo de movimiento, 
excepto el que esa mano derecha permitía a sus 
deditos. Su carita sonriente y sus ojos, eran su único 
lenguaje. Con mucho esfuerzo consiguió articular 
el nombre de Zinco, al que nombraba, a la vez que 
sus deditos acariciaban la cabeza del perro. Juntos 
contemplaba y disfrutaban de los juegos de los otros 
niños; juntos pasaban el día y la noche, porque a Zinco 
le colocaron su cama muy cerca de la del niño; así se 
convirtieron en amigos inseparables.
  

Eran frecuentes, debido a su delicado estado de salud, 
las visitas del niño al hospital. En tales ocasiones el 
perro esperaba  paciente, el regreso de su amigo. Pero 
un día, el niño no volvió y el perro no supo vivir sin él. 
Tendido junto a la cama vacía de su amigo permanecía 

con los ojos cerrados, quizá 
soñando que sus deditos lo 
acariciaban. Sólo cuando los 
otros niños en su afán de 
animarle se acercaban, abría 
los ojos y movía el rabo en 
señal de agradecimiento. Pero 
un día, cuando los niños al 
volver del colegio  fueron a ver 
a Zinco, este no abrió los ojos 
ni movió el rabo. 

Nunca se supo si el perro fue 
en busca del niño o si el niño 
ya liberado de ataduras, vino 
a buscar a su amigo. De lo que 
no hay duda es que el niño y 
el perro otra vez juntos, son 
felices jugando con las nubes.      

Zinco
Pilar Jiménez

narrativa
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Ese día había nacido preñado de muerte, 
como todos los anteriores desde que 
podíamos recordar. Los campos no eran 

sufi ciente hogar para la niebla y el frío, sino que 
también lo buscaban en nuestros huesos, tan 
cercanos a la tierra como los de los muertos, tan 
cercanos al frío como la propia muerte.

Esperamos oír el primer disparo, encogidos, a un paso 
del precipicio de una locura última por conservar la 
vida que ya no nos conservaba a nosotros. Pero nadie 
disparó. No se oyeron disparos, ni se oyó muerte 
alguna ¿Sería esa niebla lo que antes llamábamos 
muerte?, ¿sería la niebla nuestro nuevo hogar?

Un viento frío y afi lado me trajo un gorjeo lastimero 
que vino a ser engullido por el eco de una lejana 
explosión, tal vez reverberando aún en mi cabeza 
desde el día anterior. Casi de un salto me incorporé. 
Con más vida a mis espaldas que frente a mi pecho, salí 
de la trinchera y con decisión fui a buscar a la tozuda 
muerte que había sido incapaz de encontrarnos 
durante los últimos meses. El recuerdo de otra 
explosión más cercana agazapó a mis huesudos 
compañeros de trinchera, pero no a mí: continué mi 
camino hacia el ansiado fi n. Apenas había recorrido 
unos metros cuando la niebla me cubrió, muy a mi 
pesar, del fuego; tanto da si real o soñado, tanto si 
amigo o enemigo, pues tan portador de mi fi n era 
uno como el otro, y la niebla testigo mudo, sordo y 

ciego. Nada a mi espalda, nada por delante de mis 
pasos. Solo esa cortina de agua vaporizada que me 
habitaba los huesos.

Unos vacilantes pasos más allá alguien me habló con 
voz temblorosa.

—¿Eres…, eres de los nuestros?

Aunque mi intención era bien diferente, mi instinto 
detectó un acento extraño en aquel hombre e intentó 
mantener mi respiración y frenar mis pies y mi lengua. 
Permanecí así algunos segundos tras los cuales la 
pregunta se repitió, esta vez más temblorosa que 
antes. No sabía qué decir, tan solo quería que todo 
terminara lo antes posible. Entreví cuál sería la mejor 
manera de conseguirlo.

—No, no soy de los vuestros.

Para entonces, el miedo que había pasado todos 
y cada uno de los días de los últimos meses, por fi n 
me había abandonado. Era completamente libre, o 
pronto iba a serlo.

El último soldado
fotorrelato

Víctor J. Sanz
narrativa

óólleeoo ddeee JJJJaaaavvvviiiieerrrr Marcos
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Durante un momento no se oyó nada. Giré la cabeza 
para ofrecer mi oído al lugar del que parecía venir 
la voz de quien, si el destino existía, daría fi n a mi 
sufrimiento. Sentí un golpeteo metálico a mis pies. A 
tientas me agaché y palpé entre la hierba alta. Nunca 
había estado a favor de las armas. Durante toda la 
guerra las evité y ellas, al parecer, también me evitaron 
a mí; y ahora que buscaba su destructor efecto sobre 
mí, el destino ponía una de aquellas odiosas armas 
en mis manos. Mientras la sostenía atónito entre los 
dedos sin poder comprender qué estaba pasando, 
aquel hombre volvió a hablar, esta vez más cerca.

—Por favor, no dispares. —Su voz sonaba a muerte—. 
Me rindo. —Por la cercanía, el contorno de su fi gura 
ya se me hacía visible entre la niebla. Venía con una 
mano en alto y la otra en el costado. Siguió avanzando 
hacía mí con paso incierto—. No dispares, no quiero 
morir.

Yo, convertido en portador de muerte con aquella 
arma en mi poder, no quería seguir viviendo y él, 
suplicando vivir a toda costa, no me había matado 
cuando tuvo una oportunidad. Un paso más y pudo 
verme con más nitidez; mi atuendo le sorprendió.

—Entonces, ¿tú no eres soldado?

Sacudí la cabeza de lado a lado y él hizo un gesto casi 
de disgusto.

—Nuestro último soldado murió anoche.

—Entonces, ¿la guerra terminó? —preguntó 
desconcertado.

—Eso parece.

—Y ¿quién ganó, vosotros o nosotros?

—Nosotros, amigo mío, nosotros: tú y yo —dije 
lanzando el arma tan lejos como pude y tendiéndole 
mi mano para ayudarle.

Juntos, los vencedores avanzamos entre la niebla 
hasta el lugar donde esta fi rmara la paz con el sol.

Víctor J. Sanz
es escritor y profesor de escritura.

Dirige la Escuela de Formación 
de Escritores, donde imparte varios talleres de 
narrativa .

Es autor de:
• Desde la Torre (Relatos)
• Tu factoría de historias (libro-taller de narrativa)
• El escritor, anatomía de un ofi cio (artículos 

técnicos sobre el ofi cio de escritor)
• Cuadernos de escritura creativa

http://victorjsanz.es
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—¿Y las instrucciones?
—No están.

Hay personas a las que nos gusta tener las 
cosas atadas, ir por el mundo pisando fi rme, 
sin quebraderos de cabeza. Huimos de los 
problemas inútiles e intentamos complicarnos 
la vida lo menos posible. En una sociedad en 
la que prima el “hágalo usted mismo” se nos 
reconoce porque somos aquellos que leemos 
los manuales de instrucciones antes de sacar 
tornillos y llave allen de la caja.
  
Aun así, las cosas no siempre son coser y cantar, 
y si no que lo pregunten a quienes han intentado 
montar un ventilador de techo con luz. Digo con 
luz, porque si las conexiones del motor ya son 
“complejas” de por sí, pasan a ser “espinosas” si 
del ventilador pende una maldita bombilla. 

Terminas mal, sudas tanto que te compras 
un equipo de aire acondicionado y regalas el 
ventilador al vecino del cuarto, vengándote 
así de las sesiones de fl auta de su encantadora 
princesa, esa bendita que te saca la lengua en el 
ascensor cuando su padre no mira.  

Hay cosas peores, sangrantes, que te cortan la 
respiración y te quitan el hambre porque no las 
puedes regalar ni siquiera a tu peor enemigo. Son 
aquellas en las cuales no hay explicación alguna. 
Más de uno pensará que si algo es complejo de 
verdad, tiene que tener instrucciones, sería lo 
lógico, pero la realidad nos demuestra que la 
teoría no es siempre correcta: los hijos vienen 
sin manual.

Nunca he entendido bien por qué 
traen un pan y no un plan. De 
montaje, me refi ero. El pan, ¿para 
qué es? ¿Sabría decirme alguien 
para que traen un estúpido pedazo 
de pan debajo del brazo? Me 
imagino la fi la de bebés en espera 
y cuando llega su turno:  
—Toma, coge este pan. Esa de ahí, 

medio muerta en la camilla, es tu madre, ve y 
dale esto de mi parte.
¿Qué clase de broma es esta? Abres los ojos y 
ves a tu hijo con un pan.
—¿Y las instrucciones? —preguntas mirando 
hacia todos los lados.
—No quedaban, madre, a cambio te mandan 
esto.
  
El  problema que plantea la falta de instrucciones 
en este caso lo comprobé el día en que la 
matrona me puso al niño en los brazos diciendo:

—Ya está, ya te puedes ir.
—¿Adonde? —pregunté creyendo haber oído 
mal.
—A casa.
—¿A casa?,  ¿así, sin más?, ¡pero usted vendrá 
también…!

No quiso venir, dijo que no se lo permitían, pero 
intentó tranquilizarme explicando que con el 
segundo ya sabría lo que hay que hacer. Me 
recordó mucho lo del ventilador, después de 
montar uno puedes hacerlo de nuevo con los 
ojos cerrados.
 
Pero volviendo a la historia, antes incluso de salir 
del hospital comprobé que el asunto iba a ser 
peor de lo que imaginaba: si querías un manual, 
¡toma dos! 

—Ponle el gorrito de lana —dijo mi ma-
dre—, conviene protegerle la cabecita.                                                                                                                             
En ese momento entró mi suegra.
 —¿Por qué le pones gorro? hace calor, a los 
niños no hay que ponerles más ropa de la que tú 
te pondrías.

Sin instrucciones
Paola Panzieri

Ejercicio de estilo
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Mientras ellas discuten defendiendo su teoría tú 
le preguntas a tu marido, que lleva ya un rato con 
cara de “yo qué hago aquí”, si él se pondría gorro 
para salir a la calle teniendo en cuenta que es la 
primera vez que sale.
No obtienes respuesta y optas por no ponerle 
gorro, pero taparle la cabecita con la manta que 
llevas en los brazos.

Dicen que no hay dos sin tres, por eso aparece 
siempre en la escena una hermana, una cuñada 
o una amiga que ha dado a luz antes que tú y 
entonces  ya tienes el lío montado.
Tres manuales: tu madre y tu suegra que han 
criado a “tropecientos” mocosos como el tuyo 
y sin tantos adelantos, y la experta en últimas 
tendencias que te lo explica todo desde un punto 
de vista médico. Cada uno de ellos, aunque a 
primera vista no lo parezca, están en idiomas 
diferentes y ninguno corresponde exactamente 
al modelo que tú has encargado.

Cuando llegas a casa pensando en el siguiente 
paso que vas a dar, tú sola, porque tu marido 
no acaba de entender qué está pasando y se 
pregunta por qué nadie se fi ja en él,  “aquello” 
empieza a berrear y todos tus planes se van al 
traste.

—¡No lo cojas, que luego se acostumbra! —dice 
el manual 1.
—¡No, no!, ¡que lo coja, que algo le pasa! Cuando 
un niño llora hay que entender  por qué —replica 
el manual 2.
—¿Ha comido? —pregunta el manual 3.
—Sí —contestas tú con las manos alrededor del 
niño pero sin atreverte a cogerlo.
—¿Hace cuánto? —quiere saber el manual 1.
—Más o menos, unas dos horas —contestas 
sintiéndote culpable, pero sin saber de qué, 
mientras mantienes la misma posición: inclinada 
sobre la cuna.
—¡Ahh!, entonces no le des —afi rma el manual 2.
—¡Cuando un niño tiene hambre hay que darle de 
comer! —asegura el manual 3.
—¡De eso nada! —contesta con seguridad el 
manual 2—. Cada tres horas y nunca antes.

—¿Se ha acabado el biberón cuando se lo has 
dado? —pregunta el manual 1 (un error de 
distracción del técnico, sin duda ninguna). 
—No lo sé, le doy pecho… —contestas tú que no 
entiendes cómo tu madre te hace esa pregunta 
y ya te duele la espalda por la postura pero no te 
atreves a coger al chaval.
—Pero… ¿se duerme mientras mama? —
preguntan los tres manuales a la vez.
—A lo mejor, estoy tan cansada que me quedo 
dormida… 

Ya está, ya has entendido cuál era esa culpa que 
te atormentaba y no acababa de salir a la luz. 

—¡Pero cómo se te ocurre quedarte dormida 
mientras tu hijo mama! —preguntan los tres  en 
negrita y en  idiomas distintos (milagrosamente 
los entiendes aunque no traigan fi gura).

Te observan con mirada acusadora. Sí, este tipo de 
manual te juzga haciéndote sentir un verdadero 
gusano.

No te da tiempo a responder, pero no importa 
porque  nadie va a escuchar tu respuesta. Quedas 
doblada como un siete sobre la cuna sin saber 
si coger al niño o no y con la boca abierta en el 
intento de articular alguna excusa que palíe tu  
enorme egoísmo. 

—Eso es que no ha mamado sufi ciente ¡Dale otra 
vez! —certifi ca el manual 2.  
—¡Pero si acabas de decir que cada tres horas! 
—grita el manual 3 viendo que le arrebatan su 
papel.
—No importa, tú dale ¡Pero no te quedes ahí 
parada!, ¡coge al niño!  ¿No ves que está llorando?

Milagrosamente, suelen crecer sanos, en cambio, 
los ventiladores un día dejan de girar. ¡Los 
misterios de la vida!   

Volví a encargar otro, esta vez con mando a 
distancia, ventilador, claro… y, de nuevo, los 
tambores comenzaron a sonar.
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Letras Inquietas y la editorial Triskel 
Ediciones convocan la segunda edición del 
Concurso Internacional de relatos breves 

ENCUENTROS EN LA TERCERA FRASE con arreglo 
a las siguientes

BASES:

1.- Sobre los participantes:
 Podrán participar todos los autores de cualquier 
nacionalidad y mayores de edad que lo deseen.

2.- Sobre la obra:
Género: Se admitirán obras de alguno de los 
siguientes géneros Fantástico, Ciencia Ficción o 
Terror
Extensión: Hasta 5 páginas. A título orientativo, 
sobre los siguientes parámetros: tipo de letra 
de 12 puntos, interlineado de 1,5 y márgenes de 
2,5cm.
Formato: PDF, DOC y compatibles
Idioma: Las obras estarán escritas en español.
Cantidad: Cada autor podrá participar con un 
máximo de dos trabajos.
Inédito: El texto deberá ser inédito en todos los 
medios y soportes y en todo el mundo.
Autoría: El autor declara hallarse en posesión de 
todos los derechos relativos a la obra.
Incompatibilidades:
No podrán participar ni los miembros del 
jurado ni las personas relacionadas directa o 
indirectamente con los convocantes.
No podrán participar las obras comprometidas 
en otros certámenes pendientes de fallo durante 
esta convocatoria.
No podrán participar las obras premiadas en otros 
certámenes, incluyendo convocatorias anteriores 
de este mismo concurso.
La tercera frase: Todas las obras deberán incluir 
como su tercera frase la siguiente:

“Hubo un tiempo en que no habría 
sabido qué hacer, pero en aquel 
momento no tuve/tuvo ninguna 
duda.”

3.- Sobre el envío y los plazos:
Cómo:
Formulario de participación: El 

concursante deberá rellenar y enviar el siguiente 
formulario de participación: http://bit.ly/1Q7TpN5
La obra: Una vez enviado el formulario, el 
participante deberá enviar su obra a la siguiente 
dirección: concursoetf@gmail.com.
Desde: El plazo de presentación comienza el día 
de publicación de estas bases
Hasta: Serán tenidos en cuenta todos los trabajos 
recibidos hasta las 23:59 horas (hora de Madrid) 
del día 15 de agosto de 2015

4.- Sobre el jurado y el fallo:
El jurado estará compuesto por personas 
representantes de los convocantes o designadas 
por estos.
De entre los trabajos recibidos serán seleccionados 
un total de 10 como fi nalistas, de entre los que se 
elegirá uno como el ganador.
El jurado se reserva el derecho de declarar 
desierto el premio si la calidad de los trabajos no 
alcanza un mínimo.
El fallo se comunicará públicamente en la última 
semana del mes de septiembre en las páginas 
web de los convocantes: www.letrasinquietas.es 
y www.triskelediciones.com
A los ganadores se les comunicará con antelación 
a esa fecha y mediante la dirección de correo 
electrónico que facilitaron en el formulario de 
envío.

5.- Sobre el premio:
PUBLICACIÓN: El texto ganador y los 9 fi nalistas 
serán publicados en formato digital por Triskel 
Ediciones. La edición digital llevará en lugar visible 
la mención “Ganador y fi nalistas de la 2ª edición 
del Concurso Internacional de Relatos Breves 
Encuentros en la Tercera Frase”, junto a los 
nombres y logos de las entidades convocantes.
LOTE DE LIBROS: El ganador recibirá un lote de 
libros consistente en un ejemplar digital de cada 

Concurso de relatos
Encuentros en la tercera frase
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título de la colección de ciencia fi cción de Triskel 
Ediciones (http://bit.ly/1ICDi8A).
El simple hecho de participar conlleva la cesión de 
los derechos de explotación sobre esta edición de 
los textos ganador y fi nalistas, sin que de ello se 
derive ninguna contraprestación económica para 
los autores. Esta cesión de derechos no podrá 
hacerse extensiva a otras ediciones ni a otros 
formatos.

6.- Sobre la difusión:
Los participantes dan su consentimiento expreso 
a Letras Inquietas y a Triskel Ediciones para la 
difusión por medios digitales del contenido total o 
parcial de las obras seleccionadas como ganador 
y fi nalistas. Todas ellas podrán ser objeto de la 
máxima difusión por las redes sociales a través de 
los perfi les de los convocantes.
Los participantes dan su consentimiento expreso 
a los convocantes para difundir por medios 
digitales la identidad bajo la que han participado 
siempre que tenga como fi nalidad la promoción 
del concurso y de los relatos ganadores.

7.- Sobre la observancia de las presentes bases:
La participación en este certamen implica 
el conocimiento y la aceptación de todas y 
cada una de las bases por las que se regula.
El incumplimiento de una o más de estas bases 
podrá suponer la descalifi cación de la obra 
presentada.

Para cualquier contingencia no recogida en las 
presentes bases, los convocantes se reservan el 
derecho de tomar la decisión que mejor convenga 
y respete el espíritu de esta convocatoria.
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La bolsita de té se estrelló contra el 
lienzo, salpicando sobre las sábanas 
colocadas a su alrededor, y cayó al 

suelo. Ángela la recogió, se alejó unos 
metros, guiñó un ojo, apuntó fi rme y lanzó 
de nuevo la bolsa. Se acercó a examinar el 
lienzo. «Joder». La marca no había quedado 
tan nítida como esperaba. Metió la bolsita en el 
cazo de agua caliente que tenía encima de la mesa 
y se secó con el dorso de la mano las gotas que 
manchaban sus mejillas, tintadas de los distintos 
colores del té.

Sacó la bolsa con cuidado y se la pasó de una 
mano a otra, tratando de enfriarla. Quería un 
burdeos más fuerte, así que tendría que restarle 
agua. Se acercó un poco más al caballete, adoptó 
la postura para el lanzamiento y tiró la bolsa. 
Acertó, por supuesto, en la marca poco coloreada 
que había lanzado anteriormente. Ahora el trazo 
tenía el tono que Ángela había imaginado en 
su cabeza, y se apresuró a secar las gotas que 
resbalaban por la tela.

Unos labios carnosos y rojizos le sonreían desde 
el lienzo.

*   *   *

El estudio en el que Ángela vivía tenía manchas 
de cercos oscuros en las seis paredes que cierran 
el prisma. Las había más claras, restos de tila; y 
manchas más negras, de cualquier té oriental que 
hubiera conseguido en la tienda más exquisita. 
Por las mañanas iba a clases en la facultad de 
periodismo, y la beca le daba para alimentarse y 
comprar té de todas las clases que se importaran 
en Madrid. 

Consiguió lienzos de tela desgastada que un artista 
desechó cuando comenzó a ganar prestigio, y 
ella los guardaba debajo de la cama y encima del 
armario, detrás de las ventanas y en el hueco de 
la lavadora. La habitación era un rectángulo muy 
alargado, que el primer mes fue motivo de quejas 
a sus padres y al casero, pero resultó ser una 
ventaja cuando empezó a pintar con té. Ahora 
comprendía que necesitaba diferentes distancias 
respecto del caballete para conseguir una marca 

u otra, y de haberse tratado de una habitación 
cuadrada habría tenido que salirse al pasillo del 
edifi cio para conseguir los efectos que buscaba.

Sus quince metros cuadrados de rectángulo 
hogareño no le permitían una vida lujosa, y  
mucho menos estética. No cabrían otros muebles 
que no fueran aquellos, largos y fi nos, y se podía 
contentar con las dos ventanas que presidían el 
corredor que tenía por casa. Si bien ella se había 
encargado, sin querer, de decorarla con estilo 
propio: sobre unas paredes amarillentas con 
media docena de décadas encima se repartían 
círculos irregulares. Incluidas las ventanas, que 
ahora fi ltraban los rayos del sol coloreados, 
distorsionados, punteados sobre las baldosas 
rotas. Podría parecer un lugar nauseabundo y 
abandonado, pero Ángela nunca invitó allí a nadie 
que pudiera juzgar el aspecto de su estudio. La 
bicicleta que guardaba en la bañera era quizá el 
único objeto que aún salía indemne de las luchas 
contra el lienzo. Sería un problema enfrentarse al 
casero al fi nal de curso, y también a sus padres y 
a sus bolsillos ensangrentados de fl aqueza, pero 
ahora Ángela tenía un problema mucho mayor.

Y es que descubrió que la teína era volátil pero 
duradera, y permanecía en el aire entre unas dos 

Artistas de teína
Mar Castillo

narrativa
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y cinco horas. Con los tres litros de té que hacía 
cada día, el pequeño estudio no daba tregua al 
insomnio al que Ángela declaraba la guerra cada 
noche. Llevaba sin dormir desde que pintó el 
primer cuadro, y no encontraba la forma de huir 
de aquel sobrecargado ambiente.

Las clases de géneros periodísticos ya eran 
soñolientas como concepto, pero además, 
duraban exactamente las cuatro horas que 
Ángela tardaba en conciliar el sueño cada noche. 
Llegaba al aula con el ojo derecho aún cerrado y 
se sentaba en última fi la, con la mochila encima 
del pupitre para poder apoyar sobre ella la cabeza 
y dormir durante la explicación. 

Cuando llegaba a casa se hacía un sándwich y 
maldecía la teína, el arte, los lienzos, las horas 
perdidas de sueño. Pero siempre, antes de media 
tarde, acababa preparando tres litros de té, 
y desde el momento en el que sumergía en el 
agua hirviendo las bolsitas, sabía perfectamente 
que aquella noche tampoco dormiría. Aun así, 
consideraba que su producto creativo era mejor 
de lo que cualquier día anterior podría haber 
pensado, y sacrifi caba sus veladas de descanso 
en un vaso de agua a cien grados. 

Ángela soñaba con galerías de arte y pintores 
pobres y anónimos que de la noche a la mañana 
vivían en estudios de ciento setenta metros 
cuadrados y tenían a alguien que le limpiara las 
manchas. Una tarde de domingo que Ángela 
se había quedado sin té y las tiendas estaban 
cerradas, se sentó delante de El Prado y garabateó 
en un cuaderno las posibilidades de sobrevivir a 
fuerza del arte. 

—Las matemáticas me odian —murmuró en voz 
alta, mordiendo el capuchón del bolígrafo—, 
pero apuesto que he calculado bien… y sale 
negativo—dejó caer la espalda sobre la hierba y 
soltó el cuaderno.

Antes de volver cogió un poco de césped y se 
lo guardó en el bolsillo, con planes de hacer 
una infusión y colorear la parte exterior del iris 
de su nueva musa sobre la tela. «Solo quiero 
enfrentarme al arte. Hacer una exposición. 
Sobrevivir al mundo.»

Y en un juramento sobre el pedaleo de una 
bicicleta de los años setenta, se prometió su 
destino.

*   *   *

Era un séptimo piso con únicas vistas a un patio 
interior, pero para su proyecto y su bolsillo no 
podía ponerse muy exigente. Debería sacrifi car 
un mes de luz, la crema hidratante y el champú 
para poder pagar el alquiler de aquel lugar las tres 
primeras semanas. 

—Este barrio es muy bohemio —aseguró el 
casero mientras le tendía las llaves—. No te será 
difícil atraer a esos artistas de los que hablas. 
Mucha suerte, bonita.

Ángela dejó de ir a clase y comenzó a pegar 
carteles por la zona. Bajó los plomos de la luz y 
recurrió a tés más baratos. Rebuscó en la basura 
como nunca pensó que lo haría, reparó mesas y 
sillas con las tres herramientas que le prestó el 
portero, invirtió más horas de las que imaginaba 
en esa habitación de la calle Norte.

El catorce de abril había veintidós sillas y 
nueve mesas en el piso número siete de un 
desencantado edifi cio, un modesto baño y una 
batidora de tercera mano que le permitía abrir la 
puerta con el saludo «Bienvenido al club de los 
artistas nocturnos».

El primer viernes fueron dos. Nada ostentoso, 
por supuesto, pero casi un milagro para el 
proyecto que había crecido en su cabeza. El 
pequeño apartamento olía y también sabía a té; 
el ambiente daba la bienvenida al cliente cuando 
traspasaba el umbral. El domingo ya eran cinco: 
un chico con el pelo rizado hasta la cintura, 
una joven con aires de punki, un par de ojeras 
moradas que acompañaban a una persona y un 
cuarentón divorciado que Ángela no supo por 
qué no trabajaba en casa.

Ella les ofrecía ambiente, tranquilidad, la música 
de fondo que acordaran entre todos, y teína en 
el aire durante todas las horas que necesitaran. 
Hacía zumos de fruta barata en aquella longeva 
batidora y los vendía a unos clientes hambrientos 
tras varias horas de creación. 
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El jueves siguiente se presentaron seis personas, 
y Ángela se tomó el gusto de innovar con distintos 
ambientes las dos habitaciones disponibles 
para los artistas. En la primera ofrecía música y 
té negro en el aire (ya que entonces trabajaba 
en el cabello oscuro de su próximo retrato); en 
la segunda, absoluto silencio y una infusión de 
limón y menta y doble carga de teína (en la que 
hervía las bolsitas que colorarían los refl ejos de la 
piel cuando le daba el sol).

Venían escritores, pero también pintores y un 
compositor, y le dejaban propinas que, aunque 
austeras, le permitieron comprar el champú del 
que se creyó privada para el resto del mes. Pudo 
también comprar frutas que dieran cierto sabor 
a los zumos, y a principios de mayo eran nueve 
clientes habituales los que visitaban el club un par 
de veces a la semana.

Ninguno consiguió desvestir el secreto de Ángela, 
el por qué eran capaces de aguantar toda la noche 
despiertos, y por qué a veces, cuando llegaban, 
había algunas manchas de agua y pintura aún 
frescas en el suelo.

Antes de que se pusiera el sol, la joven pintaba 
en una habitación, lanzando bolsitas de té contra 
el lienzo desgastado, y se llevaba el cuadro al 
otro cuarto cuando trabajaba en los cabellos de 
la pintura. Aprovechaba las últimas horas de la 
tarde para hervir el té con limón, con un fortísimo 
olor, que daría horas de vigilia a los clientes que 
no sabían trabajar de día, o que, simplemente, 
preferían un estudio compartido y un zumo 
barato a una casa usual que les engullía. 

*   *   *

No ocurrió ningún milagro, si es la pregunta del 
lector. El boca a boca consiguió captar a catorce 
clientes repartidos de miércoles a domingo, y 
parecían estar contentos con un aire que les 
mantenía despiertos y unos zumos que, como 
dijo alguno, eran la tregua en la guerra del artista 
ensimismado.

Entonces Ángela compró más té y creó más 
cuadros. Aprendió tres tipos de zumos más 

sofi sticados, se permitió encender la luz al llegar 
a casa y retomó el consumo de crema hidratante. 
No volvió a clase. No hizo nunca una exposición. 
Vendió cuatro lienzos en alguna feria bohemia 
en exceso, le hablaron de que su técnica a base 
de impactos de bolsas de té recorrería el mundo. 
No lo recorrió. Ángela era casi empresaria y 
camarera además de artista, servía el whisky muy 
frío y el té muy caliente, cambiaba ambientes, 
sonreía a los vanguardistas románticos que 
trabajan en el séptimo piso de la calle Norte y 
no tenía nombre a ojos de nadie. Brindaba sola 
y por ella cada mañana antes de cerrar la puerta 
tras el último cliente, recogía sus cosas, y huía 
de la teína condensada para escapar a casa 
—ahora desinfectada de aire de insomnio— 
donde podría dormir para sobrevivir al mundo. Y 
sobrevivía, amaneciendo dormida entre rayos de 
sol, punteados por ventanas con manchas, sobre 
las baldosas rotas, con lienzos viejos, con pintura 
seca, con la vida aún sin hacer, tan pobre como al 
principio.

ObObObObrararr dddddddde eeeeee CaCaCaCaCaCCaCaCaaCC rnrnrnrnrnrnrnrnrrrr e e eeee GrGrGrGrGrGrGGGrGGrGGGGGGriffiiffiiffiiffiiffiffiiffiffi  thhhththththhsss
hthththttptptptp:/:/:///w/wwwwww.c.ccararara nenenenegrgrgrgrgrgrgrgrriffiiffiiffiiffiiffiiffiiffiiffiffiffiffiiffiffi  thththths.s.s.s.cococoocococoom/m/m/mm/m/m/m/m/m/pp //// ggg ////
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Los autores nos cuentan la génesis de sus obras.

En esta ocasión contamos con la presencia de 
Santiago García-Clairac, creativo publicitario, 
profesor de publicidad, ilustrador y escritor. Es 
autor de una larga lista de títulos entre los que 
destacan El ejército negro, Las crónicas de Mort o 
Dragontime, del que hoy nos cuenta cómo nació.

No fue una casualidad que se me ocurriera 
la idea de Dragontime, llevaba tiempo 
buscando un hilo conductor interesante 

para poder hablar de algunas cosas que me 
inquietaban: la soledad, el reencuentro consigo 
mismo, el deseo de salir del mundo real…

Dragontime iba a ser una historia de viajes en el 
tiempo y estaba destinada a ser una novela de 
aventuras al más puro estilo clásico.

Pensé en una combinación mágica de pasado 
y presente. El punto de unión sería un satélite 
artifi cial con forma de dragón, creado para viajar 
en el tiempo llevando en su interior a un viajero 
tan especial como un holograma de luz sólida que 
reproduce el cuerpo de un chico de quince años 
que, en la vida real, estaba atado a una silla de 
ruedas por culpa de un accidente de infancia.

El interés de la historia estaba en que, mientras 
el holograma viajaba al pasado, el chico real 
visitaba esos mismos lugares en la actualidad, a 
veces al mismo tiempo, lo que podía resultar muy 
interesante para el lector. Incluso para el escritor.
Una vez puesto en marcha el proyecto, descubrí 
que la gran difi cultad estaba la cantidad de 
documentación que cada historia requería. El 
primer viaje fue a la Prehistoria, hace quince 
mil años. El protagonista viajaba a los Cárpatos, 

donde descubría cuevas y otros 
lugares que el holograma descubría 
simultáneamente en su aventura 
prehistórica. Después, he escrito 
otra en el mundo azteca y estoy 
acabando una tercera en Alejandría, 
en los tiempos de Cleopatra y puedo 

confi rmar que es agotador.

Otro punto de interés es la relación entre el ser 
real y el holográfi co.

El real va sintiendo los mismos dolores que el 
holográfi co, cuando recibe un lanzazo quince 
mil años atrás. Poco a poco, los dos personajes 
se enlazan para explicar de qué manera un ser 
humano puede sentir el mismo dolor que un 
holograma lumínico.

Así nació... Dragontime 
Santiago García-Clairac
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La historia está salpicada de personajes 
secundarios que rodean a los dos protagonistas 
y que, de alguna manera, les ayudan a conocerse 
mejor. 

El enamoramiento es otro de los temas que se 
tocan en Dragontime: ¿cómo puedes enamorarte 
de alguien a quién no has visto en tu vida y que 
existió quince mil años antes? ¿Cómo puedes 
enamorarte de alguien si ni siquiera recuerdas 
quién eres?

Todo está contado con grandes dosis de misterios 
y secretos para que el lector desee descubrirlos. 
De esta manera, su viaje por las 415 páginas se 
hace más interesante.

Esta novela juvenil está dirigida a lectores de 12 
años en adelante y eso es un gran riesgo. A pesar 
de que se dice que los jóvenes de estas edades 
leen mucho, cosa cierta, no dicen que leen mucho 
de aquello que les interesa. Es decir, no devoran 
cualquier cosa y son muy selectivos.

Hay muchas historias de viajes en el tiempo y 
muchas más de aventuras. La competencia es 
dura y de calidad. Y eso es un problema para 
hacerse un hueco en el mercado.

Para ayudar a los lectores a elegir, decidí que 
el libro tendría dos portadas: una que hace 

referencia a la época actual y 
otra a la prehistoria, lo que ya 
explica bastante bien de qué va 
la cosa. 

Por otra parte, concebí estas 
aventuras como si fuesen 
películas. De hecho, los 
capítulos tienen un montaje 
cinematográfi co. Incluso decidí 
que tenía que ser muy visual 
y preparé un storyboard de 
cincuenta ilustraciones, una 
por capítulo. El resultado fue 
magnífi co y decidí que el libro 
tenía que llevar ilustraciones.

Así que buscamos a un ilustrador, Javier Ara, que 
hizo esas cincuenta ilustraciones a página doble, 
de forma que conseguimos un libro muy ilustrado, 
con imágenes grandiosas, separadas del texto.

El resultado es un libro con dos portadas, con 
cincuenta ilustraciones, con una magnífi ca guía 
de personajes y con dos historias entrelazadas.

Así nació Dragontime, una aventura de quince mil 
años.

Para saber más de Santiago García-Clairac y su obra, 
visita su página web:

http://www.loslibrosdesantiago.com/

Para saber más acerca de ‘Dragontime’, visita el 
“Espacio Dragontime”

http://www.loslibrosdesantiago.com/ESPACIO-
DRAGONTIME/
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Sus pensamientos parecían mecerse en 
las ondulantes aguas de un mar calmo 
y oscuro. Emergían brevemente y 

volvían a hundirse en la negrura inescrutable. 
Por un momento le pareció que fl otaban, e 
intentó abrir los ojos; lo consiguió apenas: 
una minúscula rendija enrejada de gruesas 
pestañas. La luz brillante velaba las imágenes que 
poco a poco se fueron aclarando lo sufi ciente para 
no reconocer el lugar; para saberse extraño entre 
extraños enfundados en batas blancas y uniformes 
azules.

Sonrió, o creyó hacerlo. Evocando la ironía planeada 
con detalle hizo el intento de pensar, de tomar 
conciencia de lo que estaba sucediendo; apenas 
pudo rescatar el confuso concepto de lo que había 
pergeñado. Era imposible verbalizar las ideas, pero no 
hacía falta; bastaba con evocar borrosas memorias. 
¡Qué pena! Descubrir que podía razonar de esa manera 
recién ahora: tan tarde.

Su forma de odiar siempre había sido ingenua, sin 
saña, apenas un rechazo; quizá por eso algo de lo 
que odiaba ahora trataba de salvarlo: trafi cantes con 
licencia, sacerdotes de la ciencia con poder sobre la 
vida y la muerte, ejecutaban sus rituales asistidos por 
monaguillos con gorras de algodón. Captó claramente 
la idea de que tal como su vida había iniciado con la 
fi rma de un acta de nacimiento, su muerte también 
dependería de la fi rma de alguno de estos macabros 
monjes con estetoscopios abrazando sus cuellos 
(rosarios de la tecnología). Pero antes, la liturgia del 
quirófano, la homilía del vademécum, la eucaristía 
intravenosa, la extremaunción de un pitido con línea 
plana en el monitor.

En ese vaivén de la consciencia el tiempo no es 
mensurable; se hundió de nuevo en la insondable 
negrura y regresó a la superfi cie sin cuándo. Creyó 
sonreír, o lo hizo. Notó el tubo de plástico en su boca 
y lo olvidó enseguida. Evocó el hastío, la prolongada 
agonía de sus placeres, la penosa costumbre de 
tolerarse, el amor reseco y mustio que lo había orillado 
a su plan perfecto (no era necesario que sufrieran los 
dos).

La conciencia no es buena cuando no te reclama nada; 
cuando no tiene por qué reprenderte; cuando es 
sólo una luz iluminando cosas que otros no ven; una 
carga, un agobio, un suplicio interfemoral (¡estaba 
verbalizando!). Añorando la danza de los conceptos, 
pensó con palabras: “inter-fe-moral”... “el sexo está 
ahí... y la hombría, y la femineidad... por ahí entramos 
al mundo... entre la fe y la moral”. Sonrió satisfecho 
por la certeza de la lucidez, que ahora era de nuevo 
sólo un concepto, ya no una carga agobiante. Volvió 
a hundirse.

Un destello luminoso tensó todos sus músculos. Se 
sintió fl otando en el aire por un lapso indefi nido. Llegó 
a percibir que, ajeno y lejano, alguien decía: “No hay 
pulso, despejen...”.

Condescendientemente volvió a sonreír. Todo estaba 
perfectamente planeado y recobrarse era imposible. 
Lo trataban por un shock insulínico, pero aquello era 
sólo una distracción para los galenos, una trampa. 
Desde hacía días se administraba dosis de ricina 
(mezclada con morfi na para ocultar los síntomas). 
Indetectable, intratable, irreversible. Otra vez se 
hundía y otra vez la luz cegadora y la contorsión y la 
sonrisa y el hundimiento, lento, profundo, obscuro, 
sin retorno. Nada.

La recurrencia de su sonrisa
Álvaro Díaz

narrativa
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¿Por qué usar un software específi co para 
escritores como Scrivener?

Si tu vocación fuera ser diseñador gráfi co, ¿te 
conformarías con usar el programa Paint que 
viene con Windows para retocar imágenes? 

Si quisieras ser programador informático, ¿usarías 
la aplicación Bloc de notas para escribir el código, 
o un programa propio para ello?

Pero tú lo que quieres ser es escritor o escritora, 
así que, ¿por qué utilizar un simple procesador de 
textos pudiendo usar un software específi co para 
escritores que te facilite la tarea?

En ese sentido, una de las mejores opciones es 
Scrivener, un programa diseñado para todo tipo 
de escritores con un sin fi n de ventajas respecto a 
un procesador de textos convencional:

• Puedes tener tus notas, las fi chas de los 
personajes y la documentación junto al 
texto en el que estás trabajando, y acceder 
a ellas sin abandonar el programa.

•  Tienes tu texto dividido en partes manejables, 
aunque el resultado fi nal es un archivo 
completo. De ese modo, es muy fácil localizar 
un punto concreto de tu texto, reorganizarlo 
o incluso dejar partes en blanco cuando te 
asalte el bloqueo de escritor.

• Te permite guardar y acceder fácilmente a 
versiones anteriores de tu texto, e incluso 
comparar dichas versiones.

• Puedes ver el conjunto de la estructura del 
texto de un vistazo.

• El archivo fi nal del texto puede tener diversos 
formatos de acabado profesional, incluidos 
libros electrónicos.

Herramientas de trabajo...

Scrivener
Yolanda González Mesa

Obtén un descuento del 20% en la compra de tu 
licencia Scrivener (Mac o Windows) al inscribirte 

en el taller de Scrivener de la 
Escuela de Formación de Escritores. 

Más información aquí: http://bit.ly/1IC38K4

Yolanda González 
Mesa es tutora de 

Scrivener en la Escuela 
de Formación de 

Escritores.
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Enero 2050

La compañía  Whopper  ha presentado 
en el Salón Tecnológico del Espacio, un  
nuevo dispositivo con el  que pretende 

revolucionar el panorama político.  Se trata del 
“lie hologram” que estará en el mercado en la próxima 
primavera.  Más ecológico, más cercano y más barato 
dijeron sus creadores durante la presentación. 

“Hemos observado —dijo el director general de 
Whopper durante la presentación del producto— que 
los políticos temen cada día más el contacto  con los 
electores, así que con esta herramienta  podrán  hacer 
llegar sus propuestas  y programas, sin temor a recibir 
abucheos o agresiones físicas”.  El lie hologram es un 
pequeño aparato, su peso no supera los cincuenta 
gramos y su tamaño es inferior al de una pastilla de 
jabón del que se usaba en el siglo XX, dotado de un 
potente software.  “En él irá almacenada toda la 
información para responder a todas las dudas de 
los ciudadanos, lo que además de ser interesante, 
ahorrará toneladas de papel y de tinta”, añadió el 
director general de Whopper.

Los nuevos  colectivos de participación de los  
ciudadanos han recibido con frialdad el invento.  

Argumentan que el político se mide en la calle, en 
el cara a cara  con sus representados y no con  los 
dispositivos electrónicos programados de antemano. 

Sin embargo, el Partido Planetario ya anunciado que 
utilizará este revolucionario método en su próxima 
campaña electoral de primavera.  “Los electores apenas 
notarán la diferencia porque tendrán información de 
primera mano”, y sin embargo, “se acabarán así —
dijo el gerente de los planetarios— las agresiones 
inmerecidas que hemos sufrido en los últimos años 
por el comportamiento de algunos de los compañeros 
que, buscando el bien de los ciudadanos, se han visto 
obligados a tener que hacer concesiones y negocios 
con gentes que solo se han querido aprovecharse  
de ellos. Y a quienes nosotros, agradecidos por el 
servicio, hemos vuelto a poner en las listas”. Según 
la misma fuente, son también interesantes no solo el 
ahorro de papel, sino también el de dietas y medios 
de transporte ya que los programas viajarán hasta el 
confín de la galaxia mediante la electrónica.

Hologramas electorales
Maria Jesús Hernando

narrativa
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Mesa redonda

¿Cómo es un
buen diálogo?

Tutores de la Escuela de Formación de Escritores

Ana González Duque
Tutora de Blogging y Redes Sociales para escritores

Un buen diálogo es aquel en el que podemos oír las voces de los personajes como 
si estuviésemos con ellos. Porque no chirrían las frases. Porque no estamos 

oyendo la voz del autor que mete una explicación a cajón sin venir a cuento. Porque 
los personajes son coherentes con su forma de ser.

Víctor L. Briones
Tutor de Creación y Lenguaje Poético

El buen diálogo es el que se aproxima a una conversación posible y plausible. Ha de 
ser natural, con la mínima intervención de la voz narrativa y debe servir también 

para diferenciar los caracteres de los personajes que lo entablan. 
En el campo técnico, para mí, no son imprescindibles los guiones si el diálogo está 
bien llevado. Saramago, por ejemplo, integraba muy bien las conversaciones de sus 
personajes dentro de sus párrafos sin necesidad de la marca dialogal clásica. 

Los tutores de la Escuela de 
Formación debaten sobre 
uno de los puntos débiles más 
frecuentes en los escritores 
noveles: los diálogos.

Jaume Vicent Bernat
Tutor de Novela de Terror y Novela Negra y de Misterio

Yo coincido con Víctor, el buen diálogo es el que no parece literatura. Un buen diálogo 
tiene que estar escrito de forma que parezca una conversación normal y corriente, 

de la que tienes en casa o en la calle. La mejor forma de saber si un diálogo es bueno o 
no es leerlo en voz alta, si resulta ortopédico no es un buen diálogo.

José Antonio Muñoz
Tutor de “He escrito un libro, y ahora ¿qué?”

Me gustan los diálogos que no chirrían, naturales, que hacen avanzar la historia y 
aportan aspectos de los personajes que no pueden ser detectados a través del 

narrador, o información complementaria a la que se nos ofrece este. Y en su forma, 
no perdono el abuso de las acotaciones y agradezco que estén integrados en la propia 
narración.
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Chris J. Peake
Tutor de Novela Fantástica

Para mí un buen diálogo es aquel que es realista y está escrito de acuerdo al momento 
en que transcurre en la novela, y con el carácter de los personajes. En un diálogo, 

un personaje tiene que expresarse de forma coherente a cómo es, y a la situación en 
que se encuentra. Si está enfadado, el narrador tendrá que hacerlo presente, ya sea 
explicándo su lenguaje verbal como no verbal. Las interrumpciones en el diálogo son 
también una herramienta que da mucho realismo a un diálogo. Si pasa una ambulancia 

o vuelan tiros alrededor, ¡el lector tiene que oirlos!

Yolanda González Mesa
Tutora de Scrivener y de Productividad para escritores

Para mí un buen diálogo debe cumplir varios requisitos:

• Ser natural para el personaje en función de su edad, época, profesión, clase social 
etc.

• Ser único para cada personaje de la obra, es decir, cada personaje debe tener 
su propia voz, su propio estilo, de manera que se pueda identifi car quién habla 
incluso antes de leer la acotación.

• Y, sobre todo, el diálogo debe hacer avanzar la acción, nunca debe limitarse a ser una herramienta para que 
el autor dé explicaciones al lector. 

Judit de Diego
Tutora de Gramática y Ortografía

En mi opinión, lo fundamental  de un diálogo es el uso del lenguaje: este ha de 
estar adecuado a cada personaje, serle natural, no utilizar un estándar neutro e 

inexpresivo. Pero también hay algo en los silencios; como ocurre en este lado nuestro 
de la realidad, a veces el quidestá en lo que no se dice.

Por otro lado, e igual que José, prefi ero que las acotaciones sean breves o inexistentes: 
si tienes que explicar demasiado los comentarios de tus personajes, hay algo que falla. Al hilo de esto, no me 
gusta encontrarme en estas notas con verbos comodín innecesarios, como «decir» o «hizo». 

En defi nitiva, diálogos breves y concisos, que aporten matices al carácter, a la acción o a la intervención de los 
personajes, y con los que podamos entrar dentro de ellos y conocerlos mejor.

Víctor J. Sanz
Tutor del taller Integral de Novela y narrativa en general

Creo en los diálogos que no respondan a exigencias del guion que el escritor pueda 
tener en su cabeza. Creo en los diálogos naturales, pero sin interjecciones, pausas 

o coletillas que no aportan nada. Creo en los diálogos que, al cerrar el lector los ojos, 
le permitan ver a los personajes en su medio natural. Creo en los diálogos que los 
personajes tienen sin creerse  observados por escritor y lector. Creo en los diálogos que 
son síntesis y clímax de la narración. Creo en los diálogos que muestran sin decir. 
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Isabel Martínez Barquero
Tutora de Iniciación en el relato

Para mí, un buen diálogo imprime dinamismo a la narración, la hace «volar». Además, 
nos informa a los lectores de la manera de ser y de las circunstancias de cada 

personaje, pues ha de aproximarse al lenguaje hablado y este delata mucho a los 
humanos: cultura, seguridad en uno mismo, tensión interior, edad y un largo etcétera. 
Por tanto, se ha de conseguir una manera de expresión propia de cada personaje, la 
más acorde con él.

Mediante el diálogo, el narrador hace avanzar la trama. Es un magnífi co recurso para contar por boca de los 
personajes aquellas acciones o aspectos de la historia en los que al narrador no le interesa demorarse o, bien, 
no considera conveniente expresarlos de manera más «literaria».

Creo que debe haber un equilibrio en la narración entre los diálogos y los discursos narrativos. Una novela 
íntegramente dialogada, o casi, me informa de un narrador poco hábil, que no se moja, aunque solo sea para 
mostrar un distanciamiento absoluto. Y una novela íntegramente discursiva suele ser, en muchas ocasiones, 
un tocho donde la acción parece no existir y donde no vemos a los personajes con vida, ya que aparecen 
empañados por el prisma todopoderoso del narrador.

El que el diálogo lleve o no acotaciones del narrador, me es indiferente. Dichas acotaciones son a veces muy 
necesarias, sobre todo cuando intervienen varios personajes en una conversación, a efectos de que el lector 
no se pierda en un momento dado.
También las acotaciones pueden resultar muy útiles para precisar determinados aspectos que el diálogo no 
refl eje, como los gestos, la voz interior del personaje, sea o no conforme con lo que expresa en voz alta, el río 
de la conciencia, algún recuerdo oportuno que convenga indicar, etcétera.

En defi nitiva, me resulta difícil constreñirme a una respuesta escueta, pues todo depende de cómo esté escrito 
el diálogo y la narración donde se inserta. Existen diálogos maravillosos y otros anodinos. Existen diálogos 
necesarios y otros superfl uos. Existe buena o mala literatura.

Lo que no existen son reglas fi jas. La literatura es el ámbito de la libertad y no le gusta que la encorseten. 
Por ejemplo, los cuentistas norteamericanos usan el diálogo de forma magistral (ese maravilloso Cheever) y 
muchos de ellos casi exclusivamente apoyan sus relatos en los diálogos, sin apenas soporte discursivo. Y hay 
narradores que apenas utilizan este recurso (como el imprescindible Gabriel García Márquez) sin que por ello 
sus historias se vuelvan pesadas o faltas de interés.

Raquel Martín Caraballo
Tutora de “Escribir para niños y jóvenes”

En la línea de lo expresado por mis compañeros, creo igualmente que un buen 
diálogo es aquél que lees olvidándote de que lo estás leyendo. Un buen diálogo “se 

oye”. Eso signifi ca siempre naturalidad, absoluta coherencia y precisión en la oralidad. 
Además de ser vivaz y dinámico, si es bueno, debe ir completando tu dibujo interno 
de los personajes sin que lo notes. Me ha encantado la defi nición de Isabel de “hacer 
volar” la narración. Efectivamente, creo que un buen diálogo te lleva en volandas. Y 
aunque pueda parecer muy fácil, considero que es uno de los recursos más difíciles 
de lograr. Exige grandes habilidades en el uso del ritmo y en el manejo interno del lenguaje. A la hora de poner 
a hablar a los personajes, no caben estafas ni trucos ni artifi cios. Porque la torpeza en los diálogos es de las 
primeras cosas que echan abajo un posible buen relato.
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Independientemente de cual conside-
remos la postura más acertada en el 
debate ‘un escritor nace o se hace’, lo 

que no parece  objeto de discusión es 
que un escritor ha de dar forma y vía de 
expresión a esa materia prima con que 
pudo haber nacido, y que, para entender-
nos y para resumir, etiquetaremos con 
una sola palabra: talento. 

¿Recuerdas aquella publicidad de unos neumáticos 
cuyo eslogan venía a decir que la potencia sin control 
no sirve de nada? Pues bien, en este contexto de la es-
critura, podríamos decir, haciendo una analogía, que 
ese talento sin formación no sirve de nada. 

Una persona con el impulso natural de escribir, de 
contar historias, puede pasarse toda la vida intentan-
do depurar su estilo, aprendiendo técnicas narrativas 
o poéticas para dar curso a su instinto, ensayando y 
errando..., pero no cabe ninguna duda de que una 
formación externa y de calidad acelerará el proceso 
y facilitará al autor afi cionado el acceso al material na-
rrativo de que todos disponemos, permitiéndole des-
cubrir y consolidar su estilo de una forma más segura 
y efectiva.

Por eso, en la Escuela de Formación de Escritores te-
nemos como objetivo servir de apoyo al alumno en la 
búsqueda y consolidación de ese estilo personal, por-
que sabemos que es la única manera de enseñar a es-
cribir y, por supuesto, de aprender a escribir. 

No se trata solo de enseñar una técnica narrativa o 
poética, sino también de descubrir la manera única 
que cada alumno, que cada escritor, tiene de utilizarla 
como vehículo para hacer llegar al lector sus emocio-
nes. 

En la Escuela de Formación de Escritores hemos di-
señado una oferta formativa, compuesta por más de 
treinta talleres que cubren la práctica totalidad de las 
necesidades que puedan asfi xiar la creativdidad de 
todo autor novel. 

En la Escuela encontrarás talleres que se centran en 
los pilares de la narrativa, como son la ortografía y la 
gramática, los personajes, la trama, el confl icto narra-
tivo, el narrador o el lenguaje literario; pero también  
encontrarás talleres que abarcan todo ello desde un 
punto de vista genérico, como nuestro taller Integral 

de Novela, o desde un punto de vista específi co como 
nuestros talleres de Novela Histórica, Novela Negra y 
de Misterio, Novela de Terror, Novela Fantástica, Re-
lato o Comedia Romántica.

Pero hoy en día, inmersos como estamos en el cam-
biante mundo editorial, un escritor necesita algo más 
en su formación. Para ello hemos pensado en talleres 
que te enseñarán todo sobre el manejo de la mejor 
aplicación informática para escritores (Scrivener), en 
talleres que te enseñarán a maquetar tu propio libro, 
o en talleres que te enseñarán a enfretar los riesgos, 
los fracasos, pero también los éxitos en tu trabajo, 
como es nuestro taller de Inteligencia emocional para 
escritores. También encontrarás un taller en el que 
aprenderás cuáles son los pasos a seguir una vez que 
has terminado tu obra. 

Si tu necesidad está en el momento mismo de sentar-
te a escribir, tu taller es el de Inspiración y Escritura 
Creativa. Si lo tuyo es la traducción literaria, nuestro 
taller de Traducción del lenguaje poético te está es-
perando. 

Y, por supuesto, no nos olvidamos de que buena par-
te del éxito de un escritor actual pasa por las redes so-
ciales, para ello hemos creado los talleres de Blogging 
y Redes Sociales para escritores. 

Y, ¿qué hay para los poetas? Los poetas tienen a su 
disposición nuestro taller de Creación y Lenguaje Poé-
tico, en sus dos niveles: iniciación y avanzado.

Si estás interesado en consolidar tu formación como 
escritor, consulta nuestros talleres en la web:
http://escueladeformaciondeescritores.es/talleres-2/

o escríbenos a:
escueladeformaciondeescritores@gmail.com 

y dinos cómo te podemos ayudar.  

En la Escuela de Formación de Escritores consolidamos 
tu potencial y tus habilidades como escritor.

El ofi cio de escritor

Formarse como escritor
Escuela de Formación de Escritores
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