EDITORIAL
Siente y lucha por sobrevivir en una
sociedad enferma donde todo a tu
alrededor se ha transformado en algo
impensable e indeseable. Sé firme a tus
ideas e intenta promover el cambio para
que la sociedad vuelva a ser poco a poco
como antes. Todos juntos podemos luchar
por el cambio, por salvar esta situación
crítica en la que nos encontramos.
¿Cuántas veces nos imaginamos un
mundo mejor? A lo largo de la historia
de la literatura y el arte se ha intentado
atraer el lado bueno del ser humano
mostrándole las profundas ventajas de
una sociedad justa y bondadosa, pero
no ha funcionado. Seguimos contando
injusticias, enfermedad y miedo. ¿Y si
la terapia de choque tuviera mejores
resultados?
Verónica y Alex
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l sonido del despertador alteró mi sueño con la brusquedad habitual y abrí los ojos
como un resorte. El marcador digital que marcaba las seis de la mañana me dio la
bienvenida. Un largo día de entrenamiento me esperaba de nuevo. Descendí con
rapidez de la cama y crucé a grandes zancadas la humilde habitación que no compartía con
nadie, mi pequeño espacio en el mundo. Entré en el aseo y me coloqué ante el espejo para
ver reflejado mi femenino rostro recién levantado. Sin perder tiempo, entré en la ducha
para que el agua me ayudase a despejarme.
Vivía en una edificación junto a un gran número de personas, todas mujeres, cada
una en su propia habitación, aisladas. Estaba allí desde los doce años, como la ley indicaba,
momento en el que te veías obligada a abandonar tu hogar y enrolarte en el ejército para el
resto de tu vida, a no ser que demostrases tener otras cualidades alternativas.
Salí del aseo, ya vestida con el uniforme de licra color negro, la prenda más cómoda para
realizar ejercicio, ya que se adhería como una segunda piel. Me acerqué hasta la mesa que
tenía junto a la cama y abrí el paquete refrigerado donde guardaba mi desayuno asignado:
huevos, leche y pan. Una vez hube terminado con todo, salí al pasillo y avancé por el
laberinto que conectaba todas las habitaciones con el exterior. Todo permanecía en un
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silencio tenso, incluso inquietante, solo opacado por algunos sonidos que provenían del
otro lado de las puertas.
Sin ninguna duda, la instructora Marith debía encontrarse ya esperando en el
campo de entrenamiento con la impaciencia que tanto la caracterizaba, pese a que aún
quedaban diez minutos para la hora fijada para reunirnos. La claridad del exterior me
golpeó de improvisto, obligándome a protegerme el rostro con una mano. Avancé con pasos
lentos, sintiendo como la tensión iba recorriendo cada uno de mis músculos al vislumbrar
de nuevo el increíble campo que rodeaba el edificio y se perdía hasta límites inimaginables.
—¡Al fin aparece una!
La sonrisa se dibujó en mis labios al reconocer la voz chillona de Marith. La observé.
Permanecía clavada en el suelo y erguida como si se tratase de un palo, como siempre. Era
alta y delgada hasta el extremo, pero con una energía y voracidad que superaba con creces
la de cualquiera de nosotras.
—Todavía faltan siete minutos. Dales un poco de margen a las chicas —El rostro
de la mujer se tensó de tal forma por un instante que sus arrugas parecieron desaparecer—.
El día del enfrentamiento valorareis haber aprovechado hasta el último segundo, os lo
puedo asegurar.
Guardé silencio, consciente de que ella sabía bien de lo que estaba hablando,
había participado en diez ocasiones superándolos con éxito. Centré mi atención en la
lejanía del paisaje que nos rodeaba, permitiendo que mi mente volase libre y sumiera mis
pensamientos en un lugar lejos de allí. Podía sentir la tensión que encerraba aquella calma,
como la que precede a la tempestad. Sabía con certeza que una tormenta incontrolable
estaba a punto de ser desatada.
Muchos años atrás, varios antes de que yo naciera, la sociedad había sucumbido
a la radicalidad que los enfrentamientos entre hombres y mujeres desde los comienzos de
la historia de la humanidad aportaban. Tales sucesos habían terminado por originar un
mundo donde ambos géneros lo habían dividido en dos mitades, una para cada uno. Desde
entonces, cada año se organizaba un torneo en los que se enfrentaban un selecto grupo de
cada bando para superar unas pruebas de dificultad extrema y reconocer la supremacía del
más fuerte.
Era una competición que se llevaba a tales límites que incluso en ocasiones ponía
en riesgo la propia vida de los participantes. De hecho, todos los años se registraban muertes
en ambos lados, consecuencia de la mala suerte o de no estar preparado lo suficiente. Ambos
grupos se veían obligados a entrenar muy duro durante todo el año para superarlas con
éxito y sobrevivir un año más. La instructora Marith era la que se encargaba de entrenar a
mi pequeño grupo, obligándolos a permanecer en los campos todo el día, solo usando la
casa para comer y dormir.
Aunque jamás los había visto, sabía que existían otros grupos de chicas con
idénticas instalaciones y diferentes instructoras, cuyo requisito para ascender a tal puesto
consistía en haber participado en las pruebas al menos dos veces con éxito, con el único fin
de formar lo mejor posible a sus alumnas para que lograsen ser seleccionadas en el equipo
final y derrotar a los hombres, que a menudo caían presa de su exceso de confianza.
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La adrenalina recorría mis venas. Estaba cada vez más emocionada, no era para
menos, solo quedaban dos semanas para las de ese año y yo iba a participar por primera vez,
a mis diecisiete años. Aquello suponía un honor incomparable para mí. Estaba preparada
para darlo todo, incluso la vida si fuera necesario.
Alex J. Román
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a verdad es que a veces me pregunto qué pinto yo aquí entre tanto mandatario y pez
gordo. Debo admitir que ni en mis sueños más salvajes pensé que mis años de estudio
iban a llevarme hasta esta situación. Es una sala de laboratorio como la que cualquier
científico habría soñado tener. Mi equipo y yo disponemos de todo el material necesario
para cualquier tipo de investigación, y esta sin duda no es una rutinaria. Llevamos días
encerrados entre estas blancas paredes, cubiertos por guantes de látex y mascarillas quirúrgicas con olor a desinfectante y mezclando muestras. Todos tenemos una reputación
consagrada en nuestro campo; se puede decir que somos el equipo A de las ciencias. Sin
embargo, el pulso me tiembla cada vez que miro ese reloj gigante que nos han dejado en
el centro de la sala. Quedan pocos minutos para cumplir las setenta y dos horas que ha
establecido el protocolo de emergencia. Esta no es una emergencia cualquiera; la alerta es
global.
Rebusco en mi cerebro todas aquellas fórmulas matemáticas y químicas que tengo
almacenadas mientras observo cómo mis compañeros mezclan unas sustancias con otras
sin éxito. El cansancio hace mella en cada uno y el café ya no causa efecto. Tampoco podemos olvidarnos de Ana, la joven promesa de la química mundial, a la que un fatal error de
cálculo le ha arrebatado la vida ante nuestros ojos impotentes. Esta estúpida enfermedad
sin sentido se ha cobrado la primera víctima del equipo que debe vencerla.
No he podido evitar lanzar una mirada a los números rojos parpadeantes sobre la
pizarra blanca que nos informan de cuántos fallecidos hay hasta la fecha. Van cambiando
cada segundo. Ana es ya tan solo uno más de esos números. Entonces vuelvo al momento
en el que estoy; la reunión esperada. El presidente de la nación se adelanta y uno de sus
asistentes dice mi nombre. Tomo el sobre entre mis manos sudorosas y me aproximo. Estoy
exhausto, pero quiero pensar con todas mis fuerzas que ha valido la pena.
—Enhorabuena. Ha salvado usted a la humanidad.
—No he sido yo, señor presidente. Fue él —señalo a uno de mis compañeros—
quien encontró la cura al virus.
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—Gracias —repite el presidente mirando a quien había señalado.
Le doy el sobre que contiene la fórmula matemática más preciada en estos momentos y espero el ansiado momento en que el presidente lo abra y dé la orden de fabricar
la vacuna. Lanzo una mirada de orgullo a mi compañero; no me gusta parecer solo un jefe.
Hay algo extraño. Está cabizbajo, con una expresión de derrota en la cara y no deja de decir
que no con la cabeza.
—¿Qué significa esto? —grita de repente uno de los hombres del presidente con
indignación.
Yo ya lo he comprendido. Me llevó tan solo un instante. Los científicos no somos
gente fácil ni sumisa; buscamos sin descanso los misterios de la vida y sus debilidades para
usarlas en nuestro beneficio. Son muy pocas las veces en las que nos rendimos ante la naturaleza. Aun así, esta va a ser una de esas veces. Vuelvo la mirada hacia el presidente y
confirmo las sospechas que tanto temo: el sobre está vacío.
Verónica Cervilla

A traves de la pantalla
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LA DISTOPÍA EN EL CINE ESPAÑOL
En esta ocasión quiero dejar a un lado cintas de sobra conocidas como Blade Runner (1982), 1984 (estrenada en ese mismo
año) o las recientes sagas de Los juegos del
hambre (2012) y Divergente (2014), para
hablar del cine distópico hecho en España
y no ha sido fácil encontrar películas de
este género en nuestra historia cinematográfica.
Por alguna razón, los cineastas españoles
hasta la fecha no han mostrado mucho
interés por la ciencia ficción en general,
ni por la distopía en particular, y eso que
material con el que trabajar no nos falta
en este país. Tenemos a Elia Barceló con
2084 después de la revolución, Emilio Bueno con su relato Al garete o Javier Negrete
con Los centinelas del tiempo, un relato
corto incluido en la antología Mañana
todavía. Sin embargo, para encontrar una
novela con algo de ibérica que haya sido
llevada al cine, nos hemos tenido que ir
hasta nuestro vecino Portugal.
Allá por 1995 el
portugués
José
Saramago publicaba Ensayo sobre
la ceguera, y tres
años más tarde,
en 1998, recibía el
Premio Nobel de
Literatura, pero
no fue hasta 2008
cuando su nove-

la se llevó a la
gran pantalla
en la adaptación Blindness
(que en nuestro país se tradujo como A
ciegas). La cinta fue una producción brasileña dirigida
por Fernando
Meirelles que contó con un reparto internacional encabezado por Julianne Moore
y Mark Ruffalo, entre otros.
La película cuenta la propagación de una
epidemia de ceguera en un país cuyo
nombre jamás se menciona. Las víctimas son recluidas en un hospital y, entre
ellas, solo hay una mujer que conserva la
vista, personaje interpretado por Julianne Moore. Ella decide guardar el secreto
para que no la separen de su marido y comienza la lucha por sobrevivir en una situación donde se impone la voluntad del
más fuerte. Así, se sucederán todo tipo de
atrocidades y actos extremos mientras el
caos se extiende en las calles.
Muchos críticos la calificaron de extraña
y perturbadora, y lo es hasta tal punto
que puede poner a prueba la paciencia
de cualquiera. Si esto es una buena señal
o no, supone un juicio tan subjetivo que
no me atrevo a confirmar nada. Como la
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novela, la cinta trata temas incómodos y
controvertidos, por lo que se podría entender que la intención no es dejar al espectador impasible sino remover su conciencia y animar a la reflexión.

A traves de la pantalla
ñol llevadas al cine (Si eres director, productor o guionista, este mensaje es para
ti). Mientras tanto, ¿por qué no darle una
oportunidad a una película diferente?
Verónica Cervilla

Curiosidades:
En el ámbito visual, Meirelles consigue
algunos momentos brillantes, pero eso
no fue suficiente para convencer a público y crítica, por lo que la película pasó
desapercibida en Cannes y obtuvo una
respuesta negativa por parte de los espectadores, algo que el director achaca a las
escenas brutales de violencia y sexo.
A pesar de todo esto, Saramago afirmó que
la cinta era una adaptación casi perfecta
de su novela. Se cuenta que al principio
se mostró reticente a vender los derechos
de la historia —Saramago ha confesado
en varias ocasiones que no le gusta la fábrica de sueños de Hollywood—, pero tras
la visita de Niv Fichman, el productor, y
Don McKellar, el guionista, accedió con la
única condición de que se rodara en una
ciudad irreconocible para el espectador.
Espero que dentro de unos años me toque
volver a hablar sobre adaptaciones a cine
de novelas distópicas y pueda encontrar
una larga lista de obras escritas en espa-

-Todos los actores, excepto Moore, fueron entrenados para simular la ceguera con ejercicios como dejarlos solos en
medio de un campo con los ojos tapados
para que intentaran encontrar el camino
de vuelta.
-No se menciona el nombre de ningún
personaje durante la película.
-Fue la película que inauguró el Festival
de Cannes de 2008.
-Marc Maurer, el presidente de la Federación Nacional de Ciegos de EE.UU calificó la cinta de deplorable, ya que relacionaba la ceguera con todo lo malo del
mundo.
-Es la única adaptación de una novela de
José Saramago que el escritor tuvo ocasión de ver. Embargo (2010) fue terminada en 2009, pero se estrenó tarde. El escritor murió en junio de 2010.
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a densa oscuridad fue devorada por un cielo de un azul demasiado intenso, opacado por
la multitud de rostros curiosos que me observaban a escasos metros por encima de mi
cabeza. Mi cuerpo, inmóvil todo el tiempo, reaccionó tensando todos sus músculos. Miré
con brusquedad a mi alrededor, sin
saber qué hacer. Estaba atrapado en
una fosa de diminutas proporciones
y lo peor es que no tenía ni idea
de cómo había llegado allí. No
recordaba nada anterior a ese
momento, ni reconocía uno solo de
los rostros que no me quitaban la
vista de encima.
—Agárrate a esto —me gritó
uno de los chicos, lanzándome una
cuerda.
Me quedé observándola por
unos instantes, indeciso, pero la
agarré con ambas manos y escalé
hasta llegar a lo más alto, consciente
de que era fundamental salir del
agujero. Una gran extensión de
campo verde apareció ante mis
ojos, extendiéndose a una distancia
tan exagerada como absurda, cuyos
límites estaban flanqueados por
cuatro grandes murallas gigantes
que casi podían rozar las nubes.
—Bienvenido al laberinto. Yo soy
Michael —se presentó el chico que
me había ayudado a salir mientras
me tendía una mano.
Mi corazón dio un vuelco.
—¿Laberinto? —susurré.
Él asintió con la cabeza.
—Ven, vayamos a dar una vuelta.
Te mostraré el lugar donde vivimos.
Nos apartamos del grupo de
curiosos y comenzamos a caminar cruzando el césped hacia algún punto que yo desconocía. El
sorprendente detalle de la ausencia de chicas no había pasado desapercibido para mí. Resultaba, sin
ninguna duda, algo muy extraño que pronto me llenó de intranquilidad.
Me concentré en lo que tenía delante, disfrutando de la fresca brisa que lo cubría todo. Pese a la
agradable sensación, podía palpar un silencio tenso e inquietante que no parecía presagiar nada
bueno; se trataba de un lugar en extremo misterioso. Los campos permanecían vacíos, salvo por
una escueta casa de madera y un diminuto terreno de labranza. En otro extremo, algunos árboles
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se arremolinaban dando forma a algo similar a un bosque. La combinación de todos los detalles
componía un aspecto lúgubre y triste, sensación que ya había desprendido de los rostros de los
chicos pocos minutos atrás. Era como si la felicidad les hubiera sido arrebatada.
—Estarás
bien en nuestra
pequeña familia, ya verás.
¿Cómo te llamas?
—Derek —respondí sin mirarle.
Continuamos en silencio hasta
que Michael levantó un brazo
para señalar a su derecha.
—Ahí es donde vivimos —
explicó, señalando a la casa de
madera que ya había visto.
—¿Nunca habéis salido de aquí?
¿No se pueden atravesar esos
muros? —solté con más ímpetu
del que deseaba.
Él me miró con seriedad.
—Sí que podemos. Cuando las
puertas se abren y nos permiten
pasar al otro lado, al laberinto.
De vez en cuando lo recorremos
tratando de buscar la salida,
pero todavía no hemos tenido
suerte.
Una agobiante sensación de
angustia comenzó a invadirme,
intuyendo lo que intentaba
decirme.
—Pero, ¿cuánto tiempo lleváis
aquí?
—Yo dos años. Fui el primero
que llegó. El resto aparecieron,
uno cada mes, igual que lo
has hecho tu hoy —explicó,
señalando a la fosa de la que
había salido.
Exhalé un suspiro hondo, dándome cuenta de la caótica situación en la que me veía envuelto sin
saber si quiera cómo. Pensé en preguntarle sobre sus recuerdos, pero deduje que, como yo, ninguno
sabría nada sobre el origen de todo. Pasamos entonces junto al grupo de árboles. Mis ojos se fijaron
en la silueta de un chico delgado y moreno que se encontraba sentado en el suelo, apoyado sobre el
tronco de un árbol, observándonos sin pestañear. Pero no fue eso lo que más me sorprendió, sino la
desesperación que sus ojos transmitían.
—¿Por qué se encuentra alejado del resto? —pregunté a Michael, señalándolo con un gesto de la
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cabeza. El rostro de este formó una mueca de disgusto al ver a quién me refería.
—Está un poco loco. No deja de repetir que esto no es más que un experimento de los de fuera y que
todo está volviendo a comenzar.
Aquello desató mi curiosidad como si de una gran bestia se tratase. Una parte de mi quería acercarme
a él y saber más sobre lo que tenía que contar.
—¿Cómo se llama? —pregunté, fingiendo indiferencia.
—Thomas, se llama Thomas.
Alex J. Román

Ficha de personaje
Personaje: Thomas
Libro: El corredor del laberinto
Publicación: 21 Octubre 2009
Descripción: Es el protagonista principal
de la historia. Es un chico adolescente
que despierta en un ascensor que lo lleva
al Área. Sin memorias de su vida pasada,
tendrá que averiguar cómo salir del laberinto.

Conociendo al autor
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JORGE DIEZ MIGUÉLEZ
Escritor

Conociendo al autor
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Nació en León y desde joven comenzó a escribir pequeños cuentos y relatos utilizando personajes de juegos, dibujos animados y libros para crear sus propias historias. Con 17 años
decidió aventurarse a escribir su propia historia y comenzó a escribir el libro que terminaría convirtiéndose en la saga Anheron.

¿Qué fue lo que te llevó a publicar Anheron después de tantos años guardada
en un cajón?
Mi mujer. Ja,ja… Realmente fue ella la
que me animó a publicar.
Por aquel entonces ni siquiera se llamaba
Anheron y estaba un poco olvidada. Había visto algo de mundo, por los alrededores, pero de eso ya
hacía tiempo. Yo
tenía mis recelos,
miedo a que no
fuese un producto
de calidad para el
gran público. Con
la evolución digital y las facilidades para contactar con
editoriales de todo tipo que daba internet,
consideramos que había llegado el momento adecuado, así que me puse a revisar y rehacer la historia, y no quedó ni el
título.

patrones básicos marcados por El señor
de los anillos, pero reinterpretados a mi
manera, a mi gusto. El pilar de la historia
son los personajes. Por ellos comencé a
dar forma a la historia y he trabajado mucho en su potencial y en su evolución a lo
largo d la saga (los que no se mueren, claro). Todos: protagonistas, antagonistas,
secundarios, extras… intento que
todos tengan su
personalidad, que
no queden vacíos
o planos.

“No recomiendo
empezar a escribir por una saga”

¿Qué nos puedes contar sobre ella?
Anheron es fantasía épica clásica de ambientación pseudomedieval, inspirada en
el mundo de la Dragonlance, principalmente, Dungeons & Dragons y Warhammer. Es una vuelta a la épica de antes, que
parece que últimamente está siendo denostada por “anticuada”, pero para la cual,
nuestra generación (la gran generación
friki por excelencia), siempre tendrá un
rinconcito de nostalgia en su memoria.
Se puede decir que Anheron sigue los

¿Recomiendas a
otros autores escribir una saga? ¿Cuál
ha sido tu experiencia al respecto?
Yo no concibo escribir otra cosa que no
sea una saga. Ahora no me veo capaz de
escribir un relato o libro autoconclusivo.
Quiero contar tanto que necesito muchas
más páginas para desarrollar todo. Ahora bien, una saga a nivel de difusión, publicación, distribución es un problema.
Siempre es mejor tener trabajo previos,
que ya haya editores que sepan de lo que
eres capaz y que apuesten por ti, si no, es
mucho más duro que un libro independiente. Como dije antes no recomiendo
a nadie que comience a escribir por una
saga. Los errores que cometes en el primer libro (no solo de escritura, sino también de edición, distribución…), si es parte de una saga, no vas a poder corregirlos
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en su mayor parte. Y cometes muchos, y
aprendes mucho, una vez que el libro está
publicado. Y otra cosa a tener en cuenta
es que el primer libro, probablemente, sea
el más flojo de toda la saga, pero el público es por el que va a empezar y, si no le
gusta, o no lo ve suficientemente bueno,
no va a continuar con la saga.
¿Cuál ha sido la respuesta de los lectores? ¿Ah, pero los lectores opinan?
No, en serio. La aceptación ha sido muy
buena, la verdad. La
saga está gustando y
la difusión está siendo
muy satisfactoria para
cómo están las cosas
en este mundo. Siempre quieres más, pero
con un planteamiento humilde, considero que Anheron está
siendo un éxito. Cada
vez que alguien te pide
que saques pronto el
siguiente volumen, hay algo dentro que te
da un brinco y te anima a continuar.
Lo que echo de menos es más retroalimentación del “lector desconocido”; más
opiniones y valoraciones en las redes y
espacios web. Cuesta mucho que el lector
que no es conocido, te dé su opinión, ya
sea buena o mala. Y yo es algo que valoro
muchísimo porque es la mejor forma de
mejorar como escritor.
¿Influye tu experiencia como profesor a
la hora de escribir?

Conociendo al autor
Yo creo que no. Soy profesor de matemáticas, informática y economía; resulta extraño pero soy “de ciencias”. Me ayudaría
más si mi público objetivo fuesen los jóvenes, pero tuve claro desde el principio
que yo quería una saga para adultos. Estoy cansado de que se encasille este género en adolescentes y jóvenes. El Señor de
los Anillos en el cine, Juego de tronos en
la TV y The Witcher en videojuegos están masificando el género
(por poner unos ejemplos). Ya hemos crecido y
ahora somos unos adultos
apasionados por la fantasía.
¿Tienes pensado probar
con otros géneros literarios? De ser así, ¿cuáles?
La verdad es que siempre
dije que solo iba a escribir
Anheron. Era mi pasión y
ahí se iba a terminar, pero
recientemente me está
picando el gusanillo de
escribir algo histórico medieval, sobre el Reino de León. Creo que
algún día me dedicaré a ello.
¿Editorial tradicional o auto publicación?
Algún día daré una charla que sea “Autopublicación: ¿Opción u obligación?”
Yo escogí la autopublicación por obligación, por rechazo masivo de las editoriales. Ahora, con el paso del tiempo me he
dado cuenta de que llamé a las puertas
equivocadas. Una vez conocido el mundo editorial y su situación actual, la au-
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topublicación la veo mi opción preferida
si te planteas escribir como una afición.
Si quieres hacer algo serio, llega un momento en que necesitas la publicación
tradicional, porque la autopublicación es
muy dura, te lo sacas todo del pellejo y, si
tienes un éxito relevante, es imposible que
tú solo des abasto.
Lo que más valoro de la autopublicación
es la libertad para hacer exactamente el
producto que tú quieres, para lo bueno y
para lo malo.
Alex J. Román

Síguelo en:
www.anheron.com
http://anheron.blogspot.com.es/
anheron
@anheronsaga
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ACTUALIDAD DEL GÉNERO DISTÓPICO
Actualmente, y desde hace unos años, las distopías
parecen haberse puesto muy de moda en el mercado literario, sobre todo el juvenil. La trilogía de
Los juegos del hambre de Suzanne Collins pareció
iniciar un nuevo nicho de mercado y, tras su éxito,
casi de inmediato las librerías se llenaron de libros
de este género (más o menos diferenciables entre
ellos). Sin embargo la distopía (o antiutopía) lleva
siendo un género popular desde mucho antes de
que Katniss Everdeen supiera siquiera levantar un
arco: fue entre los siglos XVIII y XX cuando este
género se separó del utópico y se estableció con una
categoría propia.
La palabra distopía deriva del griego y significa
«mal lugar», lo que da una pista acerca de lo que
uno puede esperar de relatos de este tipo. Las novelas (o relatos) ubicadas dentro de este género no
solo están situadas en un futuro más o menos lejano, sino que tratan de sociedades no favorables
para los que en ellas viven. Esto, sin embargo, no
tiene por qué ser sinónimo de escritos apocalípticos o post apocalípticos como se presentan, por
ejemplo, en El corredor del laberinto: no tiene por
qué haber dentro de la novela un mundo destruido
(por la guerra, tecnologías…) para que una distopía sea tal, como tampoco tienen por qué tener

tramas románticas, cosa más común en la distopía
juvenil, tal vez por exigencias del público.
Se debe tener en cuenta que dependiendo del autor
o, incluso, del lector, la experiencia de lectura de
esa distopía puede cambiar, ya que lo que puede ser
terrible para una persona puede, sin embargo, ser
aceptable para otra. Es decir, lo que determina la
distopía no está solo en las calles de ese universo
sino, sobre todo, en las mentes de los ciudadanos
que en él habitan. Sin embargo, hay dos pilares comunes en todo escrito de este género: la sociedad
(como sistema organizado de reglas y relaciones
establecidas por las estructuras de poder) en sí es
la antagonista, la opresora de la historia, y generalmente se plasman en ella elementos de la sociedad
contemporánea, como preocupaciones políticas,
socioculturales o medioambientales. Existen numerosos tipos de distopía en función de las diferentes variantes argumentales que se pueden presentar: desde el control burocrático, pasando por el
filosófico o religioso (dictatorial o con un gobierno
teocrático), el tecnológico (mediante máquinas, robots…), hasta el gubernamental o por una corporación dominante que haga las veces de gobierno
(generalmente con el control gracias a los medios
de comunicación). Sin embargo, lo que tienen en
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común es que en este género normalmente se mantiene una ilusión de utopía donde los habitantes de
esa sociedad creen, ya que así han sido criados, vivir en un mundo perfecto y sin fallos. La realidad
es otra, sin embargo, mucho más sucia y abusiva.
Efectivamente, la historia suele comenzar presentando una sociedad conforme —incluso feliz— con
las situaciones que en ella se dan y un control absoluto por parte del gobierno o una corporación muy
poderosa que prácticamente domina al gobierno,
pero el lector fácilmente puede identificar lo que
no encaja con esa supuesta felicidad: una vigilancia excesiva (1984, de Orwell), una dependencia
desmesurada o una enorme obsesión hacia algo
(generalmente tecnologías, como la presentada en
Fahrenheit 451, de Bradbury), un adoctrinamiento extremo desde la niñez hacia un determinado
sistema (Un mundo feliz, de Huxley), un inmediato silenciamiento de cualquier queja o gente descontenta… A medida que la trama avanza, nace
el «héroe» (si la novela presenta alguno, ya que en
algunas distopías —sobre todo en las adultas, como
en Rebelión en la granja, de Orwell— no existe esta
figura), alguien que al principio aceptaba y predicaba esa perfección pero que, de pronto, comienza
a plantearse el porqué de las cosas y a cuestionarse
el funcionamiento de la sociedad: así puede, sin
pretenderlo, convertirse en un símbolo que lleve a
una revolución, a luchar él solo contra el mundo o,
simplemente, a plantear reflexiones acerca de esa
situación en la que se ve sumida la sociedad.
Hay que tener en cuenta que, a pesar de las temáticas que plantean, las distopías no solo son «fábulas» de las que extraer una conclusión moralizante:
son obras en las que los autores expresan su preocupación acerca del camino que lleva la sociedad
o la humanidad, y en las que tratan de mostrar
los posibles futuros que aguardan al ser humano,
muchas veces de forma satírica. Es inevitable, al
leer estos escritos, encontrar claras reminiscencias
a gobiernos y políticas actuales: son metáforas de
la realidad llevada a un extremo radical, anticipan
posibles tiempos difíciles planteando algunas una
esperanza utópica con la que tratar de vencer su
injusticia mientras que otras, por el contrario, condenan a la humanidad.

Gran parte de las distopías auguradas por autores
como Orwell, Bradbury o Huxley parecen estar camino de cumplirse, ya que seguimos conformando
una sociedad caótica y cada vez más déspota, y por
ello el nuevo resurgir de este género adaptándose
a los nuevos lectores (aunque no mantenga siempre el mismo espíritu crítico que caracterizó a las
primeras que surgieron). Sea o no juvenil, la distopía es la temática de la crisis —económica, moral,
cultural…—. La literatura, en su carácter crítico,
denunciante de las problemáticas del momento
y la realidad presente, no se mantiene ajena a las
preocupaciones y a las reflexiones de futuro que se
presentan. La distopía en sus orígenes fue un género de denuncia, de advertencia, un razonamiento
acerca de la raza humana y del temor ante un futuro posible. Ahora solo queda ver si el tiempo les
da la razón.

María del Camino Fuertes Redondo
unlibrounaopinion.blogspot.com
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Anteriormente:

Cyr y Asper revelan que son infiltrados del CNI junto a una chica llamada Emil.
Violet empieza a trabajar conjuntamente con ellos. Por casualidad, acaba descubriendo que Andrew es el asesino del colgante. Intenta protegerlo pero los tres
agentes del CNI llegan antes y, tras una pequeña pelea tiran a Andrew por una
ventana. Al bajar descubren que el colgante ha desaparecido.

CAPÍTULO 3
Violet llamó al timbre y esperó a que abrieran. Fue Cyr el que salió a recibirla.
Ella torció el gesto al verlo y entró sin mediar palabra. Emil y Asper se encontraban
sentados en el sofá con el gesto serio. La inspectora fue a sentarse en la silla más alejada
mientras el mago cerraba la puerta de la calle.
—Así que, ¿ahora por fin seréis sinceros conmigo? ¿Dejaré de ser vuestra marioneta?
—Vamos Violet, sé que estás enfadada, pero era necesario. Te necesitamos, ya
que hemos vuelto a perderle la pista al colgante —dijo Cyr.
—Todavía no me explico como pudo desaparecer —reconoció—. ¿Qué pasó?
Asper se aclaró la garganta y se dispuso a contestarle.
—Su poder es inconmensurable. Es muy escurridizo, anda constantemente
buscando un nuevo dueño cuando estos mueren o sufren un accidente.
La inspectora apretó los labios, formando una fina línea.
—Si queréis que colabore con vosotros, tenéis que contármelo todo acerca de
él. Y sobre vosotros.
Emil fue la primera en contestar.
—Nosotros somos los protectores del colgante. Fuimos creados única y exclusivamente para bloquear su poder.
—¿Y eso cómo lo hacéis? ¿Lo destruís?
La maga negó con la cabeza.
—¿Recuerdas el glaciar que rodea la ciudad, no? Pues en lo más profundo, hay
un pequeño pozo apodado “el hielo eterno”. Basta con soltarlo en su interior y quedará
atrapado allí por siempre.
Violet asimiló la información, y asintió levemente con la cabeza.
—¿No es mucha casualidad que esté justo en la ciudad donde puede ser destruido? —preguntó al fin.
Asper tomó la palabra.
—Fue creado en ese mismo glaciar. Por eso, de forma automática, casi siempre
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acaba regresando hasta su lugar de origen. Por tanto nosotros apostamos por dedicar
nuestros mayores esfuerzos sobre esta ciudad, y creo que nos ha salido bien.
—¿Creado? ¿Quién?
—Nadie en particular. Nació fruto de la maldad que inunda el planeta, con
una maldición que afecta a todo aquél que lo porte. Nosotros nacimos al mismo tiempo, fruto de los designios de la naturaleza, para equilibrar la balanza entre el bien y el
mal.
Emil se levantó y apretó el hombro de Violet con suavidad mientras le sonreía.
—Confía en nosotros. Podemos hacer un buen equipo —se inclinó un poco—.
Espero que Andrew esté mejorando en el Hospital.
La inspectora agachó la cabeza, y su rostro se ensombreció.
—Todavía sigue en coma. Hace varios días que no le visito —susurró.
Asper carraspeó, interrumpiendo la conversación de las chicas.
—Siento lo que le pasó a tu amigo, y comprendo que quieras respuestas, pero
una vez todo aclarado, ¿por qué no nos centramos en las tragedias que están sucediendo? En los últimos días, está muriendo gente de forma masiva. El nuevo portador va a
lo grande.
—Sí. Lo cierto es que está atacando en grandes eventos donde se congrega un
buen número de personas —convino Violet, incorporándose sobre la silla—. Todavía
no hemos podido encontrar ninguna pista en la comisaría, ¿vosotros tenéis algo?
Los tres magos intercambiaron una mirada.
—Algo hay sí. Cuando se absorben un número muy elevado de almas en poco
tiempo, queda un rastro de magia oscura que nosotros podemos seguir. Lo cual significa, que la personalidad alocada del nuevo portador nos viene bien para poder atraparlo
más rápido.
—Lo único que os importa es el maldito colgante. Da igual si con ello mueren
centenares de inocentes.
—Eso no es justo, amiga —se quejó Emil.
—Está bien. Como sea —se levantó—. Debo irme a inspeccionar la última
escena del crimen. ¿Sabéis ya entonces donde se encuentra el nuevo asesino?
—Todavía no, pero lo sabremos muy pronto, descuida. Te mantendremos informada —prometió Cyr.
Ella asintió y se marchó de la casa.
Media hora más tarde, paseaba por la plaza donde se había originado el último
ataque. Era un espectáculo dantesco, montones de cuerpos apilados en el suelo, tanto
de mujeres como niños o ancianos.
Izan apareció ante ella, intranquilo.
—Inspectora, tiene que venir a ver esto.
—¿Qué pasa?
Ambos caminaron por el interior de la plaza como pudieron hasta llegar a un
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punto en el que él señaló al suelo. Entre dos cuerpos, había grabado un mensaje sobre
las baldosas con un tono rojizo.
Violet, tu también caerás.
—¿Qué significa esto? —preguntó ella horrorizada.
El chico se encogió de hombros, nervioso.
—No lo sé, dicen que seguramente sea cosa del asesino, pero no conozco más
detalles.
Violet examinó las palabras durante varios segundos. El brillo del sol provocó
que reparara en algo más, un pequeño objeto. Se agachó a cogerlo con curiosidad, era
un pendiente. Su corazón dio un vuelco y el terror agitó su respiración. Sabía perfectamente a quien pertenecía y qué era lo que significaba.
Regresó a su coche, inquieta. Pese a que no solía tener miedo a nada, aquél
mensaje había logrado asustarla. La imagen de Andrew en el Hospital, cruzó su mente,
sintiendo el enorme vacío que había dejado en su interior. Sabía que eso era algo que
compartiría con él en una de sus charlas, y que la reconfortaría.
Entró en su casa, dispuesta a llevarse a Reneé a otro lugar. Allí no estaban a
salvo. La buscó por todas las habitaciones, hasta que la encontró en su cama. Su piel
se volvió blanca cuando comprobó su estado. Estaba totalmente ida, con los ojos en
blanco, y las cartas de tarot esparcidas delante de ella. Parecía murmurar algo.
—¿Reneé? —murmuró despacio.
—¿Violet? ¡Escucha atentamente lo que tnego que decir!
Unos sonidos guturales surgieron de la garganta de la anciana. Eran palabras
que no parecían venir de ella misma, sino de una extraña magia que debía haber desatado jugando a adivinar el futuro. Su significado helo la sangre a la inspectora. Era una
profecía, y hablaba sobre ella.
Presa del pánico, se abalanzó sobre el teléfono y marcó el número de una residencia para que se llevasen a la mujer. Allí estaría segura. Ella se iría a la casa de los
magos mientras tanto.
Al llegar hasta el coche, descubrió que le habían colocado un papel sobre el
parabrisas. ¿Otro mensaje? pensó con inquietud. Lo sacó con cuidado y lo desdobló. La
conmoción la embargó al ver de qué se trataba: un recorte de periódico con la noticia
del gran error que había marcado su carrera de policía y su vida. Se quedo mirando el
titular, y la foto que adjuntaba el artículo. Podía ver los cuerpos sin vida, ocultos bajo
una sábana, y a ella misma, sollozando y completamente destrozada.
El recuerdo de aquel día ocupó su mente. Un delincuente se había escondido
en una planta baja huyendo de la policía. Utilizó a un matrimonio como rehenes para
lograr escapar. Rememoró como estuvieron horas intentando que saliera de distintas
formas, y cómo al final, ella, una policía de calle recién metida en el cuerpo, era tan
joven e inexperta, dejándose llevar por la impulsividad característica de su edad.

26

La Saga

Los rostros de aquella pareja, llenos de terror y dolor, cuando el criminal les
había disparado a sangre fría, no se le iban a olvidar jamás. Se había lanzado al interior
de la casa, ignorando las órdenes de su superior y consejos de sus compañeros. El llanto de un niño, a lo lejos, acompañaba toda la escena.
Desde entonces, se había jurado a si misma volverse más fría y pensar antes
de actuar. Gracias a eso, logró ascender al puesto de inspectora. Había sido reconocida
como una de las mejores. Pero nada de eso podría arreglar el dolor que sentía por la
muerte de aquella familia. Aquel niño que lloraba, se había quedado sin padres por su
culpa.
Una vez hubo apartado esos dolorosos recuerdos, miró rápidamente hacia todos lados, temerosa de que el asesino estuviera observándola, esperando el momento
adecuado para atacarla. El sonido del móvil le hizo pegar un brinco. Lo cogió, era Izan,
que le avisaba de que debía volver a comisaría para revisar un nuevo suceso. Se extrañó
de que no fuese Cyr quien la llamaba, ya que siempre era él el encargado de hacerlo.
Supuso que el mago estaría demasiado ocupado con los otros dos.
Cuando llegó a la comisaría, Izan la estaba esperando ya en la puerta de la
calle.
—Tiene que venir conmigo. Yo llevo el coche.
Y sin decir nada más, se sentó en el puesto de conductor de su propio coche.
Violet lo miró sin comprender, pero accedió y se subió a su lado.
El chico arrancó y condujo por el interior de la ciudad.
—¿A donde vamos? —preguntó ella con desconfianza.
—Hay algo que tengo que enseñarle —se limitó a contestar.
—¿De qué se trata? Dímelo.
—Ya queda poco. Enseguida lo sabrá.
Ella apretó los labios con fuerza. Aquello no le gustaba nada. Su instinto le
decía que debía alejarse de allí, escapar. Observó al exterior, para calcular las posibilidades de saltar en marcha. Pero el coche iba demasiado rápido y era muy peligroso
intentarlo. La sorpresa la invadió al comprobar donde acaban de entrar. Era el cementerio de la ciudad.
—Hemos llegado —anunció el chico.
Violet lo observó, y se dio cuenta de que él intentaba no mirarla a los ojos.
Algo en su rostro no auguraba nada bueno. Bajó del vehículo, sin saber bien qué debía
hacer ni qué iba a suceder a continuación.
—¿Donde está lo que hemos venido a ver?
—No lo sé —respondió el chico con la mirada baja.
—Aquí —susurró una voz a sus espaldas.
Desde atrás de uno de los nichos, surgió una figura con el rostro oculto por
una máscara negra. La inspectora sintió como su corazón aceleraba sus latidos casi
como si quisiera salir de su pecho. Había reconocido al momento el colgante que bai-
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laba sobre su pecho.
—¿Qué significa esto Izan? —preguntó fulminando al chico con la mirada.
—Él.... me prometió que si la traía aquí me lo daría —respondió.
—¿El colgante? ¿Es que acaso lo quieres?
Izan levantó la cabeza y Violet pudo ver el deseo y la locura en sus ojos.
—Si. Lo quiero. Debería haber sido mío desde el principio.
La carcajada del recién llegado los alarmó. Ambos se giraron al instante.
—¡Pobre chico! Que ingenuo es. ¡Jamás pensé dártelo!
El joven transformó su gesto en rabia y desesperación.
—¡Me lo prometiste! —exclamó.
Ella comenzó a temblar. No le gustaba nada como estaba desarrollándose todo
aquello. Podía salir corriendo y escapar en su coche. Pero el valor había desaparecido.
—¿Dejaste tu el mensaje? ¿Te conozco?
—Por supuesto que me conoces —y su voz pareció volverse áspera y fría.
Se quitó la máscara y mostró su rostro. Violet lo reconoció al instante. Era
Hans, el niño que lloraba en la casa del matrimonio a los que condenó. Ahora ya, convertido en un adulto.
Una mezcla entre miedo y sentimiento de culpa brotó en su interior al conocer
la identidad del nuevo asesino. Se sentía responsable
El portador asió el colgante y empezó a recitar las palabras que ya había escuchado en boca de Andrew. Intentó escapar, pero el miedo tenía paralizadas todas sus
articulaciones. La luz verde volvió a brillar, transformándose en una marea que empezó a envolverla.
Entonces la profecía de Reneé sonó en su cabeza. “El pasado volverá a por ti,
Violet, y te arrastrará con él, con un grito de furia y dolor”.
Ahora comprendía el significado de aquellas palalbras. Su cuerpo empezó a
elevarse. Intentó evadirse, salir corriendo, pero ya no respondía a sus órdenes. Estaba
siendo absorbida. Todo había acabado para ella al fin.
Deslizó sus ojos para mirara Izan, que la observaba mientras sollozaba. Podía
ver el tremendo gesto de culpabilidad que demostraba. No sentía rabia hacia él, sino
lástima, por haberse dejado engañar tan fácilmente aprovechándose de su desesperación y codicia.
Una nueva figura entró en su campo de visión. Su corazón se agitó al reconocerlo: era Andrew. El chico corría hacia ella mientras gritaba. Violet quiso llamarlo,
quiso preguntarle cuando había despertado, pero entonces, su alma se zambulló en el
interior del colgante y su cuerpo cayó al suelo, sin vida.
CONTINUARÁ...

Conociendo al autor

28

ENCARNACIÓN AULLÓ
Escritora

Conociendo al autor

29

30 años, vive en Callosa de Segura, Alicante. Titulada como técnico superior en administración y finanzas, es una amante de la lectura sobre todo de género fantástico desde la adolescencia. Le fascinan las historias terroríficas y leyendas de seres míticos. Por eso, a partir
de un micro relato que escribió con tan solo 16 años, y encontró bastante años después,
decidió embarcarse en el mundo de la narrativa, escribiendo su primera novela, Clarisse.
Esencias de un lobo. Su amor por la naturaleza, la magia y lo misterioso se unen en su primera historia de una forma dulce y rítmica. Su mayor deseo es conseguir que aquellos que
lean su obra experimenten la misma satisfacción que sintió ella al escribirla.

¿Cómo y cuando nació tu inquietud por
la escritura?
De niña, con apenas 12 años, cayó en mis
manos un libro de Gabriel García Márquez que se llamaba El relato de un náufrago y tengo que decir que me encantó y
aprendí lo bonito que es expandir tu imaginación y dejarse llevar por las aventuras
y emociones de los personajes. Fue uno
de mis primeros libros, el
cual aún tengo y guardo
como un tesoro. Poco después, le siguieron muchos
más y de temas diferentes,
aprendiendo de cada uno de ellos y viajando entre sus paginas.
Tengo que decir que no lo tenía nada fácil, pues a mis padres no les gustaba mucho leer y no era muy común que en casa
se gastase el dinero en libros o cosas así.
Pero gracias a un buena profesora, que
en aquel entonces me impartía la clase de
lengua en el cole, fui aprendiendo las maravillas de la lectura. Recuerdo que todos
los viernes, me prestaba algún libro que
devoraba durante el fin de semana. Me
llegó a dejar libros para niños en francés
que, aunque en un principio fueron algo
complicados, enseguida les cogí el ritmo.

es tu libro favorito, aquel que te haya
marcado de forma especial?
Como ya he comentado, aunque mi primer libro fue El relato de un náufrago, he
de admitir que siempre han llamado mi
atención las novelas de misterio y fantasía. Por eso, en cuanto cayo en mis manos
Drácula de Bram Stoker quedé maravillada por su narrativa gótica y umbría. Yo diría que ese, sin duda, es
mi libro favorito, el cual
he leído y releído mil
veces y reconozco que
seguiré haciéndolo. Otro
libro que también me gustó bastante fue
Vampyr de Carolina Andújar, pero este
ejemplar lo obtuve muchos años después.
Las historias de vampiros, brujas, lobos y
todo ese tipo de seres místicos me llaman
mucho la atención y en mi colección tendré más de 20 o 30 libros de ese tipo, pero
he de decir que disfruto con cualquier género. Y diría con toda seguridad que ese
libro inició esa inquietud viciosa de ese
tipo de narrativa y casi estoy segura de
que ha marcado mi forma de escribir de
algún modo.

“No lo tenía
nada fácil”

Afirmas que eres una gran lectora desde
la adolescencia. ¿Podrías decirnos cuál

Háblanos de Clarisse. ¿Cómo surgió la
idea?
Con tan solo 16 años, para un concurso
literario del instituto, escribí un micro-
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una atmosfera mágica y sutil sin demasiado artificios y concentrándome en la naturaleza de los paisajes que relato. Y aunque es difícil saber como se puede sentir
un lobo común, en cuanto a los aromas
que llegan a su hocico o del tacto de la
hierva fresca en sus patas, yo lo he intentado relatar mostrando de este modo la
auténtica esencia del lobo. De ahí viene el
titulo de mi novela Clarisse, esencias de
un lobo.

rrelato sobre licántropos que finalmente
quedó finalista y ganador del concurso.
Bastantes años después, encontré aquel
relato por casualidad y la idea me gustó,
y pensé: ¿por qué no? Me veía capad de,
por lo menos, intentarlo. Poco a poco comencé a desarrollar la idea desde un punto de vista mucho más maduro y creativo,
creando los personajes detalladamente
y complicando mucho más la trama. Al
principio empecé como entretenimiento pero a medida que la historia cobraba
vida me fui enganchando a ella hasta que
un año y medio después me di cuenta de
que había terminado una novela completa y detallada, con un buen enfoque.
¿Qué le contarías a un lector para animarlo a leerla?
Le diría que, a pesar de tratar de un tema
que no es demasiado nuevo, si lo es la forma en la que está escrita. He intentado
plasmar en ella la realidad de un animal
salvaje, como lo es el lobo, pero creando

¿Cómo ha sido la respuesta del público
a la novela?
Pues la verdad es que la novela aun está a
penas comenzando, pero no puedo quejarme. La primera presentación fue todo
un éxito, casi más de 70 personas acudieron y me sentí cómoda y arropada por
todos los que asistieron. También quiero
aprovechar para agradecerle a Ediciones
Atlantis por esta oportunidad. Tras seis
años mandando mi novela a editoriales
sin apenas respuesta, ellos hicieron que
uno de mis sueños más importante se
cumpliese. Apostaron por mí sin pedir
nada a cambio y ofreciéndome todo su
apoyo y confianza. Gracias, Atlantis, por
todo.
¿Cuáles son tus planes de futuro como
escritora?
Pues planes tengo muchos, bueno más
bien diría que tengo muchas ilusiones por
cumplir. Y quisiera dar paso tras paso, firme y constante, dentro de este mundo tan
complicado. Sin prisa, pero sin pausa. Lo
próximo es la gran Feria del libro de Madrid; que espero aprender mucho de ella y
dar algún pasito más para que este sueño
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no se apague. También tengo varias presentaciones a la vista y fechas pendientes
para confirmar. Quiero aprovechar para
dar las gracias a la revista Tártarus por
darme esta enorme oportunidad, puesto
que mi novela es de fantasía, ¡qué mejor
lugar que esté para intentar darme un
poco más a conocer! Seguiré escribiendo,
de eso no hay duda. Ya estoy trabajando
en mi próximo libro, que será la continuación de las aventuras de Clarisse y alguna
que otra cosilla bastante distinta que tengo en mente.
¿Crees que el género fantástico tiene buena acogida? ¿O por el contrario
piensas que debería estar mejor valorado?
Yo creo que aunque sí tiene acogida, no
está del todo valorado, o por lo menos
no como debería. Escribir una novela de
fantasía con fundamento, que enganche al
lector desde el principio y esté bien diseñada, es bastante costoso, y solo algunos
entendidos saben valorarlo a conciencia.

Conociendo al autor
Tal vez hoy en día, el genero romántico
puede que llame mucho más la atención
que la fantasía y cale un poco más, pero
yo considero que la fantasía es un género
al que, si se le diese una oportunidad, ya
no solo por lo que se pueda vender sino
por el trabajo que conlleva escribir este
género, algunos ejemplares no se quedarían encerrados en un cajón sin ver la luz.
Pienso que las editoriales deberían apostar más por este tipo de géneros y sobre
todo por los autores noveles.
Alex J. Román

Síguela en:
@Aqua_2017
Clarisse. Esencias de un lobo
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Enfrentarse al
bloqueo
Si te dedicas a escribir de alguna u otra manera, no te habrá quedado más remedio que
enfrentarte al tan temido como inevitable
BLOQUEO, como me ha ocurrido a mí,
que iba a hablar de una cosa y he acabado
hablando de otra, y pido perdón a mis compañeros de Tártarus.
El bloqueo consiste en quedarte en blanco.
Puede ser parcial: que sepas qué quieres escribir, pero no cómo; o que sea más radical:
que no sepas ni qué decir ni cómo decirlo.
Para el primer problema, la solución es alejarse del texto un poco. Incluso teniendo
un margen de tiempo muy pequeño, siempre hay un momento para ello: vale más
perder un día de trabajo que deshacer al
día siguiente todo lo escrito, porque no te
convenza o te haya quedado mal, o lo que
sea. Date un paseo, juega a algo, queda con
alguien, ve una película o escucha música:
cualquier actividad relajante; cuando vuelvas a enfrentarte al texto lo tendrás mucho
más claro, si es que la solución no te ha llegado ya.
En el caso del bloque parcial, el distanciamiento puede funcionar, pero suele ser más
efectivo releer el texto para poder retomar
el argumento, el enfoque, etcétera. A veces
el bloqueo está causado por perder un poco
alguno de estos factores de vista.
Enfrentarse a un texto es bastante parecido
a resolver un problema matemático: es considerar las variables y las constantes que nos
ofrece, a donde nos lleva la concatenación
de todo ello y buscar la solución elegante: la

Taller del Escribidor
que no sólo es correcta formalmente, sino
que queda muy bien estéticamente. Tu ventaja, frente al matemático, es que controlas
absolutamente las constantes y variables de
tu universo: de tu texto. Sin embargo, esto
no es la excusa para resolver el bloqueo
de una forma chapucera o gratuita porque
creas que ya se te han agotado las ideas:
nunca se agotan, sólo es que necesitan renovarse.
Es verdad que el bloqueo puede ser algo
duradero, lo cual es un contratiempo, especialmente si no tienes mucho tiempo. Muchas veces los bloqueos están causados por
el estrés, por lo que hay que relajarse todo
lo que se pueda. En cualquier caso, no dejes
agobiarte por ello: no son eternos, y en un
momento, tal como vino, el bloqueo desaparecerá por completo.
Gustavo Sierra

Mirando mas alla
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RICARDO MUÑOZ MARTÍNEZ
Ilustrador

Nació en Barcelona el 31 de diciembre
de 1980. Empezó su carrera como pintor artístico y realizó múltiples exposiciones de su obra a nivel nacional e
internacional. Con el tiempo empezó a
trabajar como ilustrador haciendo portadas para libros y revistas. Su género
favorito es la fantasía épica. Ha obtenido varios premios, entre ellos el de frikis
y mazmorras con el juego de rol Bardos,
El Taverncrawl y ha realizado infinidad
de portadas para libros. Además, ha
sido profesor de instituto dando clases
de dibujo y pintura y ha expuesto en el
salón del cómic de Andorra La Massana
cómic. Actualmente está trabajando en
la parte 2D de videojuegos y diseñando
personajes.

Síguelo en:
http://deuteronomio80.wixsite.com/ilustracionmunoz
Ricardo-Muñoz-Ilustrador-de-fantasía-651469781581138/
https://www.youtube.com/channel/UCi7kx-lantBa8JAe2RSS2ig
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Por qué dibujas

Qué te inspira

Las razones principales supongo que son
las que debe de tener todo ilustrador, dibujante o pintor: nos gusta hacerlo. Además,
supongo que uno aprende poco a poco, que
tiene un refugio y una tabla de salvación
en este maravilloso oficio. Yo reconozco
personalmente que el arte me ha salvado
la vida de muchas formas y me ha puesto
en el camino correcto muchísimas más, así
que imagino que quizá el factor principal
es que no sabría existir si él; sería como
vivir con una mordaza en la boca, ya que
para mí, al igual que para muchos otros, es
tan importante como el habla.

Me inspira casi todo. De hecho,
cuando no sé qué hacer, me siento,
me tomo un café y dejo que vuelen
solas las ideas por mi cabeza y enseguida encuentro algo que me guste.
Además, alguien que como yo ha
tocado tantos palos de las ramas
pictóricas es porque disfruta con
casi todo; el caso es crear, supongo.

Técnica preferida
He trabajado de múltiples formas, con infinidad de técnicas a lo largo de mi vida.
Óleo, acrílico, acuarelas, etc; pero es el acrílico con la que me quedé al final, ya que
por mi forma de trabajar es la que mejor se adapta mis necesidades. Eso sí, hoy en
día trabajo digitalmente muchísimo más, ya que me permite rentabilizar más el
tiempo, lo cual es importante.

Consejo para principiantes
Mi consejo principal es que se esfuercen, que trabajen, que sean muy críticos con
sus propios trabajos y cumplan con los encargos a tiempo. Esos son los factores
principales que un ilustrador debe tener en cuenta, ya que una persona poco disciplinada inspira poca confianza a los clientes.
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MIRIAM RAYA GARCÍA
Ilustradora

Nació en Úbeda el 21 de Junio de 1995.
Es una dibujante, pintora, ilustradora y
animadora 3D.
A los 18 años, descubrió su pasión por
el arte que abarca distintas disciplinas
entre las que se encuentra el dibujo, la
pintura y la ilustración. Actualmente
está terminando el grado de Bellas Artes y parte a Madrid a seguir formándose en uno de los ámbitos que más le
emociona, la animación 3D.
Sus aspiraciones en la vida son exponer
en el MEAM, poder vivir de su trabajo
como animadora 3D y formar parte de
algún estudio de animación competente. Su pretensión es poder compaginar
su trabajo como animadora con otras
cosas como la pintura o la ilustración.

Ha realizado un total de 4 exposiciones de las cuales dos son de fotografía, una de
ilustración y otra de escultura. También varias de pintura rápida, ya que uno de sus
hobbies de fin de semana es salir a la calle a representar lo que ve en tiempo limitado en los certámenes de pintura que se hacen en los pueblos de cada provincia. En
septiembre se inaugura otra expo colectiva que se podrá ver en el ayuntamiento de
Maracena, Granada. Por último destacar la reciente apertura de su canal de youtube
en el que va subiendo procesos de dibujo a cámara rápida.

Síguela en:
miriamrayaarte.blogspot.com
https://www.youtube.com/channel/UC7SDf_C7TVkE3EsJVq0_nLQ
@miriraya_Art
@miriam_raya_art
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Por qué dibujas

Qué te inspira

Hay una frase que dice: “Elige un trabajo
que te guste y no tendrás que trabajar ni
un día de tu vida”. Basándome en esa frase,
en la que todos deberían apoyarse, es bonito que tu hobby sea tu profesión. Dibujo porque es lo que me hace feliz. Traer a
la realidad mediante el dibujo, la pintura,
un pensamiento, un sueño, materializarlo,
crear algo como de la nada. Todos disfrutamos soñando. ¡Imagina tener un sueño dibujado! Es muy emocionante y da muchas
satisfacciones.

Me inspira sobre todo lo natural, el
aire libre es, por ello que me encanta salir a dibujar a la calle porque
das con problemas que dentro de
un estudio no ocurren y tienes que
buscar soluciones rápidas en poco
tiempo por lo que muchas veces se
hacen interpretaciones en las que
aportas tu estilo y adquieres una
técnica y una rapidez en la mano
que luego ayudan mucho a trabajar
en el estudio. Me inspira encontrarme con artistas talentosos u otros
que no lo son tanto pero a los que
les puedes aportar cosas.

Técnica preferida
Para las técnicas tradicionales, me encantar pintar lienzos con técnica mixta en la
que prevalece el óleo. En cuanto a lo digital, pues los pinceles digitales y colores
planos que voy modulando para crear volumen.

Consejo para principiantes
Hay que intentarlo muchas veces hasta que te salga. La base de todo éxito es el
trabajo constante. Si no te sale a la primera vez, seguro que a la décima te sale.
No hay que desesperar sino afrontar los problemas artísticos e incluso las crisis
creativas con calma.
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La nación de las
bestias de Mariana Palova
Mexicana, nacida en 1990. Artista visual, diseñadora gráfica y alquimista
entusiasta. Amante de la naturaleza, el
misticismo, las artes ocultas, la música
folk y las bebidas energéticas. Comenzó
a crear obras de arte a los diecisiete años
y en el 2015, decidió dar un paso fuera de su área artística para perseguir su
sueño de ser escritora. La Nación de las
Bestias es su primera saga.
Hoy le tomo
prestado un trocito de la sección
de reseñas a Sara
para hablaros
del primer libro
de una saga —
hasta ahí todo
bien, sin novedades, ¿verdad?
¡Otra saga!—,
pero esta vez intuyo que vais a
pedir que salga
la siguiente parte cuanto antes.
Os quiero hablar de La nación de las bestias.
Dejadme que os cuente cómo llegué hasta
Mariana Palova y su fantasía urbana: en
mayo participé en la lectura conjunta organizada por la autora con desconfianza, todo
hay que decirlo, pues encontrar autopublicados que cuiden su obra es como buscar
una aguja en un pajar. El título y la portada
llamaron mi atención —esto es una pista
para los autopublicados de lo que hace que
escojamos un libro u otro—, así que decidí
darle una oportunidad.

La nación de las bestias nos cuenta la historia de Elisse, un joven andrógino de la
India con un pasado misterioso y algunas
particularidades: no puede soñar cuando
duerme, sus pesadillas son durante la vigilia
y parecen ser bastante reales. Elisse decide
dejar el país que lo crió y viajar a Nueva
Orleans en busca de su padre, al que nunca conoció. Allí encontrará mucho más de
lo que podría haber imaginado y descubrirá los secretos de su identidad. El vudú se
mezcla con el budismo en la mágica ciudad
estadounidense, dando como resultado una
aventura oscura llena de matices.
Mariana Palova nos sumerge en una historia de fantasía urbana con toques de folklore a través de un estilo ameno y lleno de
imágenes oníricas, metáforas originales y
manejo de las leyendas del vudú —el trabajo de documentación es notable—. Los
personajes principales están bien desarrollados y evolucionan a través de la historia,
algo que agradecemos los lectores más exigentes, y, aunque no podría destacar ningún
secundario por el momento, intuyo que un
par de ellos tendrán un papel importante en
las siguientes partes. Debo destacar la diversidad patente en el elenco de personajes de
la novela, lo cual no es difícil de realizar de
forma verosímil y respetuosa, y Mariana lo
ha conseguido.
No puedo más que animaros a que leáis la
primera obra de esta joven escritora mejicana, que rescatéis este libro del mar de
autopublicaciones que aparecen cada año,
porque vais a encontrar la aguja del pajar
y es una bien cuidada, corregida, perfectamente maquetada y con un gran trabajo detrás que se hace notorio en cada página. A
mí me queda esperar a que salga el segundo
porque yo ya soy parte de la nación. ¿Y tú?
Verónica Cervilla
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DOMORI de Sofía Rhei y
YABARÍ de Lola Robles
En medio de este panorama literario que
a veces se nos presenta desolador, y a
ratos, directamente
apocalíptico, todavía
quedan aventureros.
Hoy os traigo la reseña de dos novelas
cortas maravillosas,
de lectura no ya recomendable, sino incluso obligada: Domori, de Sofía Rhei,
y Yabarí, de Lola Robles, ambas publicadas a comienzos de
este año por la Editorial Cerbero.
He aquí la gran aventura.
Nuestro I Festival Tártarus de Literatura Fantástica nos ha traído un montón
de alegrías, la satisfacción de saber que
los asistentes quedaron con ganas de
más y, cómo no, la de ver que nuestra
agenda se sigue ampliando. Mi descubrimiento de aquel día fue Cerbero,
que estuvo representadísima por su
editor, Israel Alonso. Mis dos últimas
lecturas han sido estas dos novelas cortas, y he quedado tan convencida de la solvencia de su proyecto, que me he decidido
a cambiar la mecánica de mis reseñas por
una vez.
En lugar de traer dos reseñas independientes, os hablaré de estas dos novelas juntas,
así del tirón, porque a pesar de que su lectura ha conseguido enamorarme (a Sofía Rhei
ya la había leído, maravillosa como siempre;
¡Lola ha sido un descubrimiento!), creo

Navegando entre libros
que es el momento también de reconocer
el mérito de los trabajadores más invisibles
de la industria editorial, los que arriesgan su
tiempo –y su dinero– por llevar el proyecto,
la ilusión y el trabajo de un autor hasta los
lectores: los editores, o más concretamente, los buenos editores.
La Editorial Cerbero nació a finales del año pasado con la idea de
ofrecer literatura de calidad combatiendo el eterno prejuicio que
sitúa a la literatura de género un
escalón (o veinte escalones) por
debajo de la llamada “Alta Literatura”. Tal como ellos mismos se
definen, con las tres cabezas del
Cerebro miran al pasado y la tradición, al futuro
que nos alcanza
a cada instante
en un mundo
que cambia a
la velocidad del
pensamiento y,
por supuesto, a
los cielos de la
imaginación,
allí donde se
cocinan las mejores lecturas.
Al mismo tiempo se proponen
ser un referente
de la literatura
de ciencia-ficción de calidad, dando primacía en este caso a las novelas cortas.
En medio de un panorama en el que pareciera que ya solo nos queda recurrir a esas
pseudo-editoriales, que más bien cumplen
el papel de imprentas, y que a cambio del
dinero de los autores ilusionados se limitan
a hacer una chapuza con la obra que luego pretenden vender, encontrar proyectos
nuevos, serios, sólidos y profesionalmente
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impecables como el de Cerbero, es muy de
agradecer.
Así pues, comenzamos, y conste que lo haré
lo mejor que pueda sin destriparos estas pequeñas nouveles de apenas doscientas páginas en formato 10’5x14’8 (¡son una cucada,
por favor!). Domori es uno de esos relatos
sobre el descubrimiento de la propia identidad pero que, en este caso, está cargado de
conflicto entorno a las preocupaciones por
lo que la degradación progresiva del mundo
puede hacer de nosotros. La historia presenta un futuro de nuestro planeta en el que
los seres humanos han evolucionado a una
forma de vida más longeva y fuerte, eso sí,
a cambio de ser los instrumentos de los tardígrados. Podría explicaros lo que son, pero
entonces os habría destripado la novela, así
que os quedáis con la duda.
No falta en la historia una dosis de crítica
hacia nuestro propio papel a la hora de plegarnos como borregos a lo que nos manden, siempre y cuando estemos cómodos,
y cómo no, está presente una vez más ese
tratamiento tan fantástico que Sofía Rhei
consigue de la sexualidad, con toda la naturalidad que en muchas ocasiones le falta a la
literatura de género. Luna Roja, la protagonista, realiza el tradicional viaje de partida
y regreso, pero la tensión por comprender
que está pasando se mantiene hasta el final.
Por su parte, Yabarí es una novela corta
cargada de fuerza y mensaje. Una defensa
a ultranza del ecologismo y un toque de
atención a nuestras conciencias, en el que
por momentos uno no puede evitar sentirse parte de esa destrucción que, a fin de
cuentas, es cosa de todos. Y no por ello deja
Lola Robles de lado la acción y el peso de la
aventura.
Aquí la historia es la de la periodista Muriel
Johansdóttir, y eso ya de por sí es un aliciente. Con la que le está cayendo al periodismo
en la actualidad, también la lucha de los úl-

Navegando entre libros
timos pistoleros, encarnados en este caso en
una mujer que no está dispuesta a dejarse
intimidar, me parece un gancho inmejorable. Ya desde el principio:
–No quiero ser paternalista, pero mañana
debemos madrugar –comentó Darkovic.
–Por supuesto.
–Aproveche para rezar a todos los dioses
que conozca, de su mundo o de otros.
–Soy atea.
–No importa. Rece. No sabe usted dónde se
está metiendo.
–Eso es lo que deseo, saberlo.
Con una promesa como esa desde el mismo
comienzo de la novela, una tiene que pasar
la página.
La verdad es que me ha gustado el nexo común de ambas historias: mujeres fuertes,
decididas a conocer la verdad y a defender
lo que creen. Por otra parte, parece que esa
postura es también, de alguna manera, la
que trasluce el catálogo de Cerbero. Conmigo ya han ganado una seguidora, y vosotros no deberíais dudar en lanzaros con
cualquiera de los libros de su colección. Yo
os he propuesto dos, como siempre, pero en
este caso, quedo tranquila si lo que cae en
vuestras manos lo han editado ellos.
Como siempre, ¡felices lecturas!
Sara Esturillo
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De haber existido, el Necronomicón sería el best-seller
de los libros jamás escritos. Encuadernado en piel humana y escrito con sangre, el Necronomicón era un supuesto códice ocultista para invocar a los primordiales,
entidades demoníacas del ser humano. El ficticio autor
de tan macabra obra era Abdul Alhazred, un árabe del
siglo XII, que enloqueció tras pasar cuatro años vagando por unas cuevas subterráneas, donde se supone que
había descubierto la existencia de los primordiales. La
primera persona que mencionó el Necronomicón fue el
escritor Howard Philip Lovecraft en su relato El sabueso, publicado en 1922.
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GANADOR concurso anterior
Luis Pachón
Nació el 2 de agosto de 1993 en Asturias.
Es graduado en Bellas Artes.
Siempre ha tenido vocación por el dibujo y pasión por la fantasía. Gradualmente, la pasión ha ido sometiendo a
la vocación y en estos instantes ae hallo
inmerso en la escritura de una novela de
fantasía épica, cuyo mundo llevo años
construyendo.

El Juicio De Los Dikastis
Habla verdad o calla mentira. ¿En qué modo eres justo?, rugía una voz tenebrosa en el interior cada vez que un nuevo aspirante cruzaba las puertas. Ásma Trelós se
encontraba ahora ante ellas.
Eran muchos los que voluntariamente acudían a someterse al Juicio, aún sabiendo que a la inmensa mayoría, si no a todos, les costaría la vida. Tanto es así que,
en ocho décadas, solo una persona lo había superado. Solo una había demostrado ser
justa. De ello hacía un año.
¿Cómo demostrar que se es justo? Eso se preguntan todos cuantos se quedaron fuera de la Diketopía cuando las injusticias colapsaron la civilización moderna
y hoy habitan la yerma Extensión. El Nuevo Orden no se cimentó sobre una utopía,
sino sobre el convencimiento de que no se podía crear un mundo justo… Aunque, una
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pequeña parte de él, sí que podía serlo. Desde entonces, los Dikastis llevan juzgando
quién es digno de acceder a ese lugar idílico, aislado de todo lo demás, que es la Diketopía.
Pero, ¿por qué es tan arriesgado presentarse ante los Dikastis? Todo aquel que
se planta ante ellos lo hace, de entrada, como un adicio, un injusto. Si es capaz de demostrar lo contrario pasará a ser un diceo, un justo, y abandonará la Extensión. Pero,
de no ser así, en ningún caso retornará a ella, pues se habrá certificado que esa persona
es injusta y la injusticia, a ojos de los Dikastis, debe ser purgada del mundo.
Las puertas se abrieron. Tras un pasillo oscuro, los Dikastis aguardaban en lo
alto de un estrado semicircular. Los nervios se agolparon en las entrañas de Ásma.
Llevaba una estrategia pensada, pero ignoraba cómo iba a resultar.
A lo largo de los años, fueron muchos los que consagraron su vida a su propia
perspectiva de la justicia, creyéndola la más correcta, antes de someterse al Juicio. De
entre ellos, sobresalieron cuatro. GiIkpí había afirmado que ser justo radicaba en conformarse con lo que la vida le había dado sin tomar nada más de lo que, justamente, le
correspondía; Neró Áspro, que ser justo consistía en llevar justicia al mundo mediante
buenas acciones; Ánemos Prasina, que la propia justicia se demostraba siendo justo a
la hora de juzgar a los demás; y Fotiá Mavro, que nada contribuiría más a la justicia que
castigar a los injustos.
Tras lustros poniendo en práctica sus teorías, los cuatro decidieron confrontarlas acudiendo juntos al Juicio de los Dikastis. Y los cuatro fueron rechazados, con
todas las consecuencias.
Sin duda, se trataba de un mal pensamiento para este momento.
–Habla verdad o calla mentira –vociferó el Sumo Dikasti–, ¿en…?
–¿En qué modo sois justos? –lo interrumpió Ásma.
Tras un instante de vacilación, el Sumo Dikasti respondió:
–Has venido aquí para que te juzguen, no para juzgar.
–¿Por qué no? –inquirió Ásma con simulada ignorancia.
–No ha lugar.
–¿Por qué? –preguntó de nuevo.
–Este tribunal juzga, no es juzgado.
“Perfecto”. Este era el punto del que Ásma quería partir.
–Entonces –suspiró para armarse de valor–, no reconozco la autoridad de este
tribunal.
La sala estalló en gritos airados. Entre ellos predominaba una palabra: “¡Kikisi,
Kikisi!”. Castigo, castigo.
El Sumo Dikasti los apaciguó, pero fue otro de ellos quien tomó la palabra.
–¿Quién eres tú para cuestionar la autoridad de este tribunal? –ladró desde su
escaño– ¿Ahora pretenden juzgarnos los adicios?
–Por favor –intentó aplacarlo el Sumo Dikasti.
–¡Nosotros somos superiores! –prosiguió el Dikasti colérico, haciendo caso
omiso–. ¡Somos justos!
–Tú, no –afirmó Ásma, para estupefacción del hombre–. No es justo que tu
exaltación irracional no me esté permitiendo explicar racionalmente mis palabras. ¿Es
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así, Sumo Dikasti?
–Es –concedió este con parquedad. El otro Dikasti arrojó contra Ásma una
mirada de profundo odio –. Habla.
–¿Quién juzga a los que juzgan?
La estancia se inundó de murmullos confusos.
–En esta cámara, las preguntas nunca se efectúan desde abajo hacia arriba –indicó, tajante, el Sumo Dikasti. Esto era un contratiempo, pues el plan de Ásma consistía
en hacer caer a los Dikastis en las propias incoherencias de su sistema, supuestamente
justo. Si lo lograba, y ellos tenían la humildad para reconocerlo, habría hecho una gran
contribución a la justicia mostrando a los jueces qué podrían mejorar de ellos mismos.
Haría a los justos más justos. Y eso, esperaba, le brindaría la Amobia. La recompensa. La Diketopía.
Por suerte, la incontinencia verbal del Dikasti iracundo abrió una vía.
–¡Todos cuantos integramos este tribunal hemos demostrado sobradamente
nuestra justicia!
–¿Ante qué cámara imparcial?
–¡Esta!
–¿Los Dikastis se juzgan a sí mismos?
–¡Sí!
–Pero, ¿no ha dicho antes el Sumo Dikasti que “este tribunal juzga, no es juzgado”?
Advirtiendo la contradicción, el Dikasti buscó otra salida.
–¡No por adicios inmundos!
–Mi señor Dikasti –Ásma obvió el desprecio–, ¿tienes miedo a ser juzgado?
–¡Por supuesto que no! Temer ser juzgado es temer a la justicia.
Bien. La presa estaba casi cercada. La ira la cegaba, allanaba el camino.
–Y, sin temor a la justicia, ¿cómo se preserva la justicia?
–¿Cómo dices?
–Explícate –Exigió el Sumo Dikasti.
–Aceptáis que quien teme a la justicia lo hace porque no es justo –afirmó
Ásma–, pero quien no la teme, acabará por no serlo –Todos los Dikastis escuchaban
con atención. Los tenía justo dónde quería–. Si uno no teme a la justicia es porque ignora o ha olvidado que él también está sometido a ella, y eso es algo a lo que, quien la
ejerce, está muy expuesto.
Si quien juzga es ajeno a la justicia, de ningún modo sus veredictos serán justos.
Y si quien selecciona a los habitantes de la Diketopía lo hace desde la injusticia…
–Es suficiente –intervino el Sumo Dikasti, turbado–. Es este un asunto complejo, sobre el que los Dikastis deliberaremos.
En cuanto a ti…
Había llegado el momento. Ásma suplicaba desesperadamente para sus adentros, “di Amobia. Amobia; vida. Amobia; triunfo. Amobia; Diketopía. ¡Amobia!”.
–…con tu pensamiento justo has favorecido a la justicia.
¡Amobia!

`

Cronica del Festival
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Crónica de nuestro primer festival
La literatura fantástica va más allá de autores consagrados como J. K. Rowling, Patrick
Rothfuss, George R. R. Martin o, dentro de nuestras fronteras, Javier Negrete y Laura
Gallego. Herederos de las películas de los ochenta, de los cómics y de obras legendarias
como Momo, La Historia Interminable o El Señor de los anillos, proliferan en nuestro
país un buen número de escritores que se alejan de los cánones establecidos. Estos
creadores de multiuniversos épicos o futuristas, de antihéroes, de personajes asexuados, conviven con una realidad alejada de utopías. Estos creadores tienen mucho que
decir sobre qué es la literatura fantástica, cómo la entienden, incluso cuál es su futuro.
Tártarus lo tiene muy presente, por este motivo Alex
Román, Verónica Cervilla, Sara Esturillo y Javier
Cervilla congregaron el Primer Festival de Literatura
Fantástica que tuvo lugar en Linares (Jaén) el pasado tres de junio. Allí acudieron, como protagonistas
indiscutibles, Lola Robles, Amanecer González,
Emilio Prieto, Carolina Olivares, Manuel Revilla
o Rosy Martínez, acompañados de Editorial Proust
con Alberto Rueda, y Cerbero de Israel Alonso.
Asistieron, además, ilustradores como Mónica Gallart o José Manzanares, bloggers
del estilo de Enara González, e incluso el cine tuvo su espacio en la figura de José Manuel Asensio y Lucas Hidalgo.
Convocados a las 10 de la mañana en
el Pósito de Linares, Verónica Cervilla
fue la encargada de darnos la bienvenida al Congreso, en el que, con horarios
muy ajustados, se sucederían mesas de
debate, sorteos e incluso se revelaría el
ganador del premio de Relato Corto de
Tártarus. Sin tiempo que perder, Alex
Román, acompañado por los escritores
Amanecer González, Emilio Prieto, Manuel Revilla y el ilustrador José Manzanares, inauguraron la primera de las cinco mesas temáticas donde se analizó La Fantasía en España. El debate no se hizo esperar. Se apuntó, por ejemplo, que la Fantasía es
un género poco explotado en nuestro país donde las grandes editoriales no apuestan
por los autores nóveles. “Tenemos que pelear contra Molinos”, indicaba Amanecer, “no
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contamos con los canales de distribución que tiene una gran editorial. Nos estrellamos
contra nuestro sueño”. Las redes sociales son un medio de difusión para los autores
emergentes pero no pueden competir con el marketing y el nombre de grandes firmas.
Emilio Prieto señalaba la respuesta más habitual que encuentra un escritor al presentar su obra: “Nuestra línea editorial está cerrada para los próximos dos años”. “No nos
dan oportunidades”, referían unos y otros. Los autores allí presentes coincidieron en la
necesidad de crear proyectos como el Plan de Fomento de la Literatura pero, en vez
de promocionar autores y obras consagrados, como J. K. Rowling y Harry Potter, se
debería potenciar autores locales.
La segunda mesa enfrentó la Fantasía en contacto moderado por esta que escribe, acompañada por Carolina Olivares, Mónica Gallart,
Israel Alonso y Lola Robles. Nuestro objetivo
era definir la Fantasía frente a la Ciencia Ficción y otros géneros. Lola, nos ofreció una
clase magistral donde indicaba que “la tradición en nuestro país ha sido una apuesta por la
literatura Realista frente a la Fantástica y, que
a pesar de ello, encontramos elementos sobrenaturales, imposibles o extraños, en autores como Emilia Pardo Bazán, Unamuno, incluso
Cervantes”. Israel Alonso no se quedaba atrás, señalaba el Quijote como una obra destacada que bien se puede tomar por literatura fantástica. Drácula, Frankenstein, quizás
debamos revisar nuestro propio concepto de qué es fantasía alejándonos de sirenas,
ogros y caballeros. Carolina Olivares ponía el dedo en la llaga, somos de poner etiquetas, frikis y novelas de fantasía van de la mano. Quizás es hora de romper tópicos.
La tercera mesa debatía el papel de las autoras
y la mujer como protagonista de las novelas de
fantasía, se titulaba Mujeres y Heroínas. Tuve
el honor de moderar esta ponencia con Lola
Robles, Enara González, Rosy Martínez y Rocío Maldonado. Huelga decir que esta temática
sigue siendo una cuestión en la que las medias
verdades y los silencios imperan, aunque sea
abordado por mujeres. Por suerte, no fue así.
Nos enfrentamos al uso de tópicos en la creación de personajes, algunos autores, como Emilio Prieto, señalaba que “es necesario
utilizar el arquetipo para romperlo, para mostrar su doble cara. Una princesa en apuros
puede terminar siendo la villana”. “Como lectores buscamos novedades”, señalaba Enara.
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Cine, cómic o literatura, Lola nos refirió la evolución del papel de la mujer como compañera del héroe, asustada, incluso como una antagonista cruel, identificada con lo
felino. Otros ejemplos nos mostraban una guerrera que repetía esquemas masculinos.
Por suerte, como bien señalaron algunos autores, este mapa ha cambiado con el paso
del tiempo. Existe una conciencia social, una necesidad que nos lleva a la inclusión de
personajes gays, heterosexuales, transexuales y otros colectivos minoritarios.
Palabra de editor fue la siguiente mesa moderada por Sara Esturillo quien estuvo acompañada por Israel Alonso, Alberto Rueda y
Noelia Ibáñez. Esta mesa, una de las más esperadas, abordó temas como las editoriales
frente a la autopublicación, situación en la que
se ven abocados muchos escritores. Israel indicaba que “el responsable de un libro es el editor.
Una editorial que no corrige es una imprenta.
Este tipo de editoriales echa tierra a los escritores nóveles, trabajan en detrimento del autor.” Ponencia tras ponencia se indicaba que
el trabajo de editor debe seguir una línea, crear fidelidad en el lector, buscar la calidad
porque es el responsable del producto final. Una editorial independiente se preocupa
más en hacer literatura frente a las grandes firmas que apuestan por mercadotecnia y
resultados. Ofrecieron además consejos para los escritores que quisieran publicar sus
primeros libros, consejos como “leer, leer y leer. Formarse, analizar a los grandes autores
como Faulkner”, apuntaba Sara. Alberto Rueda apostaba por los Lectores B, “que ofrezcan sus impresiones de manera objetiva”. “Elegir una editorial que corrija, que cuide cada
detalle, que se preocupe por la obra”, indicaba Noelia. Israel hacía referencia a “practicar,
practicar y practicar. Escribir mucho, tomarlo como un trabajo”.
La última mesa, La Fantasía en el Cine, abordada por Verónica Cervilla como moderadora, José Manuel Asensio y Lucas Hidalgo como
ponentes, constató que, aunque existe una
larga tradición de películas fantásticas como
Dune, Indiana Jones, Flash Gordon o Conan,
con muy buena acogida, en nuestro país no
existe una predisposición para crear. Hace
tiempo, una distribuidora creó un sello de género fantástico pero fracasó, quizás no era el
momento para el mercado español. Los ponentes referían que tenemos una cantera
importante en el mundo del corto, a raíz de los diferentes festivales que se van orga-
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nizando empiezan a ser visibles pero es algo en lo que aún no se apuesta. José Manuel
nos ofreció sus consejos para todos aquellos interesados en el mundo del cine y de los
guiones, “Quien quiera dedicarse a esto debe leer a los grandes gurús del guión, como
Linda Seger con el libro “Cómo convertir un buen guión en un guión excelente”. Este libro
se convirtió en mi obra de cabecera, muestra cómo hacer un buen guión, estructura, diálogos. Un guión tiene un formato concreto. Se dice que una página de un guión equivale
a un minuto, un minuto… Es muy conveniente estudiar guiones ya publicados, yo tengo
por ejemplo el de Pulp Fiction. También conocer a gente del mundillo. No todo el mundo sirve para esto, por eso hay guionistas, cámaras, actores… El hombre orquesta está
bien en corto, en cine es otra cosa. Ser guionista es una profesión. Son los primeros que
empiezan a trabajar y los últimos, a veces ni siquiera reconocidos. Un ejemplo es la Gala
de los Goya donde “Ocho apellidos vascos” arrasó y los guionistas no fueron invitados.”
Gracias a series como El Ministerio del tiempo que tienen muy buena acogida parece
que comienza a vislumbrarse una predisposición para este género. Ojalá se continúe
esta línea y vengan más.
Intercalado con las ponencias se sortearon lotes de libros, se mencionó al ganador del
relato corto de Tártarus, Joseba Iturrate Gil, por supuesto, hubo tiempo para un café,
cañas y tapas. Las sensaciones que nos acompañaban mientras echábamos el cierre,
mientras guardábamos los libros y colocábamos las sillas, eran contradictorias; ilusión, fuerza y ganas por parte de cada uno de los compañeros escritores que habían
acudido a la cita. Coraje porque no pueden vivir de este sueño y luchan cada día por
tener visibilidad. Sabor amargo por no tener una varita que cambie esta situación.
Esperad, quizás sí. Podemos revertirlo, podemos cambiarlo, cuando vamos a una tienda o una librería podemos elegir un libro que no sea de un autor conocido, podemos
empezar a apostar por nosotros mismos, sea Fantasía o cualquier género, tú eliges, tú
construyes el camino.
Enhorabuena Tártarus, ¿cuándo celebraremos el siguiente Festival?
Maribel Marín.
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GANADOR DEL 1º PREMIO TÁRTARUS

Joseba
Iturrate
Gil

De Zaragoza. Graduado en Turismo y estudiante de Comunicación en la Universidad
Internacional de La Rioja. Cinéfilo y gran aficionado a la ciencia ficción, el terror, la
fantasía y la novela negra. Ha sido finalista, entre otros, en los Premios Circulo Rojo
de Terror, y en el I Concurso de microrrelatos fantásticos de Minatura Ediciones. Ha
publicado en diversas colecciones y antologías con Ediciones Irreverentes, en la revista
argentina de Ciencia Ficción Próxima, y ha colaborado con las revistas digitales MiNatura y Planetas Prohibidos y con El Periódico de Aragón y Diario La Rioja.
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ÚLTIMO
TRAGO
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unca habría imaginado qué día era el que la muerte había elegido para venir a
buscarme. Algunos dicen que, si supieran de antemano el momento en que les
llega la hora, pasarían tiempo con sus mujeres, se pondrían a rezar o arreglarían sus asuntos pendientes. ¡Menudo atajo de idiotas! Cuando la muerte viene a por
ti, viene a por ti. Eso fue lo que siempre pensé. Y comprobé, por las malas, que tenía
razón. Aquel día, en aquella barra, miré a la muerte a los ojos. Literalmente.
Había sido una tarde calurosa, todo lo que podía serlo en aquella zona de
Texas. Notaba el sudor pegándose a mi cuerpo a cada paso que daba. El viento cálido
no ayudaba a mejorar mi mal humor. Solo pensaba en descansar en la cantina con la
única compañía de una cerveza. Quería tratar de olvidar el trabajo que había hecho
para el viejo Hutckinson. Menudo imbécil. Le había llevado varias docenas de cabeza
de ganado desde Abilene sin perder ni una y no estaba de más pedir una gratificación
extra. Pero el viejo Hutch no era de los que se habían hecho ricos a base de ser generosos. Así que en ese momento me dirigía a una sucia pocilga que a duras penas podía
definirse como “bar” habiendo perdido un trabajo y habiendo ganado un buen dolor
de nudillos. Ese maldito vejestorio se había ahorrado unos dólares a cambio de perder
varios dientes. Dibujé una mueca que podría haber pasado por una sonrisa al recordar
el puñetazo que se llevó. Prometí brindar por ello cuando estuviera a resguardo de
aquel maldito calor.
El aire en el bar estaba turbio, podía notarlo ondulando a mi alrededor. Me
equivoqué al pensar que encontraría una tregua que me aliviase del bochorno de la
calle.
Los clientes que estaban dentro parecían tan desmoralizados como yo. Una
partida de póker en una mesa alejada de la barra era la excusa perfecta para tratar de
aislarse de un mundo sin más perspectiva que ver un anochecer tras otro. El viejo pianista trataba de tocar algo en un piano casi tan carcomido como él. Para no desentonar,
la música que salía de sus alcoholizados dedos añadía aún más depresión al ambiente.
Era un sitio perfecto para quedarme en una esquina sin que nadie me molestara. Pedí una cerveza y brindé por un trabajo más que yo, Martin Coleman, había
perdido por imbécil. O tal vez había sido por haberme cruzado con alguien aún más
imbécil.
Me habría reído si hubiera recordado cómo hacerlo. Nunca fui un ángel, pero,
a pesar de todo eso, nunca imaginé que tendría que rendir cuentas ante el diablo de la
forma en que lo hice. Tomé un trago largo cuando empecé a notar un picor en la nuca,
ese que sientes cuando alguien te observa, cuando sientes que algo malo va a pasar. Mi
instinto nunca me falló y traté de comprender qué estaba pasando para sentirme tan
inquieto. Fui consciente de que la puerta había sonado y de que ya no sentía calor.
El aire parecía haber bajado de temperatura, la desafinada pianola sonaba a
millas de distancia y hasta los clientes habían desaparecido, engullidos por el silencio.
Pero lo que más me llamó la atención fue la luz. No es que hubiera anochecido rápida-
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mente, era, más bien, como si la luz hubiese huido, como si alguien la hubiera devorado.
Cuando pido en la barra de algún bar, tengo la costumbre de ponerme frente a
un espejo, para ver quién se me acerca por detrás, paranoias que me salvaron el pellejo
en más de una ocasión. En ese instante, era incapaz de levantar la vista para ver quién
o qué estaba detrás de mí. Notaba mis manos cogiendo la jarra fuertemente, mis hombros estaban agarrotados y estaba seguro de que no era el único en sentir un dedo helado deslizándose por mi espalda. Apreté los dientes con tanta fuerza que me arriesgué
a romperme la mandíbula. A pesar de todo me obligué a hacer algo, lo que fuera para
no sentirme indefenso, viejas costumbres de mi época en el ejército. En aquel instante,
paralizado por un terror indescriptible, apoyándome en la barra para no caer en el
suelo, agudicé el oído. Escuché con atención porque era lo único que podía hacer.
El suelo crujía a intervalos irregulares, un golpe sordo, breve y profundo, seguido de un leve arrastre. No era una cojera. He visto a muchos soldados veteranos
cojos y sé reconocerla. Era como un esfuerzo por recordar la forma de andar, como si
alguien le estuviera dando órdenes confusas a sus piernas para que se movieran. Podía
distinguir el cuero de unas viejas botas chirriar al compás de aquellos pasos, unas botas
quejumbrosas que llevaban a una presencia que se acercaban a mí, paso a paso.
Hubo muchos testimonios contradictorios aquel día, el barman, los clientes,
las aburridas prostitutas, todos tenían su versión de lo que vieron moverse por la vetusta taberna. Lo tuve claro desde ese mismo instante, sin que nadie me lo confirmase.
Un viejo vaquero, lleno de polvo y tierra, encorvado, con unos brazos colgando que a duras penas permanecían en un cuerpo enjuto, envuelto en una ropa que
difícilmente podía llamarse vestimenta.
Un sombrero ancho y deslucido tapaba el rostro de un desconocido a la vez
que dejaba adivinar mechones largos y corruptos de lo que algún día pudo ser un pelo
oscuro. Los harapos que vestía crepitaban a cada paso que daban, mientras unas espuelas caducas tintineaban con un eco vacío y oxidado. No era la presencia que sientes
cuando alguien entra en una habitación. Era como una especie de vacío que podías
notar allí donde se supone que debía haber algo. Solo fue el comienzo de un miedo que
no pararía de crecer.
Creí que no podría asustarme más. Me equivoqué. Sobre todo cuando le oí
emitir un sonido que, a falta de una palabra mejor, podría definirse como “respirar”.
Un silbido, agudo y prolongado, simulaba burlonamente la forma en que resollaba esa aparición. Y creo que aparición era la forma correcta de llamarlo. Las protestas de las maderas del suelo empezaron a mezclarse con los chasquidos que hacían
sus maltrechos huesos mientras se acercaba a la barra. Estaba paralizado, incapaz de
girarme para verle a la cara. Y seguía inmovilizado cuando un golpe sordo e imprevisto
sonó a mi lado.
Una mano, huesuda y envuelta en un guante podrido y descolorido había caí-
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do sobre la barra. Era increíble el sonido que había producido siendo tan delgada. Me
arriesgué a deslizar mis ojos hacia esa mano, su visión me produjo un escalofrío, como
si me arrebatara el calor del cuerpo. Tuve que recordarme que debía seguir llenando de
aire mis pulmones. Es curioso de lo que puedes llegar a notar en esa situación, lo que
puedes distinguir. Era ese olor a tierra, pero no a una tierra cualquiera. Mis tiempos en
la guerra me habían llenado de momentos oscuros, momentos que había compartido
con otros testigos de aquella locura.
Una vez estuve muerto, lo que me permitió salir, no de una batalla, sino de
una carnicería. Aquel día estaba seguro de que había dejado mi vida en las manos de
un confederado barbudo y que apestaba a pastor. Sin embargo, me desperté. Tal vez
habían pasado horas o días, nunca lo supe, pero desperté rodeado de oscuridad y sin
poder respirar, con tierra llenándome los ojos y la boca. Me habían enterrado vivo.
Por suerte esos sureños chapuceros debían tener prisa y me habían tirado en
una fosa común sin grandes ceremonias. No me costó mucho desenterrarme y salir
corriendo de aquel infierno. Pero me llevé algo conmigo. Me llevé ese olor, el mismo
que notaba a mi lado en aquel instante. Era un olor a tumba.
Me estremecí sin importarme que se me notara. Noté cómo temblaba cuando
aquel desconocido salido de quién sabe qué infierno levantó la otra mano con una
lentitud fantasmal para llamar la atención de un pálido e inmóvil barman. Como respondiendo a una curiosidad primigenia giré levemente mi cabeza para apreciar con
dificultad la parte inferior de aquel rostro moverse, dejando salir una serie de sonidos
que insultaban la definición de hablar, unos sonidos cadavéricos, oscuros, teñidos de
negro, que no llegaban a los oídos y que se oían directamente dentro de la cabeza.
—Un whiskey para mí y otro para mi nuevo amigo.
Me agarré a la barra para no desmayarme. Las diferentes partes que formaban
su cuello protestaron cuando se giró para mirarme. No tuve fuerza de voluntad para
observarle directamente.
—Lo siento, no creo que le conozca —es todo lo que pude decir. Me sonó estúpido e infantil incluso a mí.
—En efecto no me conoce. Estoy aquí para que beba conmigo.
La cabeza se me llenó de certezas. Debía salir corriendo sin mirar atrás. El
problema era que las piernas parecían no haberse enterado a juzgar por la forma en
que temblaban. Traté de concentrarme en mi cerveza, evitando mirarle directamente.
—No bebo con desconocidos.
—Ambos sabemos que no es verdad —No, no era verdad. Pero, ¿qué iba a
decir?
—¿Por qué quiere invitarme?
—¿Invitarle? —Río quedamente, como lo harían dos huesos al chocar uno con
otro—. No he dicho que quiera invitarle. He venido para darle a elegir.
—¿Elegir el qué? —Me arrepentí al momento de preguntar.
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—Elegir entre beber conmigo o no beber —Mi corazón decidió que ya había
tenido bastante y optó por pararse—. Pero este primer trago es por cortesía.
Los vasos parecían llevar allí un siglo. ¿Cuándo los habían servido? Nunca me
había aterrado tanto un pequeño vaso de whiskey. Sentí ganas de ser abstemio.
—¿Y si no quiero beber?
—Entonces tendremos que salir —Con un leve movimiento acarició su revolver.
Lo entendí al instante. Beber o liarnos a tiros. Pero no entendí el motivo de por
qué un desconocido querría hacerme eso. Levanté la vista hacia el espejo, reuniendo
a duras penas el poco valor que me quedaba. El reflejo de aquel espejo era borroso,
traslúcido. No devolvía una imagen concreta. Entonces lo supe. Me giré hacia él.
—¿Quién eres?
—Me llamo Bill Quantrill —Levantó la vista lentamente, parando el tiempo,
para asegurarse de que no perdía detalle. Me encontré un rostro demacrado, el rostro
de un cadáver, y al mismo tiempo podía ver una calavera de cuencas vacías mirándome fijamente—. Me ahorcaron hace cinco años por matar a un hombre al que robé su
alcohol. El sheriff del pueblo me colgó por ello y desde entonces deambulo buscando a
gente como tú, y les doy a elegir: Whiskey o revólver. Cuando encuentre a alguien que
me venza podré regresar a la tumba.
Había oído ese nombre. Un guerrillero confederado especialmente sanguinario. Creía que había muerto poco antes de que acabar la guerra. De todas formas, no
era la primera historia que oía de ese estilo. Soldados fantasmas, asesinos, carniceros
a los que les niegan la entrada hasta en el infierno, y que deambulan hundidos en su
condena, buscando reos. No me extrañó que lo tuviera frente a mí. Nadie es inocente,
todos somos culpables de algo.
—¿Has disparado mucho? —dije.
—Lo suficiente —Una sonrisa cadavérica llenó su rostro mortecino. No se
puede ganar en un duelo a la muerte. Yo lo sabía. Él lo sabía.
Empujó con suavidad el diminuto vaso hacia mí. El roce con la madera de la
barra sonó a pelotón de fusilamiento. Cogí el vaso con un nudo en el estómago. Supe lo
que tenía que hacer. Lo vacié de un trago y noté arder mi garganta. Quantrill lo bebió
también mientras esperaba mi respuesta.
—Bebamos —respondí.
Su carcajada seca no pudo borrar mi alivio. Whiskey, cerveza, ginebra, ron, tequila, … Nadie jamás pudo vencerme a la hora de beber y desde luego, no iba a perder
cuando me estaba jugando la vida. Reconozco que me costó un gran esfuerzo, pero al
final, la propia muerte acabó tirada encima de la barra completamente borracha. Creo
que no se lo esperaba, lo cual me pareció cómico. Las apuestas se habían producido,
cada vez más altas, y cuando aquel emisario del infierno cayó totalmente ebrio supe
que había algún nuevo rico en la ciudad. Me reí por la ironía.
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Quantrill, si es que ese era su verdadero nombre, yacía inmóvil, muerto. Por lo que
me contaron, parecía que sonreía levemente. Nadie pudo despertarle y no fueron pocos los que aprovecharon la situación para hacerse fotos con el cadáver del diablo. La
tensión había desaparecido y empezaron a hacer bromas al respecto. Había escapado
de la muerte bebiendo y para mí no era gracioso, aunque reconozco que hacía gracia.
Años después vi algunas de esas fotos. Se apreciaba a un viejo vaquero, con
rostro de enfermo, que había bebido hasta morirse borracho. No era ni el primer ni el
último caso de algo así. Miré fijamente esa foto, la de un hombre que había muerto en
la barra de un bar en un pueblo de mala muerte. Algunas veces giré la foto hacia un
espejo, para ver su reflejo. Aparecía el borrón cadavérico que vi aquel día, el rostro de
la muerte que vino a buscarme y a la que había ganado a base de beber whiskey.
Durante mucho tiempo me pregunté si era un simple vaquero, viejo y enfermo, o si todo había sido mi imaginación. Aún hoy sonrío al saber la verdad cuando
veo las fotos que descargué y guardo en mi teléfono móvil. En mi opinión, los nuevos
iPhone son un timo.
Aquel emisario de la muerte no me avisó de que, si le vencía, yo tomaría su
relevo. Maldito cabrón. Desde entonces me ha tocado beber muchas, muchas veces
durante más de un siglo. Los medios de comunicación de diferentes épocas especulan
las razones de por qué algunos asesinos en serie, ladrones o traficantes, desaparecen
sin dejar rastro. Como aquel carnicero londinense que destripaba prostitutas. Apenas
me duró una docena de chupitos. O ese psicópata alemán al que llamaban vampiro,
que dejó, por error, con vida a su última víctima. Lo cierto es que ese miserable estaba
bastante borracho, pero preferí dejarle ir porque a aquel cerdo necesitaba ver cómo le
decapitaban.
Silencio mi móvil y me siento en un local de jazz, me encantan. A mi lado tengo a un
cerdo violador que parece necesitar un trago. Llamo al camarero.
—Un whiskey para mí y otro para mi nuevo amigo.
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