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La cueva

Noelia
Drojan

Un comienzo abrumador

Casa Drojan no empezó siendo Casa Drojan. Ni siquiera se acercaba. Nuestra página
comenzó siendo un canal de pruebas y difusión de escritos de terror. Un juego de
niños. Nos adentramos en la oscuridad más absoluta de una cueva. Cantando bajo
las palabras fue nuestro primer nombre. Las paredes estaban húmedas y nosotros
seguimos a ciegas un rastro que no sabíamos a dónde nos llevaría. ¿Por qué ese
nombre? Bueno, es una larga historia. Simplemente diré que no era relevante para
nuestro cometido, que era solo descubrir qué ocultaba aquel lugar bajo tierra.
Mientras caminábamos a tiendas y sujetándonos las manos para no resbalar con los
pequeños charcos que se formaban en nuestros pies, decidimos sumergirnos en el
mundo de los escritores. Necesitábamos aprender de ellos para seguir andando. Así
que, nos embarcamos en las entrevistas. Pusimos un pie en aguas enfangadas, aún
sin ver un atisbo de luz, y bajo un clima húmedo y frío. Mandábamos emails y el
agua cada vez nos subía más y más. Nadie contestaba. Pero algo nos frenó en seco:
una piedra ponía fin a ese gran charco de agua y podíamos volver a caminar por la
cueva en una superficie plana. Alexis Falkas fue la primera persona que nos dio la
oportunidad de continuar nuestra aventura, aún sin mucho sentido. Incluso antes de
que unos insectos devoraran nuestra ropas y las de todos los seres vivos de aquel
lugar. Viajamos hasta Bilbao sin conocer cómo plantear la entrevista y sin ni
siquiera conocer el lugar. Pero nosotros seguimos agarrados de la mano. Entonces,
vimos un pequeño reflejo al fondo de la caverna y empezamos a andar más deprisa.
Sí, solo fue una visión creada por nuestra mente creativa, porque meses después
desapareció. Volvimos a la oscuridad y al frío. Ya no había agua sino insectos
pegajosos que salían de las paredes y olían nuestros pasos. Todo paró. Caminábamos
despacio y las entrevistas llegaron a su fin. Sin embargo, nunca paramos de caminar,
aunque fuese en una dirección distinta durante un tiempo. En los momentos de más
frío nuestra creatividad aumentó y escribimos. Escribir. Escribir. Eso fue todo, tras
largos meses de infierno, sin salida, con la muerte acechando y sin encontrar de
nuevo ese reflejo al fondo de la oscuridad de la cueva. Anduvimos. Anduvimos
mucho. Demasiado, diría yo. Entonces, como si hubiéramos cogido un camino
correcto sin saberlo, volvimos a ver el reflejo del fuego. Novelas, relatos, podcasts,
entrevistas, reseñas… Caminábamos con más entusiasmo, parecía que no solo era un
reflejo, sino algo de verdad. Está ahí, a lo mejor. El sello Casa Drojan nos hizo
plantearnos que realmente no era una ilusión sino un fuego real. Aún hoy seguimos
caminando, lo vemos, cerca o lejos, según el momento. La gruta aún tiene grandes
charcos fangosos por el camino. Pero sabemos que el fuego es real y que no se
moverá. Las plagas de insectos habrán devorado nuestra ropa, pero no nuestras
ganas de seguir juntos hasta descubrir el final de esta historia..

ÍÑIGO SOTA

CASA DROJAN

ESCRITOR DE
SUSPENSE
Comenzamos la temporada con un autor
que se dirigió a la escritura, como él mismo
nos comenta, de forma natural. Digamos que
la escritura le alcanzó. Empezó a narrar
cuentos desde muy joven, para más tarde
adentrarse en el mundo de los guiones
cinematográficos gracias a la Universidad.
Incluso ha llegado a escribir un teatro por
encargo.
Pero lo que de verdad le caracteriza y le
hace tener una sensibilidad muy especial es su
calma y pasión. Puede estar años sin sacar una
obra a la luz, pero cuando lo hace, deja en los
lectores una profunda huella. Hilvana con
precisión

sus

personajes

y

construye

sus

historias de suspense con una verdadera
dedicación hacia la literatura, lo que es muy

ÚLTIMO LIBRO PUBLICADO:

difícil encontrar hoy en día.
Fue todo un placer retomar un proyecto,
apartado por el Covid, con este magnífico
escritor.

Su

última

obra

El

Sueño

Más

Profundo, fue un gran acontecimiento, ya que

pasaron diez años desde la publicación de su
primera novela. Os aseguro que su lectura, no
solo para nosotros, sino para muchos de sus
lectores, es un auténtico placer.
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"Si yo me lo dijera ahora, al Iñigo que
tenía veinte años, diría «pero tú de que vas,
tú déjame ilusionarme, déjame desear»"
¿QUÉ SIGNIFICA PARA TI SER ESCRITOR?

Preguntas y respuestas que nos gustan de
la entrevista.

R.- Bueno, lo primero, gracias a los dos. Me
hace muchísima ilusión hablar con vosotros,
porque hablar de literatura en general

P.-

siempre es bueno, y, para una persona como

escritura?

¿Cómo

surge

tu

pasión

por

la

yo, qué os voy a contar, ¿no? Y encima con
personas que sé que han leído mi libro, que

R.- Desde pequeño tuve cierta relación con

al final tienen interés por este mundo y que

el arte: pinté muchísimo cuando era niño, a

podemos hablar un poco de tú a tú, más allá

los once o doce años tuve mucha relación

de la novela.

con la música y empecé a tocar el piano.

Ser escritor para mí… Es una pregunta un

Hacia los catorce o quince años me di

poco

ahora

cuenta que lo que más me llenaba, o en lo

treinta y siete años y he tenido diferentes

que mejor me desenvolvía, era en la

etapas.

gustado

escritura de cuentos. Y surge de ahí, la

llamarme escritor, me ha costado bastante,

necesidad de expresar lo que yo tenía

porque tengo muchísimo respeto a la

dentro. Y lo demás, ha venido un poco solo.

palabra en sí. Porque cuando he hablado de

Ha sido un proceso muy natural.

escritores/as les he tenido siempre mucho

Después, estudié Comunicación Audiovisual.

respeto, para mí han sido referentes y de los

Llegué al mundo del guion cinematográfico

que he aprendido mucho. Por eso, le tengo

por casualidad, porque la parte de la

mucho respeto a esa palabra.

comunicación que más me gustaba era la

Ser escritor es, al final, vivir de una manera.

periodística o informativa. En esta carrera,

Suena un poco tópico, pero al final incluso

cuando yo la estudié, había mitad y mitad; y

dormido piensas en escribir, en tus historias

llegué al mundo del guion con ciertas

y lecturas. Vas al supermercado y piensas,

reticencias, porque no sabía si me iba a

estás trabajando y piensas…. Intentas buscar

gustar. Y cuando ya me di cuenta de que

un hueco para escribir, y cuando no lo

había herramientas para poder escribir una

tienes, intentas por todos los medios seguir

historia de ficción (que, al final, es lo que te

escribiendo esa novela que tienes entre

enseña el guion), empecé como un loco. Y

manos, ese poema o lo que tengas. Y, al final,

bueno… vino de ahí.

complicada,
A

mí

porque

nunca

me

tengo
ha

es eso: una forma de vida.
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Pero fue algo muy natural. No puedo decir

guion en España, yo creo… no te diría que

que

una

imposible, pero… Yo durante una época

lectura

escribí muchísimo guion. Fue un poco mi

específica de algo. No, fue algo bastante

campo de pruebas. Vendí alguna cosa, pero

natural. Es una forma más de expresarme

es más fácil a lo mejor tener cierta carrera y

en mi vida.

que la gente venga a ti; como, por ejemplo,

fue

un

conversación

momento
con

concreto,

alguien,

una

en el caso del teatro. A mí me pidieron ese
P.- ¿Cuáles son tus autores de referencia

guion de teatro porque conocían lo que

de novelas y/o teatros?

escribía y me dijeron «¿te interesaría hacer
algo con este enfoque?». Pero para eso,

R.- Ya que dices teatro, empiezo por el

primero hay que difundir muchísimo y ser

teatro. No soy muy mitómano, pero tengo

capar de, entre comillas, regalar lo que

en un pedestal a Henrik Ibsen. Me encanta

haces, para que la gente lo vea y pueda

de siempre. Y es que lo que más he leído es

acudir a ti en busca de ese estilo que están

novela. Teatro… Pues, Shakespeare, qué

buscando.

vamos a decir, hay muchísimo teatro. Pero

Pero no podría decirte cuál de los dos es

mi especialidad es la novela, tanto como

más difícil, porque es muy difícil también

autor como lector. Y mis referentes tienen

publicar un libro ahora mismo. Por mucho

mucho

que parezca fácil, es complicado.

que

ver

con

la

literatura

de

suspense: Patricia Highsmith, por ejemplo.
Si tengo que decir tres, una es ella en ese

P.- En referencia a tu última novela, El

olimpo

Jackson,

Sueño Más Profundo, que pude leer

Stephen King… El cine y la literatura de

gracias a tu editorial Niña Loba. No sé tú

terror me han influido mucho. Hitchcock,

que eres el creador, pero yo le tengo

por supuesto. Pero yo creo que en literatura

mucha tirria a Ruth y, sin embargo, le

serían esos tres: Stephen King, Shirley

tengo cariño a Laura. ¿Cómo nacen esos

Jackson y Patricia Highsmith. Y bueno…,

personajes? Como escritor, ¿tienes algún

luego muchos clásicos. He leído de todo,

sentimiento

pero yo diría que esos tres.

personajes o eres más frío, te dejas llevar,

Esto no lo había preparado, lo juro (risas). Me

lo escribes y ya está?

de

escritores.

Shirley

respecto

hacia

esos

sale natural, porque, cuando escribo, me
doy

cuenta

a

posteriori

de

que

R.- Empiezo por el final, si te parece.
A los personajes cariño se les tiene, pero sí

efectivamente ahí están.

que intento tomar distancia porque es la
P.- ¿Es más fácil ser escritor o guionista

única manera de que sus acciones y sus

en España?

palabras resulten realistas, de acuerdo a lo
que es el personaje. Yo paso mucho tiempo

R.- Guau, ¡qué pregunta! (risas). Yo creo que

creando los personajes.

no es fácil ninguna de las dos. Cuál más o
cuál menos me resulta difícil. Vender un
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Como lector, creo que una novela que he

páginas la aparqué porque me di cuenta de

recordado, la he recordado sobre todo por

que no funcionaba en ese escenario y con esa

los protagonistas y no tanto por la trama,

trama. Me di un tiempo, que fue bastantes

aunque también me parece importante.

meses, para darle una vuelta y pensar un

Cuando un personaje es fuerte, es potente,

poco por donde llevarlo. Y, de repente, un día

lo recuerdas. Podemos poner miles de

me di cuenta que necesitaba un escenario

ejemplos

y

potente para poder desencadenar muchas

contemporánea. Creo que la distancia es

cosas de las que yo quería desencadenar con

necesaria sobre todo para lograr ponerte

ellas. Porque, ya que la has leído, no sé si

en la piel. Hay un ejercicio de empatía

conoces Pamplona, pero es una ciudad muy

también. Pero, como el agua y el aceite, sin

especial. Muy de contrastes. Hace muchísimo

mezclar.

involucras

frío y, es como las novelas nórdicas, que el

demasiado en el personaje, corres el riesgo

clima parece que siempre afecta un poco.

de que no sea la historia completamente

Esto es algo parecido, sin ser tan frío. Y yo

suya y sea más tuya.

necesitaba ese escenario donde situar una

Es complicado, cuando son dos personajes

historia basada en la frialdad, en ese odio que

llevados tan en paralelo, que la balanza

se tienen. Y cuando di con el escenario, que

(para el lector, digo) no caiga hacia un lado

lo tenía tan cerca, además, ya ahí me puse en

o hacia otro. Es muy complicado hacer un

marcha y salió tal cual la has podido leer. Este

fifty-fifty total. Yo me he encontrado las dos

es el origen de esta novela.

de

la

Porque

literatura

si

ya

universal

te

versiones: gente que le tiene cariño a Laura
(que, es más) y otras que le tienen odio o

P.- (N.D.) Yo tengo que decir ante Ruth y

tirria. Con Ruth hay bastante consenso, es

Laura que me encantaron los personajes

un personaje bastante odiado (risas). Lo

por la cantidad de matices que tenían. No

cual me gusta, porque cuando provocas

llegaba al punto de odiar a una y que la

algo dices «algo he hecho bien, ¿no?». Lo

otra me encantara, sino que las dos tenían

peor es que me dijese alguien «pues ni fu

sus razones para hacer lo que hacían. Y

ni fa, me da igual cualquiera de las dos».

eso me encantó.

Cuando se decanta la balanza, al final es

¿Hasta dónde te gustaría llegar en el

una buena señal de que el personaje ha

mundo de la escritura?

funcionado y tiene una dimensión.
Esta historia, como curiosidad, os contaré

R.- Lo primero agradecer lo que has dicho,

que en origen estaba ambientada en un

que me hace mucha ilusión.

lugar

con

¿Hasta dónde me gustaría? pues, ya no soy

personajes

ese tío idealista; que igual por idealismo

completamente distintos, eran también

pensaba en su día «ojalá llegue a firmar en la

dos hermanas, pero tenían un pasado muy

feria del libro de no sé dónde, ojalá venda no

diferente. Era una trama diferente.

sé cuántos ejemplares u ojalá se me conozca

Y cuando llevaba cuarenta o cincuenta

en… China, no sé.». Ya no pienso tanto en eso.

de

Pamplona.

costa,
Eran

nada

que

dos

ver
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CADENA LITERARIA
Pienso en la página de mañana o en la que
voy a escribir hoy. Porque me he dado
cuenta que, volviendo un poco a lo de antes,
en el mundo literario esa historia que nos
venden de que «quien la sigue, la consigue»,
«si tienes mucho talento, triunfas», «si curras
mucho, triunfas», pues no es así. Esto es un
poco jarro de agua fría para quien empieza.
Si yo me lo dijera ahora, al Iñigo que tenía
veinte años, diría «pero tú de que vas, tú
déjame ilusionarme, déjame desear». Pero
no, yo creo que al final hay muchos factores,
y hay uno que es la suerte. Y esto es así, y
hay que asumirlo. El talento es importante,

¿CUÁL

DE

TUS

LIBROS

QUIERES

QUE

REGALEMOS AL SIGUIENTE? Y ¿POR QUÉ?
R.- Si tuviera que elegir una novela que no
fuera mía lo tendría muy claro. De las mías es
muy difícil, porque son solo dos y son muy
diferentes. Pero yo creo que vamos a apostar
por el sueño. No por nada, sino porque la
primera novela es muy precoz. Le tengo
muchísimo cariño y a lo mejor vuelvo a ella
alguna vez, pero creo que es muy precoz y va a
disfrutar mucho más con El sueño más
profundo.

currar es importante, leer muchísimo es
importante, pero siempre hay un factor que
es la suerte: estar en el lugar indicado, en el
momento

indicado.

Entonces,

prefiero

LIBRO RECIBIDO:

centrarme en el hoy, en lo que escribo
ahora, en lo que pueda hacer yo y en lo que
dependa de mí. Mañana lo que tenga que
ser será.
Si un día publico una novela que es un
pelotazo y, no sé, hago una gira mundial,
pues mira, bienvenido sea. Tampoco sé si
con eso sería más feliz. No lo tengo claro,
tampoco. Porque para mí no hay mayor
felicidad en estos años, yo llevo escribiendo
veintipico años ya, que poner punto y final.
Esto siento que suena otra vez a tópico, pero
es

que

es

verdad.

Aunque

luego,

lo

reescribas mil veces. Aunque luego, corrijas
un montón de cosas. Ese punto y final, de
decir: «ostras, he sido capaz». Ahora mismo
para mí no hay nada más que eso.
Solo hay una cosa mejor: cuando lectores
(por ejemplo, tú como has hecho ahora) me
dicen «cuánto disfruté esto». Solo eso supera
la sensación de haber terminado. Luego ya
lo que pueda venir, será lo que tenga que

RESEÑA POR ÍÑIGO SOTA:
Masada, el secreto mejor guardado es
una historia en la que resulta muy fácil
entrar.

La

plantear

autora

se

preguntas

esfuerza

por

interesantes,

de

manera que el lector pueda ir haciendo
sus conjeturas. Y lo consigue gracias a
fuertes

dosis

de

aventura

y

cierto

misterio, algo que a mí particularmente
me ha encantado. Se nota que maneja
bien los códigos de suspense y que
conoce el contexto y los escenarios en los
que se mueve la historia. Ideal para
fanáticos de las novelas de aventuras e
históricas,

aunque

puede

gustar

también a cualquier lector que busque
una historia clásica de misterio.

venir.
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SIGLO MÍO,
BESTIA MÍA
DE LOLA BLASCO
UNA DRAMATURGA QUE NO SOLO PRESENTA GRANDES OBRAS DE TEATRO AL
PÚBLICO, SINO UNA DE LAS POCAS QUE NOS PERMITE LEERLAS EN PAPEL.
ADEMÁS, LE FUE CONCEDIDO EL PREMIO NACIONAL DE LITERATURA DRAMÁTICA EN
2016.

Esta obra es un desgarro en el alma, una bestia que se acerca
lentamente, que está ahí, en frente de ti. La autora crea un estilo
poético con acento humorístico, pero a la vez dramático, terrorífico y
fantástico. Le da tiempo incluso a la reivindicación. Entremezclando todo
ello con una increíble documentación marítima. Es mejor que la leas dos,
tres o mil veces para sacar todas las apreciaciones y reflexiones de esta
escritora. Un texto con un merecidísimo premio, que debería ser un
imprescindible para los que apuestan por el teatro contemporáneo
español.
¿Quiéres aprender a hacer un nudo?

#TEATRO

JAVIER GARRIDO
ESCRITOR DE
THRILLER
La experiencia vital nos enseña que nuestro
camino puede cambiar en cualquier momento.
Pues eso es lo que le pasó a Javier Garrido, un
escritor que había soñado que algún día escribiría
una novela y lo intentó, pero solo en el momento
correcto fue cuando la semilla floreció de verdad.
En el año 2020, justo en el momento más
trágico para nuestra sociedad, él logró publicar su
primera novela: Mentiras que dan magia. Un
thriller que ha encandilado a muchos lectores y
ha conseguido ser un éxito en redes. Además, nos
confiesa que tiene otros muchos proyectos en
marcha.
Para intentar que su novela llegase a más
gente —pues ya sabemos lo difícil que es hacerlo
cuando

estás

empezando

y,

además,

eres

autopublicado— y por invitación de su hija, se
abrió una cuenta en Instagram. Allí sobresale con
preguntas llamadas #papaques, mediante las
que contesta las dudas que pueden asaltar a
cualquier niño con reflexiones que cuentan la
realidad de una forma sutil y poética.
Como escritor imagina sus historias como si de
una película se tratase, para luego transmitirlas al
lector de una forma ágil y entretenida. Muchos de
sus lectores relacionan su escritura con el famoso
escritor Eloy Moreno, quien también comenzó
autopublicando su primera novela. Quién sabe,
puede que este amable y pizpireto escritor
termine convirtiéndose en otro caso de éxito.

JAVIER GARRIDO | 10

ÚLTIMO LIBRO PUBLICADO:

CASA DROJAN

CASA DROJAN

"Si quieres hacer algo perfecto, tienes que
empezar a ensuciarte las manos."
Preguntas y respuestas que nos gustan de
la entrevista.

¿QUÉ SIGNIFICA PARA TI SER ESCRITOR?

R.- Me lo han preguntado muchas veces y es
curioso porque a veces le voy dando vueltas,
es una pregunta complicada. Pero yo creo
que lo que más se acerca, yo siempre pongo
muchas metáforas, la gente que me conoce
lo sabrá bien, y entonces para mí el tema de
escribir es como jugar a la alquimia. Porque
es como jugar con las palabras que existen,
pero cuando las mezclas de una manera u
otra haces que consigas algo especial. Yo en
Instagram

voy

con

el

tema

de

los

#papaquees, que son unas frases cortas que
van gustando mucho. Y realmente es darle
vueltas a las palabras hasta que acaben de
encajar de alguna manera y que expliquen
algo.
El libro que he escrito y el que estoy
escribiendo ahora, es darle vuelvas para ver
cómo ir cogiendo las palabras para que
formen algo que sea especial y sobre todo
que

emocionen.

Para

mí

una

parte

importante cuando estoy escribiendo es que
se refleje en la piel, que emocione. Y para mí,
al menos como yo lo vivo, sería lo que es ser
escritor.

P.- ¿Cómo es tu primer día en el que te
sientas a escribir?

R.- Os explico cómo fue un poco, porque
fue curioso. Yo dije: «vale, tengo ese
sentimiento de miedo. Venga, voy a
empezar a escribir». Hacía unos meses leí
un libro que me marcó, que fue la de
Cuatro amigos, de David Trueba. Para mí

es uno de los mejores escritores de
siempre, por la forma que tiene de
escribir. Fue de alguna manera el que me
dio las herramientas, porque cuando yo
leí ese libro, sin pensar que iba a escribir
nada, yo me dije: «si algún día escribo
algo,

quiero

escribirlo

así,

de

esta

manera». Se juntaron esas dos cosas: la
historia de Mentiras que dan magia, que
no tenía título ni nada, era la historia así
en bruto, y las herramientas de mi
maestro David Trueba de cómo escribirlo.
Entonces, cogí un tutorial de Internet,
que ahora mismo lo he buscado porque
querría saber cuál es, porque era un
escritor novel que me ayudó muchísimo.
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Pero lo hice por hacer y ahora no sé dónde

Entonces,

entré

en

una

rueda,

me

buscarlo ni nada. Me dio cuatro pinceladas

retroalimentaba de decir: «Ostras, escribes,

de cómo escribir un libro: encontrarte una

me encanta. Voy a pensar en lo que voy a

hora que te vaya bien, que tu situación

escribir y me sigue encantando».

anímica te fuese bien... Yo descubrí que de

La novela tiene 460 páginas.. Yo llegué a

siete a ocho de la mañana soy productivo

escribir en este formato yo creo que unas

al cien por cien. De lunes a viernes se

900 páginas. Porque empecé a escribir,

escribe una hora, o trocitos de una hora. Yo

disfruté muchísimo escribiendo, recorté

como trabajo y tengo dos niños, una hora

muchísimo y lloré, entre comillas, de todo

es lo máximo que puedo llegar a escribir.

lo que llegué a cortar, porque corté

Entonces, de lunes a viernes escribes ese

muchísimo. Pero lo disfruté. Porque ese

poquito todos los días, el sábado descanso

sueño, que de alguna manera me estas

y el domingo revisión. Tal cual, así de

comentando, pues sí, se estaba viendo

sencillo. Y dije: «pues venga, vamos».

cumplido. Y se puede, es cuestión de

Y empecé a hacerlo. Cogí un día, no se lo

ponerse y al final lo puedes conseguir.

dije a nadie que estaba empezando a
escribir, a mi mujer se lo dije dos meses

P.- Es el comienzo de escribir a puerta

después de empezar a escribirlo, porque ni

cerrada y es la magia del escritor. De

si quiera yo confiaba en que fuese acabar

poder inventarse mundos, personajes,

la novela. Y fue con esa rutina, cada día de

historias, metáforas de lo que se quiera

siete a ocho u ocho y media, ir escribiendo

expresar… Es bonito. Que mucha gente a

un trocito hasta que lo acabé, un año

lo mejor ve la profesión del escritor

después más o menos. El ritmo era

como aburrida o efímera. Pero en la

pequeño, pero sí ese fue el inicio.

cabeza hay historias, vidas, personajes
que nos hacen daño, que no queremos

P.- ¿Era un sueño que tenías pendiente

que mueran… Bueno lo de que mueran

realizar o una espinita ahí clavada?

lo digo por parte mía (risas).
Cuando terminarse la novela, ¿decidiste

R.- Sí, yo desde siempre he dicho que

enviar el manuscrito a editoriales o

quería escribir un libro. Desde que empecé

preferías controlar todo el proceso?

a escribir esos primeros capítulos con
veinte años, siempre había querido escribir

R.- Cuando lo acabé, lo llevé a diferentes

un libro, pero nunca me había visto

lectores cero. Es decir, diferentes personas

hacerlo. Y no sé, en ese momento empecé

que no conocía para que lo leyesen. Y el

a escribir y empezó a gustarme lo que

feedback fue tan bueno que dije: opción

escribía, que eso no me había pasado

uno, voy a mirar publicación tradicional.

nunca.

Espérate seis meses o un año en tener

Yo llegaba al trabajo emocionado porque

algún tipo de feedback, más o menos. Y

el capítulo que había escrito me había
emocionado

a

mí,

y

ya

estaba

emocionándome pensando el siguiente.
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más que nada, porque en el momento en

libro. Porque de esa manera le puedes dar

el

valor a todo.

que

yo

lo

envié

estábamos

en

coronavirus, en situación de confinamiento

Y como digo yo: si quieres hacer algo

y cuando hay confinamiento a la gente le

perfecto, tienes que empezar a ensuciarte

da por escribir, que es una auténtica

las manos. Tienes que hacerlo desde abajo.

maravilla. Y entonces claro, como yo, si en

Yo

un año normal hay cien mil, pues este año

experiencia, cualquier escritor debería pasar

hay doscientos cincuenta mil millones, que

por ahí. Y, oye, luego de ahí para arriba. La

es espectacular. Yo dije: «pues bueno, la

idea es ir a una gran editorial cuando

opción b es autopublicar». Y entonces

alguien

decidí autopublicar directamente, confié

manuscritos. Pero sí, sí, la idea inicial fue la

en la novela. También el deseo de lo que tu

de autopublicación y no me arrepiento.

comentabas,

Noelia,

de

ver

el

creo

que,

quiera

como

leer

aprendizaje

alguno

de

y

mis

libro

cumplido. Es decir, ese deseo también me

P.- ¿Qué es lo que más te costó de

arrastró mucho.

escribir la novela?

Yo soy una persona muy creativa, me gusta
hacer muchas cosas y me dije: «pues

R.- La verdad, creo que sintetizar. Es lo que

perfecto, para adelante». Cogí lo que me

más me costó. La historia en sí en mi mente

iba a costar más o menos a nivel de dinero

hay un tercio que desapareció, porque si no

y de tiempo, que por supuesto estaba

era El Señor de los Anillos, la extendida

totalmente desvirtuado, porque ha costado

(risas). Hay una parte incluso que no está en

más y el tiempo invertido es mil veces más

la novela, pero sí que está en la versión

de lo que había pensado, pero me lo he

inicial que eran sesenta o setenta páginas,

pasado genial. Y al final, yo creo que, para

que era como una subhistoria de uno de los

empezar, casi todo el mundo o todo el

protagonistas. Empezaba a escribir y me

mundo debería empezar por autopublicar,

iba al trabajo diciendo «ostras, qué bien que

porque conoces todo. Lo sufres todo. Yo

me ha quedado». Además, como psicólogo

creo que para saber algo tienes que sufrirlo.

que soy y cuando escribes de algo que

Y para mí es una experiencia brutal.

tienes en el interior, esa catarsis es una
gozada. Y yo me iba al trabajo alucinado de

P.- Yo creo que se aprende mucho más,

todo lo que había escrito. Pero, bueno, eran

porque cuando lo ves desde abajo ves

cosas que no requería la historia, sino cosas,

todo:

incluso, más mías.

cómo

se

publica,

cómo

se

maqueta… En el otro sentido, bueno

Lo que más me costó fue cuando, una vez

pues te lo hacen todo. No lo ves y no lo

que ya tenía todo el manuscrito, adaptarlo

sufres, como dices, tan de cerca.

para que fuese lo que la historia requería y
no lo que a mí me hubiese gustado o lo

R.- Sí, yo creo que tienes que saber lo que

que yo hubiese querido escribir. Y esa parte

cuesta diseñar una portada. Tienes que
saber lo que cuesta promocionar un libro.
Tienes que saber lo que cuesta corregir un
JAVIER GARRIDO | 13
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me costó, porque corté muchísimo. Incluso

CADENA LITERARIA

cosas que decía: «pero cómo voy a cortar
esto, si esta parte es crucial». Pero visto
desde fuera digo: «vale, es crucial, pero para

P.- Bueno… y tu libro, te preguntaría si tuviese

mí». Porque cuando yo me lo imaginé, me

más de uno (risas). Pero Mentiras que dan

emocionó muchísimo, porque tenía alguna

magia lo regalaremos al próximo o próxima, ya

conexión con mi infancia o con algún

veremos…

momento vital que yo viví, que es muy mío.

(A.D.) Antes de acabar, se me acaba de ocurrir

Pero la historia en sí no la requería. Y esa

algo, ¿te gustaría darle un mensaje al próximo

parte costó. Pero, bueno, al final, satisfecho.

escritor?

P.- ¿Sabías cómo iba a acabar la novela

R.- Sí, claro. No sé quién es. Pero si yo le tuviese que

cuando la empezaste?

dar un consejo o idea, le explicaría mi truco que
utilizo para escribir que yo, además, en una

R.- Cuando la empecé a escribir no. Tenía

entrevista lo pensé así y es que es verdad que

tres finales. Y mi vena cinéfila decía: «este

funciona. Yo siempre digo que mi control de

libro (o esta historia, porque todavía no

calidad de lectura es mi piel. Si mientras escrito se

existía el libro) mi sueño sería llegar a hacer

me ha erizado, es que lo que he escrito está bien. Y

la película y hacer los tres finales», como si

la verdad es que lo he utilizado en casi todos los

fuesen el final uno, el final dos y el final tres.

capítulos. Siempre intento que acaben con algo

Y cuando lleguen al cine, que de forma

que

aleatoria

final

erizándome la piel, si ha pasado ese control de

diferente. Para mí ese sería mi sueño de

calidad, como digo yo, es que vale la pena que esté

esta novela. Y lo pensé así. Por eso, hasta

escrito.

que no acabé casi de escribir la novela y de

Como consejo podría decir que utilizásemos

llegar al final, realmente no supe cuál es el

nuestra piel como ese control de calidad de

que iba a ganar. Ya cuando iba por el

escritor, que yo creo que es infalible, que no falla

último tercio, dije: «vale, lo enfocamos de

nunca.

cada

uno

tuviera

un

me

emocionen.

esta manera». Pero no estaba claro cuando
empecé a escribirlo, en absoluto.
P.- Me ha gustado la idea de los tres
LIBRO RECIBIDO:

finales en el cine.

R.- Sí, sería una pasada. Imagínate que vas
a ver la película y luego dices:
«—Ostras, ¿viste la película?
—Sí, y al final pasa eso…
—No, hombre. Pasa lo otro.» (Risas)
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Si

ese

capítulo

acaba

EL
CAMPAMENTO
DE BLUE JEANS
YA ES DE SOBRA CONOCIDO EL ÉXITO DE ESTE ESCRITOR. AQUEL QUE 'REGALÓ'
SUS OBRAS EN UNA PLATAFORMA DE LECTURA GRATUITA Y QUE CONSIGUIÓ MILES
DE LECTORES. SIN PRETENSIONES HA LLEGADO A LA CIMA SIENDO UN SUPER
VENTAS.

Un libro arriesgado, moderno y que refleja la variedad de los jóvenes del
siglo XXI. El autor se ha atrevido con una novela coral, lo que implica crear
a cada uno de esos diez chicos que se jugarán la vida en un campamento.
Se nota que ha trabajado en la personalidad de todos ellos, siendo una
construcción muy dificil y publicada en tiempo récord. Un libro muy
recomendado para todos los públicos, aquellos que quieran despojarse del
prejuicio de un escritor de alta alcurnia en el mundo literario. Un homenaje
a la gran escritora de novela negra: Agatha Christie.

#THRILLER JUVENIL

ANA LARRAZ

CASA DROJAN

ESCRITORA DE
NOVELA HISTÓRICA
Nuestra tercera entrevista de 2021 es
con una mujer valiente y apasionada,
amante de la historia de España. De
hecho, se encaminó a investigar sobre la
historia de nuestro país y eso la llevó a
embarcarse en el mundo de la escritura.
Un destino que ni ella misma esperaba
cuando desempolvó la travesía militar de
su abuelo, un soldado de la Guerra Civil
Española.
Y así comenzó. Escribiendo un libro
histórico basado en la desaparición de su
abuelo. Una historia que llevó años de
documentación y esmero. Después, Ana
se dio cuenta de que no solo había
ganado la reconstrucción de parte de la
historia de sus antepasados, sino una

ÚLTIMO LIBRO PUBLICADO:

amante perpetua: la escritura.
Aunque escribe principalmente
novelas históricas, o al menos con una
base en la realidad, lo entremezcla con
otros géneros como la romántica o el
suspense. Nosotros tuvimos el placer de
leer

Por

un

verso…,

donde

intenta

representar ese ambiente misterioso de
las famosas leyendas de Bécquer.
Es un escritora que guarda miles de
secretos y que no necesita florituras para
ponerse escribir; lo hace sin más en
cualquier momento y en cualquier lugar.
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"Te dicen: «¿te sale rentable?». Y tú
te quedas mirando, como diciendo:
«¿tú de qué estás hablando?»"
Preguntas y respuestas que nos gustan de
la entrevista.

P.- ¿Cómo empezaste a escribir?
¿QUÉ SIGNIFICA PARA TI SER

R.- Yo soy escritora realmente de novela

ESCRITORA?

histórica. Vosotros habéis leído Por un

R.- Yo realmente soy escritora por… no sé
cómo decirte. Siempre me ha gustado
mucho escribir, yo escribía desde niña. Pero
es una faceta que dejo aparcada cuando
me hago mayor, por decirlo de alguna
manera, cuando empiezo a tener una vida
de adulto: termino la carrera, me caso,
tengo hijos, el trabajo… Y dejo todo eso
abandonado.

Soy nieta de un desaparecido en la Guerra
Civil. Mi abuelo era un soldado de la zona
nacional, se va a la guerra y ya no vuelve. Y
deja a una viuda con una niña de nueve
meses. Eso es una cosa que a mí me ha
marcado, porque mi abuela ha vivido
siempre con nosotros. Era un tema del que
no se hablaba. Mi abuela se llevaba muy
bien conmigo, me hablaba a mí. Y es un

Retomo la escritura ya casi con cincuenta
años, ahora tengo cincuenta y siete. Cuando
siento de nuevo que puedo volver a coger lo
que me produce placer, porque eso es lo
que me produce a mí la escritura: me
produce placer.

verso..., pero soy escritora de novela histórica.

tema que me ha marcado. Yo siempre he
querido saber qué es lo que pasó con mi
abuelo, por qué no regreso. Porque él no
murió de un tiro. Es hecho prisionero y
desaparece.
Siempre he tenido mucha curiosidad por
saber lo que ocurrió. Mi infancia también
transcurre en un pueblo pequeño donde tu
padre te dice: «con esas personas no puedes
hablar». A mí eso me ha marcado y siempre
he estado investigando.
He dicho que retomé la escritura muy
mayor, pero sí que es verdad que ese tema
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siempre lo he investigado durante toda mi
vida.

Llegó

un

momento

que

tenía

muchísima documentación y que sabía más
cosas que incluso mi propia familia. Y un día
le dije a mi marido: «¿y ahora qué hago con
todo esto?», porque tenía tantas cosas... Y me
dijo: «pues, haz un libro». Y dije: «ah, pues
vale». Tal cual, empecé hacer un libro. Es
extenso,

son

seiscientas

páginas,

no

es

cualquier cosa. Y eso fue lo que hice. Ese fue

mucho para escribir. Había gente el otro día
que decía que necesitaban una vela. Yo
puedo escribir en cualquier sitio. Tengo
facilidad para concentrarme. Entonces, en
cualquier momento y en cualquier lugar me
puedo poner a escribir. Y es lo que hago,
escribo a todas horas.
Cuando tengo tiempo, que dejo de trabajar,
me dedico un montón a escribir y lo disfruto.
Estoy paseando y estoy pensando en mis

mi primer libro.

historias y en cómo arreglarlas. Como que no

P.- Entonces, ¿empezaste más porque te

continuamente pensando.

paras. Escribir cuando me siento, pero estoy

gusta la historia y por investigar, que por
el hecho de escribir en sí?

autopublicación?

R.- Sí, porque me gusta mucho la historia. Lo
que hice fue una historia novelada. Con toda
la documentación que cogí lo que hice fue
hacer

una

novela.

Cuando

coges

La

fotografía es un libro que sobre todo habla

de las personas, no habla de los grandes
actores de la guerra. No habla de grandes
generales, habla del soldado de a pie.
También tenía la ventaja de que yo tenía un
montón de cartas de mi abuelo. Mi abuelo no
volvió, pero escribió ciento cincuenta cartas
desde el frente. Entonces, cuando las leí, me
gustaba hablar de esos sentimientos. Quería
contar lo que pensaba esa gente, lo que
realmente les importaba: que no era la
guerra, sino lo que dejaban atrás. Y quería
hablar sobre eso.
P.-

La

verdad

P.- ¿Te gusta más la experiencia de la

R.-

Me

gustan

las

dos

cosas.

La

autopublicación te da una libertad que es
maravilloso, porque lo sacas cuando quieres,
haces lo que quieres, nadie te lleva la
contraria. Pero con una editorial también
tienes un baremo que te exige más, porque
tienes un censor, por decirlo de alguna
manera.

En

la

autopublicación

no

hay

ninguna censura, tú haces lo que quieres y ya
está. Y le gustará más o menos a los demás,
pero eres tú la que decides, y con una
editorial tienes algo que te coarta.
He probado las dos cosas y me gusta tener
las dos. Ahora, por ejemplo, voy a publicar
unos cuentos y esos sí que los voy hacer con
una editorial. También es verdad que es un
trabajo ya que me desbordaba. No sabía

es

que

eres

bastante

prolífica. ¿Cuántas horas dedicas a escribir

cómo manejarlo, es mucho más complicado.
Y eso lo voy hacer con una editorial. La novela

y cómo es tu proceso creativo?

que acabo de terminar es posible que la

R.- Yo normalmente no escribo entre semana.

que acabe autopublicándola.

mande a una editorial, y también es posible

Empiezo el viernes por la tarde y lo suelto el
domingo por la noche. Y yo no necesito
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Por un verso... es una novela que tenía ahí y

el mejor curso de novela es leer un buen libro.

que una mañana me levanté y dije: «ay,

Entonces, leo mucho.

viene San Valentín y no vamos a poder
hacer nadie nada, porque estamos todos

P.- ¿Cómo empiezas tus novelas? Sé que

encerrados». Y dije: «¿y por qué no la

te gusta mucho la histórica y aunque sea

publico?». Y con las mismas, como te lo

romántica también lleva histórica, ¿surgen

haces todo tú, lo publiqué.

siempre por algo real o histórico, o no
tiene por qué?

P.-

Sí,

a

veces

el

proceso

de

las

editoriales es complicado. Y más cuando

R.- Mis novelas siempre suelen basarse en

son pequeñas o independientes, que

hechos reales o en cosas que conozco. Por

muchas veces no sabes cuánto van a

ejemplo, Por un verso... es la única novela que

durar.

tengo que no está basada en un hecho real,
pero sí que está basado en un ambiente que

R.- Eso es. Las otras dos románticas que

conozco perfectamente. He estado en el

pertenecían a Besos de papel, ahora con la

Monasterio de Veruela muchas veces, porque

pandemia la editorial no ha podido salir

el sitio donde sucede es Borja, que está al

adelante, ha tenido también que cerrar y

lado de mi pueblo, Tauste. Y en esa zona

me he quedado los derechos. También son

tenemos

portadas

Bécquer, porque sabemos que ha estado allí,

nuevas,

aunque

llevan

más

todos

un

amor

especial

por

porque ha estado en Trasmoz. Como, por

tiempo publicadas.

ejemplo, Antonio Machado en Soria que todo
P.- ¿Tienes algún libro favorito? Alguno

el mundo sabe quién es; pues con Bécquer

que digas: «este me encanta».

pasa lo mismo. O sea, lo llevo un poco
genéticamente impreso.

R.- Tengo un libro que para mí es el que me

Entonces, no es un hecho real porque

provoca más cariño, que te vas a reír. Es el

además

libro que yo empiezo a leer cuando pasas

cualquiera porque la historia que cuenta está

de niña a leer cosas de adultos, cuando

pasando muy a menudo, pero sí que está en

dejas los cinco o los siete. Y se llama Edad

mi entorno. Yo necesito escribir de cosas que

prohibida, de Torcuato Luca de Tena.

conozco.

Esa fue la primera vez que leí un libro más

Ahora estoy escribiendo una novela que

de adultos, quizás. Y es curioso porque

sucede en Cádiz y yo no conozco Cádiz. Me

habla de un niño en la Guerra Civil que se

está resultando un problema.

es

fantasía.

Podría

pasarle

a

refugia en el País Vasco. Yo creo que me
marcó, porque todos mis libros vienen

P.- ¿Hasta dónde te gustaría llegar en el

hablar sobre eso. Puede ser que ese sea el

mundo de la escritura?

libro que más me ha marcado.
Yo leo muchísimo, leo un montón a mis

R.- Bueno, a que todo el mundo dijera:

compañeros. Yo pienso muchas veces que

«quiero leer ese libro, porque me aporta algo,
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porque me dice cosas, me ayuda a crecer.

P.- Sí, podemos hasta estar inventando

Me gusta porque me hace sentir». Eso creo

historias entre nosotros. Y los demás se

que es lo más importante. No tengo un tope,

quedan ahí como «¿qué hacen?» (risas).

no tengo nada. Solo quiero que la gente

Nosotros nos entendemos, somos felices.

disfrute.
Ayer tuvimos una presentación de un libro,

R.- Sí, y ya está, no tiene más.

Merceditas

las

A mí me preguntan a veces cuando voy a

presentaciones suelen ir tus amigos, familia…

presentar un libro a una isla pequeña, que

Pero había gente que no conocía. Oye, y la

sabes que va a ir poquita gente, y te dicen: «¿te

ilusión que te hace ver a gente que tú no

sale rentable?». Y tú te quedas mirando, como

conoces y que han ido porque les gustan tus

diciendo: «¿tú de qué estás hablando?» (risas).

Laserna,

y,

hombre,

a

libros. No han ido porque te conozcan y
sean tus amigos, que esos también estaban

CADENA LITERARIA

y les agradezco un montón que estuvieran
allí. Pero la gente que va porque les gustan
tus libros, eso es una cosa para apreciar
muchísimo. Y eso es a lo que quiero llegar.
Quiero que se me llenen las presentaciones
de gente que va porque quieren que les
hable un poco sobre Merceditas o sobre
Alicia o Beatriz. Eso es lo que quiero.

tu

trabajo

para

DE

TUS

LIBROS

QUIERES

QUE

REGALEMOS AL SIGUIENTE? Y ¿POR QUÉ?
R.- Ahí me has pillado, porque yo cuando
ofrezco mis libros tengo delante a la persona y
depende de la persona, le ofrezco uno o le
ofrezco otro. O sea, que no es tan fácil. Es

P.- Y llegado el punto, ¿te has planteado
dejar

¿CUÁL

dedicarte

plenamente a la escritura?

verdad que mis libros son géneros muy
distintos. Son libros completamente distintos.
P.- La idea es que elijas uno que sea el que
más te guste…

R.- Yo soy muy realista también (risas). Yo soy
aparejador, trabajo en una empresa y como
todos los días. Hoy en día la escritura solo le
da de comer a muy poca gente. Es mi
opinión.

R.- Pues Merceditas Laserna, porque es un
personaje

muy

complejo

que no es verdad, que se mantienen con la
escritura. Hay gente que vive de Amazon,
LIBRO RECIBIDO:

P.- Si quieres decir algo más...

R.- Pues nada, que estoy encantada de
haberme encontrado con vosotros. Que ha
sido un orgullo y que de verdad he pasado
un rato muy, muy a gusto hablando con
vosotros. Y de los libros que es de lo que
mas nos gusta hablar, ¿no?

me

descubrirlo y crearlo. Merceditas, seguro.

También tengo algunos amigos que dicen

dicen. Yo no me lo acabo de creer.

y

ANA LARRAZ | 20

gustó

EL AMANTE
GERMANO
DE PILAR PEDRAZA
SI TE GUSTA EL TERROR, ESTA AUTORA DEBE ESTAR ENTRE LOS LIBROS DE TU
ESTANTERÍA. UNA MAESTRA CON ESTILO PROPIO, QUE NO SOLO NOS OFRECE
FANTÁSTICAS OBRAS, SINO QUE NOS DELEITA CON ELLAS DE FORMA GRATUITA EN
REVISTAS COMO EL CÍRCULO DE LOVECRAFT.

Una novela adictiva y terrorífica, que nos sumerge en la época romana.
Tiene una amplia carga histórica, lo que caracteriza las obras de esta
autora, pero está bien equilibrado con la ficción. Te da un paseo por el
infierno y sus respectivos dioses. Un terror no basado en el cine de susto
ni de zombies hambrientos, sino algo más profundo, más sútil. Aquel que
te da la mano para ir camino al inframundo y volver con el alma rota.

#TERROR

SONIA CRUZ

CASA DROJAN

ESCRITORA DE
FANTASÍA

Nos sumergimos en el mundo de la
fantasía

con

Sonia

Cruz,

una

joven

escritora que se aficionó a la escritura
gracias a grandes escritoras como J. K.
Rowling. Se atrevió a escribir su primera
novela reflejando su gran pasión por los
animales,

convirtiendo

a

una

gata,

aunque no la suya, como protagonista.
Comenzó su andadura en las letras
ganando

un

premio

de

guion

de

cortometraje, y escalón a escalón ha
subido hasta conseguir terminar una
trilogía gatuna. Si bien, nos habla de
otros muchos proyectos que nada tienen
que ver con la fantasía, aunque esta esté
impresa en su escritura. Cueste lo que le
cueste quiere hacerse un hueco en la

ÚLTIMO LIBRO PUBLICADO:

literatura española, y como ella misma
dice «es cuestión de tiempo».
Seguro que habéis visto y leído
muchas historias de fantasía, pero las
grandes

referentes

del

panorama

mundial le han dejado claro que escribir
una fantasía distinta es posible.
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"Ahora cuando estoy escribiendo no me
desanimo y pienso: «ay, no, que no puedo»,
sino que pienso: «ya lo hice una vez»."
¿QUÉ SIGNIFICA PARA TI SER ESCRITORA?

R.- Para mí significa varias cosas, entre ellas

Preguntas y respuestas que nos gustan de
la entrevista.

conocerme a mí misma. Cuando uno es
escritor, escribe y es un momento de soledad
y reflexión consigo mismo. Así que, yo lo
considero una manera de conocer mi propia
identidad, mi propia manera de ser. Esa es
una de las partes que para mí significa ser
escritor. ¿Qué más significa ser escritor? Viajar
a cualquier parte del mundo o de tu
imaginación en cualquier momento. Significa
plasmar la propia vida. Yo a la hora de escribir
me baso muchísimo en la experiencia de la
observación. Soy muy observadora. Entonces,
esa capacidad la trasmito en mis libros y es
una forma de plasmar lo efímero, lo que pasa
en un instante, en un segundo. Y eso se
puede plasmar a través de la escritura para
que se quede en un momento eterno.
Porque se puede releer.
En líneas generales, ya para resumir, es para
mí una identidad. Es decir, sí, soy Sonia,
trabajo

como

profesora,

tengo

muchos

hobbies, pero el hecho de escribir —no hace
falta ni siquiera haber publicado un libro, sino
el mismo acto de escribir y de plasmar los
que uno piensa, lo que sucede en nuestro
alrededor, de imaginar cómo sucede la vida
en otro momento— es un poco como ser un
actor o actriz a través de la mano. Y eso crea
una identidad propia. Es una parte de mí

P.- ¿Cómo empezaste a escribir?

R.- La cosa empezó hace mucho tiempo. Yo
de

escribía

lo

típico:

poemitas

pequeños, relatitos de una página o página
y media. Con quince años fui la primera
oportunidad que yo tuve de escribir algo un
poco más largo. Me presenté a un concurso
de guiones de cine, de un cortometraje. Y
por aquel entonces escribí un guion de
quince

páginas.

Por

suerte,

gané

el

concurso. Fue una gran alegría, porque yo
no me imaginaba que fuera a ganar ni en
broma. Pero, bueno, salió y a raíz de eso yo
quise estudiar Comunicación Audiovisual y
especializarme en guion de cine.
Cuando empecé la Universidad en Madrid,
me creé un blog que se llama Este no es mi
lenguaje, hace ya once años. En ese blog

empecé a plasmar un poco todo lo que
tenía dentro, recuerdo que los primeros
meses escribía muchísimo, siempre relatos
cortos, un poema, lo que me transmitía un
dibujo o una canción, este tipo de cosas.
Yo, por aquel entonces, no me veía capaz de
escribir un libro. Yo decía: «¿Yo escribir un

muy importante en la que yo puedo ser
como yo quiera, pero también cuando
quiera.

niña
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libro? Yo no soy capaz, no puedo». Yo me

P.- ¿Desde pequeña sabías que una parte

creía que no podía y de verdad que tenía

de ti se dedicaría a escribir, ya fuera

muy metido en la cabeza que no era

guiones o narrativa?

posible, porque yo me aburría escribiendo
escribir

R.- No, yo de pequeña primero quería ser

cuatrocientas. Y sobre todo el hecho de que

cocinera, luego veterinaria, luego química—

hay que crear una historia, desarrollar unos

me gusta mucho la ciencia y yo iba para

personajes, etc. Entonces, a mí me parecía

ingeniería química, como mi abuelo — pero

una idea impensable, aunque era algo que sí

siempre me ha gustado leer. Es cierto que de

que quería.

niña siempre me ha gustado leer y sigo

Luego, se empezó a gestar una historia, tenía

leyendo mucho. Siempre andaba con un

más o menos veintitrés años. Empecé a

libro bajo el brazo. Empecé, como todos los

tener una historia en la cabeza a raíz de un

niños, con Harry Potter, con clásicos…. Los de

microrrelato que escribí en el blog. No tenía

Harry Potter me gustaron tanto que empecé

nada claro, pero tenía una historia. Y cuatro

a releerlos de forma un poco obsesiva. Yo

años después, me decidí a empezar e

recuerdo leer los mismos libros una y otra

intentarlo. Recuerdo perfectamente cuando

vez. A J. K. Rowling la admiraba, y la admiro,

le dije a mi padre: «Mira, papá, sabes, estoy

mucho por su capacidad creativa.

escribiendo un libro» y me dice: «¿Cuántas

A raíz de eso, porque me gusta tanto leer y

páginas llevas, mi niña?»; y yo: «Dos» (risas).

he

Me toca el hombro y me dice: «Vale, mi

también españoles como Laura Gallego —fue

niña» (risas).

una gran referente durante mi adolescencia

A raíz de eso, me lo tomé como un trabajo,

—, también la poesía me gustaba mucho

porque para mí es un trabajo. Por ahora, no

como

remunerado, que lo hago porque yo quiero,

Federico García Lorca y Gloria Fuertes. Han

porque me gusta y lo disfruto, pero es un

sido todos unos referentes y siempre he

trabajo. Es algo que se hace día a día. Yo

tenido la costumbre de leer antes de dormir,

recuerdo escribir todos los días, una hora o

eso me lo inculcaron desde niña, y yo creo

dos horas. El tema era la constancia; al

que eso estaba ahí. Por aquel entonces,

principio, me costaba mucho llegar a hacer

vuelvo a decir, no me creía capaz de escribir

lo que quería. Las primeras cien páginas se

ni un libro. Pero se ve que las cosas cambian.

me hicieron cuesta arriba, pero una vez que

Una vez que terminé mi primer libro, ya me

llegas a cierto número dices: «Hombre, pues

animé y ya sé que puedo. Ahora cuando

ya llevo cien páginas, que es bastante. Tengo

estoy escribiendo no me desanimo y pienso:

que seguir». Uno como que se anima y ya

«ay, no, que no puedo», sino que pienso: «ya

cuando está al final de la historia es como:

lo hice una vez». Y no lo he hecho una vez, lo

«Uy, ya llevo trescientas cincuenta. Venga, a

he hecho tres veces, porque tengo tres

escribir que ya no me queda nada». Y así

escritos. Si ya lo he hecho tres veces, uno

cinco

páginas,

cómo

iba

a

surgió. Eso empezó en el año 2017 y ya estoy
con mi cuarto libro.
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admirado

Antonio

a

muchísimos

Machado,

escritores,

Rafael

Alberti,

CASA DROJAN

más o uno menos no va a ver diferencia.

Así que, el segundo libro lo dividí en dos

Ahora ya tengo el ritmo cogido, estoy

partes. Entonces, la tercera ya es el final. El

escribiendo

sigo

segundo no es tan autoconclusivo, te

escribiendo todos los días, una hora u hora y

quedas con la sensación de que la historia

media, lo que pueda. Siempre le dedico

irá a más. El tercero ya está terminado y

algo, si son diez minutos, pues diez. Y hay

corregido, lo sacaré calculo que para agosto

veces que no tengo tiempo durante el día y

o septiembre

digo: «no pasa nada, mañana escribo».

P.- Esta trilogía, Candela, que es de

mi

cuarto

libro

y

aventuras y fantasía, la presentaste en
P.- Eso siempre ocurre, la inseguridad.

institutos para alumnos de la ESO, ¿ya

Pero en realidad, ¿qué te llevó a escribir

tenías esa intuición de que iba a ser

la segunda parte?

dirigido a un público más joven?

R.- Sabía que quería seguir escribiendo,

R.- Sí, yo quería hacer una historia un poco

porque yo terminé el primero y dije: «me

para adolescentes. Yo ya desde el principio

encanta

seguir

dije: «Bueno, estoy empezando con algo

escribiendo porque me encanta». Esa fue la

nuevo». No quería meterme de lleno en

principal razón. Luego fue la buena acogida

literatura para adultos, porque cuando

que tuvo el libro: a mi madre le gustó

empecé era muy joven, no me veía capaz. Y

mucho, a mi familia le gustó mucho… Y

dije que a lo mejor me resultaba más fácil

luego fue el hecho de que yo en el fondo las

emocionalmente escribir algo dirigido para

preguntas que había dejado sin responder

jóvenes.

También

en el primer libro quería responderlas.

encanta

la

Quería darle al lector, aunque fuese a mi

animales, me encanta Viena, que es donde

familia, la oportunidad de conocer el por

he estado viviendo muchos años, y creí que

qué de las cosas. Entonces, las preguntas

esas cosas interesarían más al público

que quedan sin responder en el primero las

joven. Por eso, desde el principio sabía que

respondo en el segundo. Y en el segundo

iba para gente de trece, catorce o quince

surgen muchas cosas nuevas, le doy la vuelta

años más o menos. También un poco para

a toda la historia. Ahí se me ocurrió

escribir la historia que a mí me hubiese

ambientarlo en otro lado y cambiar mucho

gustado leer con esa edad.

escribir.

Yo

tengo

que

es

fantasía,

verdad
me

que

encantan

me
los

la estructura y los pensamientos previos. La
segunda parte tiene lugar quince años

P.- ¿Te decidiste desde el principio por la

después del primer libro. O sea, está

autopublicación?

ambientada en el 2033. Es lo que pasa con
Candela, con la gata, pero quince años más

R.- Sí, la verdad es que sí. No tuve ninguna

tarde y todos los misterios que quedaron sin

duda,

resolver de la primera historia.

presentar a concursos o por publicación

El segundo libro se me quedó un poco

tradicional.

corto, por la mitad yo ya sabía que no iba a
tener con un libro para contarlo todo.
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ni

siquiera

pensé

en

intentar
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Yo sé que el mundo editorial es muy

poco más de visibilidad a la vejez. Porque

complicado.

el

considero que hay poca literatura relacionada o

proceso creativo estuve leyendo muchísimo,

con protagonistas mayores, de ochenta y ocho

informarme de todo lo que pude sobre

años. Creo que es algo necesario porque para

publicación tradicional, concursos, etc. Mi

mí la gente mayor son modelos a seguir,

objetivo no era que me publicara una

modelos de vida. Son personas que me han

editorial tradicional, mi objetivo tampoco era

inspirado muchísimo. Yo creo que la gente

ganar un concurso, sino que mi objetivo era

mayor también se merece sentirse identificada

que la gente que yo quiero leyese mi historia.

con un libro y también se merece ser plasmada

Entonces, como ese era mi objetivo, dije: «soy

en un libro, no solo la juventud, los niños de

joven, ya tengo un libro, ¿voy a estar

catorce o quince años o la crisis de los veinte o

esperando un año a ver si gano un concurso

las parejas divorciadas de treinta y pico. (...)

Evidentemente,

durante

o esperando seis meses a ver si me publican
en tradicional?». Con lo nerviosa que soy yo,
que

no

soy

capaz

de

esperarme

CADENA LITERARIA

dos

semanas para nada, porque lo quiero todo

¿CUÁL

ya

REGALEMOS AL SIGUIENTE? Y ¿POR QUÉ?

(risas).

Yo

sabía

que

iba

a

seguir

DE

TUS

LIBROS

QUIERES

QUE

escribiendo, y es cierto, ahora estoy ya con el
cuarto libro, que no tiene nada que ver con

P.- Es verdad que, al tener una trilogía, pues

Candela. Y sé que seguiré escribiendo,

supongo que querrás que regalemos el

porque después del cuarto tengo otros cinco

primer libro de la trilogía Candela.

ahí. Mi plan es un libro al año.

R.- Sí, sí (risas). Porque si empiezas ya desde el

Yo creo que hoy en día la autopublicación es

segundo no se va a entender. Aunque hubo

una opción muy válida, igual que cualquier

una vez, hace un par de meses, que una chica

otra. No tiene porque ser uno mal escritor o

de Instagram me empezó a escribir como: «Ay,

que piensen que no le van a publicar en

Candela Negra me está encantando, pero no

ningún

la

entiendo bien. Yo sigo leyendo y estoy adicta

autopublicación es lo que me conviene en el

total a la historia…». Y yo: «¿Has leído Candela?»,

momento o lo que yo creo que me conviene.

y me dice: «No» (risas). Y yo: «Candela es la

lado.

Yo

no

me

lo

pensé,

segunda parte», y ella: «¿En serio?» (risas).
P.- Has dicho que ya tienes muchas ideas
para otras novelas, ¿siempre van a seguir
el género fantástico?

R.- No. Ahora estoy escribiendo una novela
costumbrista ambientada en Getafe, en

LIBRO RECIBIDO:

Madrid, donde estuve viviendo tres años.
Cuenta la historia de doña Társila, una mujer
mayor de ochenta y ocho años. A la que le
pasan diversas cosas.
De los cinco que tengo, empecé con este.
Sobre todo, para darle un giro de tuerca o un
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AURAS
NEGRAS
DE LIDIA CIPRÉS
UNA AUTORA MUY RECONOCIDA EN REDES POR SU GRAN TALENTO PARA LA
ESCRITURA FANTÁSTICA. HA AUTOPUBLICADO SUS PRIMERAS NOVELAS Y AHORA
ENTRA EN EL MUNDO LITERARIO DE LA MANO DE UN GRAN GRUPO EDITORIAL.

Negros, dorados, azules... Las auras puedes ser de muchos colores. Un
mundo dentro de otro, donde la muerte sirve de alimento para unos
pocos, los más fuertes. Así es como Lidia nos muestra su obra. Una
fantasía oscura, llena de terror y misterio. Y lo hace basándose en un
mundo medieval, aunque ficticio, lleno de extraños seres. Podría ser
declarado incluso un thriller por las conspiraciones que rondan por el
castillo. Un libro que debes leer si buscas literatura fantástica española,
con un toque de horror demoníaco.

#FANTASÍA

FRAN MUÑOZ

CASA DROJAN

POETA Y AUTOR DE
TERROR
Un día te encuentras con una persona que
parece ser un diamante, pero que está escondido
entre las piedras y la gente no lo ve. Simplemente
pasan por encima como si no fuera nada. Eso es
precisamente lo que vimos en Francisco Santos
Muñoz Rico, nuestro siguiente entrevistado. Un
diamante escondido entre una tierra repleta de
autores. Sin embargo, hay algo en él que brilla. Su
literatura es especial, hay algo en él que no se
parece en nada a todo lo que conocemos.
Puede parecer un hombre raro, descarado o,
incluso, polémico y escandaloso, pero la realidad no
es lo que aparenta. Nosotros intentamos captar
escritores diferentes que nos enseñen, de los que
podamos aprender todo lo posible. Así que, desde
que

lo

vimos,

supimos

que

teníamos

que

entrevistarlo. Es ese escritor que ama las letras y los
libros, hace y dice lo que quiere, y eso no le resta
profesionalidad. Digamos que es un autor de los
que ya no quedan.
Su carrera es básica: la lectura. No hay nada que
este autor haya pasado por alto, y es que algo tan
básico como leer mucho es lo que nos hace
recordar que nada valen los títulos, los cursos o
cualquier otra cosa, un escritor es un lector. Eso es lo
que ha dado a este increíble escritor la pluma que
hoy tiene. Aunque, desde luego, que tiene un don
innato, eso no debemos negarlo.
En los últimos años ha publicado muchos de sus
libros gracias a la facilidad de las plataformas
digitales y la autoedición. No sin antes haber
quemado unos cuantos. Además, nos demuestra
cada día que todavía hay autores que escriben en
verso. Versos, de verdad. Para ser más exactos, se
caracteriza por escribir sonetos, algo que parecía
perdido con la muerte de los autores clásicos.
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ÚLTIMO LIBRO PUBLICADO:
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"De vez en cuando, me felicitan porque no
hay erratas en mi libro. Porque ya se asume
que en los libros tiene
que haber erratas."
Preguntas y respuestas que nos gustan de
la entrevista.

¿QUÉ SIGNIFICA PARA TI SER ESCRITOR?

R.- Yo soy escritor prácticamente desde la
adolescencia.

Mi

hermano

también

es

escritor y él y yo hablábamos mucho de si
somos escritores. ¿Somos escritores aunque
no hayamos terminado de escribir algo? Está
siempre esta eterna figura del escritor que
no termina su novela, que lleva años
diciendo que va a terminar su novela y
nunca la termina. Efectivamente, es escritor;
porque escribe. Hay quien dice incluso que
no te hace falta escribir nada para ser
escritor. Digamos que es un estado casi que
te viene dado por la divinidad, por el cosmos
o por una creencia natural tuya.
¿Y qué significa ser escritor para mí? Yo creo
que para ser escritor tienes que ser un lector
apasionado. Por lo menos en mi caso. Y tan
apasionado que necesito escribir lo que me
gustaría leer. Eso le pasa a mi colega Daniel
Aragonés, que reflexiona también sobre
estas cosas; él escribe lo que le gustaría leer.
Yo también escribo lo que me gustaría leer a
mí. Para mí, ser escritor significa poner en el
mundo la literatura que yo creo que gente
como yo necesita.

P.- ¿Tú llegas a la escritura o la escritura
llega a ti?

R.- Ahí tenemos otra reflexión curiosa,
porque

yo

creo

que

puedo

fijar

perfectamente el momento en que la
escritura llega a mí. Cierto día de verano, mi
hermano, que siempre está en mi historia, se
llevó un libro de Borges, un compendio de
historias de Borges y de poemas —nosotros
lo llamamos el libro amarillo, porque tiene la
cubierta amarilla— se lo llevó a la playa. Se lo
llevó porque sí. En ese momento no tenía un
interés por Borges y no era nada para él, era
un nombre como cualquier otro. Y vino de la
playa con algunos cuentos del libro leídos,
algunos poemas memorizados. Así que se
quedó absolutamente impresionado con el
libro y vino contándome a mí lo que había
leído. Cuando yo leí el libro amarillo de
Borges, digamos que la escritura fue la que
llegó a mí, me di cuenta de que yo quería
hacer eso. Yo quería escribir cosas, pero no
cosas cualquiera, sino para que alguien lo
leyese y se quedase apabullado, diciendo:
«pero, madre mía, en este párrafo cómo ha
podido reflejar un universo en una frase.
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Esto es increíble». Así que la escritura llegó a mí
a través del libro amarillo de Borges.

esa, seguía con esa cosa que me tenía que

P.- ¿Y ya desde el principio sabías qué
género más te gustaba escribir o fue
fluyendo?

Yo era un monstruito, me gustaban las
películas de miedo. Tenía un montón de botes
soluciones

sacar no sé por qué y escribí Primer Plano del
Fuego en otros diez o doce días. Además, fue

terminar de escribirlo, darle una pasada, leerlo
de golpe y publicarlo. Como en Amazon

R.- Hombre, el terror siempre me ha gustado.

con

CASA DROJAN

iescribí la novela del tirón. Y después de escribir

alcohólicas

conservando

pajaritos muertos, ratoncitos, ojos de cualquier
bicho muerto que me encontraba. Yo siempre
he tendido hacia el lado oscuro y hacia las
cosas tenebrosas, al terror. Leía a Stephen King
porque es la referencia más gigantesca que
hay y siempre me ha interesado el terror y la
fantasía. Aunque, realmente las novelas que he
publicado son de muchos géneros distintos:
tengo una comedia, ficciones, terror y poemas.
P.- Hemos visto que has escrito bastante en
estos últimos meses y nos gustaría saber
cuánto tiempo le dedicas a escribir.

puedes publicar cuando te dé la gana. Yo lo
cogí y lo publiqué rápido así los dos. Por eso,
últimamente bromean conmigo porque saco
libros cada mes. Es verdad que he sacado dos o
tres libros tres meses seguidos (risas).
Si tuviese tiempo de verdad sí que escribiría
mucho más. Y otras veces escribo a lo mejor
cada dos o tres días algo, unas dos mil o tres
mil palabras. También todas las semanas
escribo artículos, sino es Dentro del Monolito
en

algún

otro

sitio,

en

Espía

Demonios

también escribo. Todos los sábados publico un
poema en el blog de Yolanda Martín. Así que, sí
que escribo bastante. La verdad es que no sé de
dónde saco el tiempo. Muchas veces me siento
dos horas antes de dormir y le robo esa hora al
sueño, a pesar de que me levante a las cinco de
la mañana, se las robo igualmente y escribo.

R.- Hay veces que paso tres o cuatro días sin
escribir en absoluto. Y esa novela, Primer Plano
del Fuego, por ejemplo, la escribí en diez o

doce días. Fue como un prurito que me entró.
Antes de escribir esa, escribí el western. Porque
empecé el primer día del año con un libro de
varios cuentos del oeste. En uno de ellos
también estaba mi amigo Daniel Aragonés,
tenía un cuento en ese compendio, creo que
se llama Revolver. Y hablando con otra amiga
escritora, con Yolanda Martín, le dije «estoy
leyendo este libro y me han entrado ganas de
escribir un western». Fue decírselo a ella,
ponerme y en diez o doce días, como un
obseso en el sillón sin hacer otra cosa, sentado

Escribo cuando puedo, y poemas escribo todos
los días. No publico la mitad de los poemas que
escribo, en verdad.
P.- ¿Qué fuentes son las que más te
inspiran?

R.-

Realmente

yo

tengo

facilidad

para

inspirarme con cualquier cosa y la gente con la
poesía me lo dice. Me dice que cómo puedo
sacar poesía de apretar un tornillo con una
máquina atornilladora. Pues sí, claro. La poesía
es un lenguaje, entonces, igual que yo puedo
expresar en inglés cualquier cosa que vea, si
conozco la palabra y la expresión, lo puedo
expresar en otro idioma. A mí se me da bien

aunque doliéndome la espalda, pero me daba
igual,
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expresarme en lenguaje poético, así que puedo
decir cualquier cosa en lenguaje poético.
Especialmente me gusta hacer sonetos, porque
la conformación del soneto específica del
número de sílabas y la rima exacta que debe
tener me parece una cosa muy misteriosa. Así
que, es una puerta a otro universo. Por eso
trabajo mucho el soneto. De vez en cuando
estoy escribiendo un soneto y yo mismo me
maravillo de cómo me llevan las palabras unas
a otras.

CASA DROJAN

Ruiz Santiago, que es cutre como yo. Él se
autodenomina cutre.
Yo empecé publicando el primer libro en
Amazon y me salió una bazofia, sin márgenes,
mal recortado. Porque lo hice como me salió
a la primera. Pero lo que hago simplemente
es meter el texto en los pasos para tontos que
tiene Amazon y ya está. Y ver que está bien
cuadrado y respeta la sangría y los márgenes.
Ahora sí, ya he aprendido después de ocho
novelas a fijarme en eso (risas). Y nada, es que

P.- Podría rozar casi la perfección el soneto,
¿no?

en Amazon es muy fácil: coger el texto,
meterlo, cuadrarlo, meterle una portada,
como si le quieres meter una portada negra y

R.- Sí, una de las cosas que tiene el soneto y
que, de hecho, los que se dedican a reflexionar
sobre estas cosas, o sea los frikis de estos
tiempos o los sesudos estudiosos de antaño,
siempre coindicen en eso: en la cualidad de
perfección que tiene el soneto. A mí me
encantaría tener esa cualidad de perfección
que tiene Unamuno en sus sonetos, Borges en
sus sonetos o Garcilaso de la Vega. Garcilaso de
la vega personalmente, hablando de sonetos,
para mí es lo máximo, una cosa increíble.
De hecho, en mi libro de poemas tengo puesto
algo así como: si alguna vez visito alguna
tumba, va a ser la de Garcilaso, no tengo por
qué visitar a nadie más.

las letras blancas y fin, y publicarlo. Al fin y al
cabo, yo creo que lo importante del libro,
aparte de las florituras que tú le quieras hacer
o ponerle un marcapáginas súper bonito con
un hilo de oro, lo importante es el texto. Por
eso, simplemente lo meto ahí y ya está. Si ves
un libro mío en físico no tiene nada especial.
El objeto libro no es una cosa maravillosa, es
el objeto interior lo que importa.
Igual si yo aprendiese a hacerle cosas bonitas
y arabesco a las esquinas de las páginas se lo
haría, o igual no, porque soy un cutre (risas).
Soy un cutre en las formas, pero en la forma
del texto no. Yo creo que soy bastante
perfeccionista. De hecho, de vez en cuando,
me felicitan porque no hay erratas en mi

P.- A parte de escribir la historia y decir «lo
lanzo», ¿cómo es el proceso?

libro. Porque ya se asume que en los libros
tiene
que haber erratas. Es lo normal que no haya.

R.- La verdad es que yo soy… Mi mujer siempre
me dice que soy un cutre (risas). Soy algo cutre
y además lo digo con orgullo porque el ser
cutre y hacer cosas cutres, por ejemplo, tener
latas de cervezas abolladas en el suelo del
coche, es lo que hacemos los cutres. Y lo
hacemos, qué queréis que os digamos (risas).

P.- Suponemos que no planificas tus
novelas ni lo que vas a escribir, ¿eso es
¿eso es verdad?

R.- No, yo no. Aunque tengo publicado ocho
novelas, he escrito muchas más y tengo

También tengo otro amigo escritor, Carlos
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novelas anteriores que directamente las he
tirado a la basura o las he quemado. Porque
esas sí que me parecían mediocres. Y yo

¿CUÁL

DE

TUS

LIBROS

QUIERES

QUE

simplemente me siento a escribir y escribo.

REGALEMOS AL SIGUIENTE? Y ¿POR QUÉ?

Cuando al otro día me vuelvo a sentar a
escribir me leo todo lo que llevaba escrito, así

R.- Vale, os voy a decir mi libro. Es un libro muy

que yo al principio de escribir una novela voy

cortito, se llama El tesoro de la urraca, y yo

corriendo. Cuando escribo las primeras veinte

creo que es mi mejor libro o por lo menos mi

mil palabras es fácil coger y darle una lectura

favorito. Simplemente por eso, porque si yo

a todo. Pero cuando llevas muchas más, pues

tuviese que elegir un libro como el mejor o el

tardas. Es que yo tengo que leerlo todo hasta

que más me gusta, elegiría este: El tesoro de la

el punto donde me he quedado y entonces

urraca. No hay nada autobiográfico porque

empezar a escribir. Esa es la única manía que

me lo preguntan de vez en cuando, o

tengo yo. Excepto con la novela La asesina

prácticamente nada, porque siempre tiene

que la escribí en dos épocas distintas y,

que quedar algo autobiográfico. Al fin y al

además, la segunda parte la escribí sin tener a

cabo la materia que manejo es la mía.

mano la primera. Después tuve que unificarlo
todo y reescribirlo. Pero, sí, yo escribo a lo loco.
P.- ¿Hasta dónde te gustaría llegar en el
mundo de la escritura?

LIBRO RECIBIDO:

R.- Pues hasta donde he llegado hoy, hablar
con vosotros, me vale. Porque no tengo
ningún

plan.

Me

encanta

cuando

abro

Amazon y me pone que he vendido un libro.
Digamos que yo vendo un libro a la semana y

RESEÑA POR FRAN MUÑOZ::

es fantástico. No tengo tampoco expectativas

No es el tipo de literatura que suelo

ni de ganar dinero con la escritura.

consumir, sin embargo para un niño
del

tiene mucho de bueno. Yo subrayaría la

Monolito, soy un redactor y para mí eso es un

construcción recia de los personajes, que

cargo super enjundioso. Más que si fuera

no son meras cáscaras vacías como he

catedrático de la lengua. Y ahora soy redactor

visto en otros libros pensados para

también de la web de Espía demonios. Soy

niños…

redactor en dos sitios y además me gustan

Los

bastante su estilo y no pretendo llegar a

están

ningún sitio. Me gusta llegar a un lector. O sea,

lectura ágil.

que alguien lea un libro mío y que me diga

En conjunto muy divertida y no exenta

que le ha gustado. Si me dice que no le ha

de momentos dramáticos, lo que ayuda

gustado, es posible que también me guste

a hacerla creíble.

Estoy

escribiendo

artículos

Dentro

que me lo diga. Pero nadie me lo ha dicho, no
sé por qué.
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diálogos,
bien

abundantes,

trabajados,

también

haciendo

su

LA ALMOHADA

FRANCISCO
SANTOS
MUÑOZ RICO

DEDICADO A ROMÁN SANZ MOUTA Y JOSÉ LUIS PASCUAL, QUE
TAMBIÉN TIENEN SUS ALMOHADAS

@franky_le_marchant

Los primeros meses tras el divorcio lo pasé muy mal. Bueno, vaya eufemismo: estuve al
otro lado de esa difusa línea que separa locura y cordura. Lloraba sin parar, y cada vez que
lloraba bebía… Y cuanto más bebía, más lloraba, alimentando a la proverbial pescadilla, a la
Ouroboros nefasta.
Hasta que se me ocurrió, en un rapto divino o payasada etílica, pintarle una cara (la cara
de Ángela) a una almohada y ponerla en el sillón, como si estuviera sentada. Bueno, al
principio no dio la impresión de estar sentada en absoluto, pero lo importante era la cara:
justo a la misma altura que la mía, mirando ora hacia mí, ora hacia la tele. Esa primera
noche dejé de beber. Esa primera noche no hablé con la almohada, solo imaginé que me
decía con la voz dulce de mi exmujer: “no bebas más, tonto”.
Y fue poco a poco que el milagro sucedió: un día llegué y todo seguía exactamente como
lo había dejado al salir en la mañana: hecho un desastre. La tele encendida (siempre olvido
apagarla), la mitad de luces también encendidas, cacharros sucios amontonados por
doquier… en fin, lo normal en casa de un divorciado de mi calaña, excepto por la almohada:
ahora llevaba puesto uno de los vestidos de Ángela, uno con grandes flores estampadas que
solía usar para estar por casa. Yo ya había dejado de beber en plan suicida, no tomaba más
de un par de cervezas por la noche; desde que ella me recomendó que lo dejara, lo hice: ya
no tocaba el whisky, así que estaba completamente seguro de que en absoluto fui yo el que
le puso el vestido. Pero entonces ¿quién cojones?
Por supuesto traté de no darle especial importancia, me hice algo de cena y me senté
con ella, como todas las noches empecé a contarle las chorradas típicas de la vida, del
trabajo más bien, donde pasaba diez o doce de las veinticuatro horas que el supremo
creador decidió otorgarle a los días de los mortales.
El segundo evento fue la aparición del orden, al parecer Ángela, o la seudo Ángela, había
estado ordenando. Yo solo me di cuenta en el momento en que todo estuvo recogido, pero
luego, dándole vueltas al asunto, llegué a la conclusión de que lo hizo de poco en poco. Es
que no soy muy observador. Esa noche tardé en ponerme a hablar con ella, la miraba
receloso pensando vagamente que era no más que una almohada: un saco de tela, blanco
amarillento, relleno con gomaespuma vieja y cerrado con una cremallera (aparte el grotesco
rostro sonriente y el vestido de flores –que, suponía yo, Ángela se habría olvidado colgado en
cualquier parte durante su precipitada huida). Esa noche aún no habló, no, pero imaginé
que me decía “¿qué, hoy no tienes nada que contarme?” Y ya más tranquilo le hablé, como
siempre, de mis mierdas del trabajo.
El tercero fue el suceso extraordinario: ya sí: habló. “¿Te has quedado dormido?” Lo gritó
desde su sillón, y yo estaba efectivamente dormido, después de haber ignorado el
despertador con descaro y haber vuelto a quedarme sopa. Por ello me dije que
probablemente lo había

@franky_le_marchant

imaginado. Pero no, en absoluto, me despertó ella. La besé apresuradamente (llegaba tarde
al trabajo) y le agradecí sus atenciones. Justo antes de que la puerta se cerrara gritó de
nuevo: “¡Adiós!” Y estuve a punto de volver a abrir, pero temí romper algo mágico, no sé,
temí que si la atosigaba tal vez no se terminara de decidir a ser real; almohada o no. Sonreí
como un pazguato y me fui a trabajar. A la noche me sorprendió con un cambio de vestido;
y sus facciones se habían –cómo decirlo- atenuado, perfilado los trazos con cierta
delicadeza, tomando un aire a Ángela inequívoco. Al final de su cuerpo de almohada se
había colocado unas braguitas rojo vino, y esto hizo que me preguntara si detrás de esas
braguitas se estaría perfilando también alguna oquedad cálida y húmeda. Babeé como un
perro salido seguramente… pero seguía con la idea de la mañana: déjala tranquila, no la
molestes, no rompas la magia; espera.
Esperé; no tenía ninguna prisa, como si estuviese cultivando una hermosa flor,
consciente de que mi papel era secundario y de que casi todo el trabajo lo haría ella sola.
Aparte de esta extraordinaria transformación, o no sé cómo llamarla, la vida seguía su
aburrido curso, no pasaba nada en particular. En ningún momento me planteé seriamente
estar volviéndome loco, más bien lo veía como algo fantástico a lo que estaba asistiendo.
No se me pasó por la cabeza, en absoluto, que pudiese estar teniendo alucinaciones o
cualquier cosa por el estilo: Almohángela estaba ahí, sentada, no se movía delante de mí,
pero limpiaba y cocinaba (sí, empezó a cocinar: “tienes que comer cosas más sanas,
hombre, no puedes alimentarte de latas de conserva y pizzas recalentadas”, me regañó un
día). Se cambiaba a menudo de ropa; esto sí que me resultaba misterioso porque sabía que
no podía haber tanta ropa de Ángela en casa, sabía que se la había llevado casi toda, y lo
que dejó eran cosas viejas que ya no usaba nunca, como tampoco las usaba su versión
almohada; ¿notaría la verdadera Ángela, allá donde estuviera, que le iban desapareciendo
prendas?
Por fin, una noche, me dijo que me acercara. Me lo dijo con “ese tonito”. Y yo supe que
tras sus braguitas, efectivamente, se había gestado un cambio, igual que en su cara, cada
vez más humana, aunque sin dejar de ser una serie de trazos negros sobre una tela blanca.
Le pregunté si quería ir a la cama y me dijo que sí. Por un momento, antes de cogerla, tuve
miedo: llevaba allí sentada meses, era la primera vez que la iba a mover, ¿y si lo estropeaba
todo…? Pero no: ella me había dicho que lo hiciera. ¡Qué tremenda sorpresa al levantarla y
comprobar que no pesaba lo que una almohada, sino lo que una mujer. Mi mujer! Una vez
en la cama todas mis fantasías de los meses anteriores se hicieron realidad.

@franky_le_marchant

Hacemos el amor, no sé, un par de veces a la semana, y cada vez noto un poquito más
cómo dos bultos, las piernas, que salen de las esquinillas de la almohada, van creciendo,
aferrándose a mis caderas. Estoy seguro de que pronto se alargarán hasta rodillas, y luego
seguirán estirándose hasta ser piernas enteras, con sus finos pies de tela blanca, para nada
rellenos de gomaespuma: la gomaespuma no pesa, pero la sangre, los huesos y los órganos
sí.
No quiero saber nada de la Ángela original, de hecho casi no quiero saber nada del resto
del mundo: solo quiero estar con ella. Desde que salgo del trabajo mi mente solo va en su
dirección, cuando llego a casa mi mundo es estar con ella, y ya solo ella, ella, ella… hasta
que volvemos a separarnos para que yo vuelva a trabajar. Una rutina maravillosa, solos ella
y yo, ya ni hablo con nadie, ¿para qué? Solo quiero oír su voz.
Una suerte de protobrazos también están apuntando ya, como retoños de una planta,
pequeñas protuberancias que pronto me abrazarán. Ya casi siento su suave piel rozando
con la mía.
Por primera vez en mi vida soy feliz.

@franky_le_marchant

M.A.ÁLVAREZ

CASA DROJAN

ESCRITORA DE TERROR
E ILUSTRADORA
Seguimos el sendero anterior y en un viaje
literario nos topamos con M. A. Álvarez, una
autora de terror que se caracteriza por crear
ambientes históricos terroríficos. Le encanta el
siglo XIX y se muestra en muchas de sus
creaciones, dándoles un toque muy especial.
El relato de El décimo paciente es solo un
ejemplo de ello. Si bien, ha creado historias de
todo tipo, siempre con un halo de misterio
muy original.
Aunque es una escritora enfocada
mayormente al género de terror, también
incluye géneros como la ciencia ficción en sus
obras. Además, es ilustradora, lo que le
permite obsequiarnos con dibujos de sus
personajes y lo que le ayuda a crear sus
propios mundos. Desde luego que lo consigue.
A nosotros nos enamoraron sus cuentos de
terror y nos quedamos con ganas de más.
Nos confiesa que ahora quiere enfocar su
carrera hacia el mundo de los guiones y ha
comenzado por crearlos para podcasts de
ficción sonora en el canal Terror y nada más.
Esta autora sevillana apasionada por el arte y
muy trabajadora ha conseguido dedicar su
vida a lo que le gusta. Lo que empezó siendo
un pequeño curso de cómic en la escuela,
terminó convirtiéndose en su trabajo para
toda la vida. Es un orgullo presentar a una
autora maravillosa, que, aunque no es famosa
ni

siquiera

publica

en

grandes

grupos

editoriales, puede dedicar todo su tiempo en
lo que le apasiona. Ella nos demuestra que sí,
se puede.
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"Muchas personas me dicen: «no, es
que tienes que tomarte un descanso»,
pero es que es verdad, es muy duro."
Preguntas y respuestas que nos gustan de
la entrevista.

P.- Hemos visto que publicaste algunas

¿QUÉ SIGNIFICA PARA TI SER

cosas ya desde 2013, pero queremos

ESCRITORA?

saber desde cuándo empieza tu pasión
por la escritura.

R.- Ser escritora significa sobre todo
crear historias que se me pasan por

R.- Pues desde hace bastante tiempo. Yo
desde

que

tengo

uso

de

conciencia

la mente, personajes. Darle vida a ese

recuerdo que me ha gustado lo que es

ambiente, a esos personajes, que yo

inventar historias, escribirlas y demás. Ahora,

siempre le doy mucha importancia a
ellos, y todo eso plasmarlo en papel.
Si puede ser, incluso, más allá del

sí que es verdad que hay un momento en el
que ya dices: «bueno, ahora me quiero
dedicar

ya

a

esto

profesionalmente».

Entonces, por muchos proyectos escritos

formato papel, en dibujo, en audio,

que tengas, ya quieres que vea la luz de

en todo lo posible.

alguna manera.
Yo tengo un punto de inflexión, que fue en
el año 2011, que me empecé a presentar a
concursos de relatos, con todas las ideas que
tenía ya escritas hasta el momento, digamos
guardadas en el cajón. Y en el año 2011 gané
dos concursos de relatos, uno fue del Grupo
Aldea, la Asociación Literaria de Escritores
Andaluces. Eso fue para mí un empujón muy
grande, de decir: «ya está, voy a seguir
escribiendo. Me voy a atrever con la novela y
me voy a atrever ya con todas las ideas que
tengo».
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P.- ¿Empezaste primero a dibujar o

cuaderno donde voy anotando todas las

escribir?

ideas e incluso bocetos de los dibujos y luego
sí que me gusta tener una organización para

R.- Pues yo creo que las dos cosas casi al

desarrollar esa idea ya a posteriori.

mismo tiempo. Porque yo la verdad que
tuve la suerte de que, cuando iba al colegio,

P.- Eres de las pocas entrevistadas que

hubo una persona en mi barrio que hizo un

podemos decir que vive del arte. Es un

taller de cómics. Y ahí me enseñó tanto a

orgullo para nosotros, porque hoy es

dibujar

bastante

como

a

escribir

guiones.

Yo

complicado

encontrarse

con

recuerdo que desde muy pequeña me

personas que puedan vivir de esto. No sé,

introduje en todo este mundo un poco así.

cuéntanos un truco, ¿cómo lo haces?

Entonces, de mano tanto de lo visual como

R.- Bueno, la verdad es que hay que trabajar

de lo escrito.

mucho.

Tratar

de

buscar

siempre

P.- ¿Qué te aporta la escritura que no lo

oportunidades en cada momento y no parar

hace el dibujo?

nunca. Muchas personas me dicen: «no, es
que tienes que tomarte un descanso», pero

R.- Pues yo he notado, por ejemplo, la

es que es verdad, es muy duro. Es muy duro

inmediatez en mi caso. Cuando he tenido

cuando te metes en el mundo artístico,

una idea, para mí ha sido más inmediato

literario. Es trabajar y echarle muchas horas a

escribirlo que dibujarlo. Dibujarlo todavía

todo lo que hagas y a los proyectos. Y yo creo

paso por más pasos antes de tener el

que esa constancia es una de las claves, y el

dibujo. Al igual que la escritura también

trabajo.

lleva sus pasos, pero a la hora de plasmar la
idea en el teclado para mí es muy ágil,

P.- ¿Cómo ves el panorama?

sobre todo cuando son ideas de una
extensión considerable. Por ejemplo, no es

R.- El panorama es muy complicado, desde

lo mismo escribir una historia larga, que

luego. Hay mucha competencia, cada vez

dibujar un cómic de muchas páginas. La

más escritores, artistas, y hoy en día no solo

escritura en ese sentido es más inmediata.

es el trabajo que tú hagas, sino lo difícil es

Depende de lo que se quiera hacer, puede

luego darlo a conocer. Por ejemplo, en el

ser más inmediata en tiempo la escritura

tema de las redes sociales, es muy difícil dar

que a lo mejor hacer una serie de dibujos.

a conocer tu trabajo y ahí también hay que

Eso sí lo he notado, el tema de la

trabajar bastante. Porque, claro, tú quieres

inmediatez sobre todo.

llegar a las máximas personas posibles y eso

P.- ¿Y tienes alguna rutina a la hora de

hoy en día, el tema del marketing o de la

escribir

redes sociales, es un apartado que no

o

simplemente

cuando

te

apetece o tienes una idea?

podemos descuidar las personas que nos
queremos dedicar a esto.

R.- Sí, la verdad es que soy una persona que
me gusta mucho organizarme. Yo tengo un
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P.- Hemos leído que te encanta la época

guiones para audiorelatos y también me

medieval y, de hecho, algunos de tus

interesa ahora mucho el tema del guión de

escritos se basan en esa época. ¿Hay algo

cine. Y ahí, sí que me gustaría seguir

especial en ese ambiente?

explorando bastante.

R.- Sí, sobre todo los personajes que he

P.- Hemos visto que has publicado tanto

sacado de esa época. Por ejemplo, me gusta

en

mucho el personaje del juglar, que ya lo

autopublicado, ¿cómo te va la experiencia

tengo en una novela, pero ahora estoy

en unos y otros? ¿Qué te gusta más?

editorial

tradicional

como

escribiendo otra novela en la que también
hay otro personaje de un juglar. Incluso en

R.- Con el tema de las editoriales también

otros relatos cortos que tengo, por el tema

tengo una historia muy larga. Los dos libros

de la caballería, el caballero, el escudero. No

anteriores los tuve publicados primero con

sé, veo personajes que me gustan para darles

editoriales, que son Casos descartados y El

una vuelta, buscar cómo escribir alguna

Rostro del laúd. Bueno, ya una vez que

historia

terminó

diferente

sobre

ellos.

Estos

el

contrato

personajes de la Edad Media parece que son

autopublicarlos.

profesiones

circunstancias,

medievales

que

están

muy

definidas, y puedes coger y jugar con ellas.

autopublicados.

Eso también me llama mucho la atención.

¿La

Por

editorial,
una

serie

actualmente

experiencia?

Yo

decidí

los

creo

de
tengo

que

la

autopublicación y la publicación con las
P.- ¿Qué otros tiempos te gustan también

editoriales

para tus novelas?

desventajas. Sobre todo el trabajo luego en

tiene

sus

ventajas

y

sus

las redes y demás que tiene que hacer el
R.- Pues también tengo escrito otras historias

autor, porque, según la editorial, muchas

en el siglo XIX como la de El décimo

veces el autor puede estar más o menos

paciente. También hay otros relatos en ese

acompañado de esta editorial.

mismo libro del siglo XIX, que es el de El

Yo

misterio del campanario. Y tengo mi novela

experiencias con editoriales, y hay editoriales

Casos descartados, que es una novela

con

policíaca en el siglo XIX, otro siglo que

experiencias y luego hay otras con las que se

también me gusta bastante.

tiene una experiencia un poco más regular, y

he
las

hablado
que

se

con

personas

tienen

muy

y

sus

buenas

prefieres en ese caso autopublicar. Claro,
P.- ¿Qué proyectos literarios te gustaría

depende de cada caso. Yo con la editorial

llevar a cabo y que aún no has podido

actual estoy muy contenta, la verdad, con

decir: «voy a arrancarlo»?

Ediciones Pangea, con El décimo paciente.

R.- Tengo arrancado varios proyectos. Tengo

P.- Con la mayoría de autores que hemos

una novela ya terminada y estoy terminando

hablado siempre algún problema han

otra. Y he empezado también en el mundo
del guion de cine. Bueno, he hecho algunos
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tenido, porque las editoriales quiebran o
venden los derechos a otra. Pero hago la
pregunta para ver cuál es tu experiencia y

¿CUÁL

DE

TUS

LIBROS

QUIERES

QUE

si confías en editoriales como para seguir

REGALEMOS AL SIGUIENTE? Y ¿POR QUÉ?

mandando manuscritos o alcanzar grandes

R.- Vale, voy a elegir El Rostro del laúd. Porque

editoriales.

estaba haciendo un proyecto de una ilustración,
que publicaré próximamente en las redes, y he

P.- Yo sigo confiando, pero ahora sí que miro

vuelto a echarle un vistacito a la novela, a

más

recordar,

a

ver

a

qué

editorial

mando

el

manuscrito. Va ganando la experiencia a

y

tengo

buenos

recuerdo.

Tengo

muchas ganas de que alguien más la lea.

medida que vas andando el camino, eso es
como todo. Entonces, yo ahora sí que miro un
poquito más si esa editorial tiene actividad en

LIBRO RECIBIDO:

las redes sociales. Una editorial que la veo
comprometida con sus autores y sus autoras.
Bueno, yo creo que en las redes sociales se ve
claro, ¿no? Se ve cuando una editorial está

RESEÑA POR M. A. ÁLVAREZ:

comprometida y a mí ese tipo de editoriales
el

Una novela corta de lectura ágil, estilo y

manuscrito, que a lo mejor otras editoriales

redacción muy cuidados y con un elemento

que las veo un poco más paradas en las redes.

intrigante que atrapa al lector/a desde el

Porque pienso: «bueno, luego la promoción

principio. Los personajes se hacen muy

del libro es un paso muy importante». Parece

cercanos y son presentados de una forma

que no pensamos en eso, pero la promoción

muy natural, paralela al desarrollo de la

es fundamental. Porque una cosa es escribirlo

trama. Se llega a empatizar mucho con el

y luego llegar al público, que ahí está la

protagonista y a querer conocer su historia y

promoción que necesitamos hacer.

cómo

me

da

mas

confianza

mandarles

será

la

conclusión

de

un

acontecimiento muy concreto que aparece
P.- Para cerrar un poco el círculo, ¿has

en su niñez y le acompaña hasta la etapa

llegado a tu meta?, ¿qué meta tienes

adulta: Despierta muchísimo interés desde el

dentro de la escritura?

principio ese Tesoro de la Urraca, que da
título al libro, y que hace que el lector/a se

R.- Bueno, yo creo que no he llegado

sumerja

completamente a la meta final, por decirlo

averiguar más sobre él, al igual que el

así. Sí que he conseguido muchas metas que

protagonista, y cómo influye en la vida del

me he propuesto, de publicar la primera

mismo. En este libro encontramos una

novela en una editorial, por ejemplo, que yo lo

historia en la que la imaginación se entrelaza

veía un mundo y al final lo conseguí. Sí que he

con la suposición y la realidad, y la ficción de

ido consiguiendo cosas, pero yo creo que

novela con la vida misma. Además, hay que

todavía me queda mucho. Yo soy una persona

destacar el homenaje que se realiza al

que sueño mucho. Yo creo que sí que tengo

mundo de los bolsilibros.

que conseguir todavía bastante.
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en

las

páginas

para

querer

CAJAS

OSCURAS

M.A.ÁLVAREZ

Nunca me había pasado algo tan difícil de creer. La idea de que aquella amenaza se
cumpla me aterra día y noche...
Ya han pasado varios años desde que comencé mi trabajo como Community Manager,
gestionando las redes sociales de profesionales y empresas. Debo confesar que este oficio
me ha hecho descubrir cuán necesaria resulta ser la presencia online actualmente. Es,
cuanto menos, inquietante pensar que no estar en las redes sociales es casi sinónimo de
invisibilidad. Y creo que esto es algo que, ahora, todos sabemos. «Todos lo sabemos», me
repetía con normalidad, hasta que tuve la certeza de que el concepto “Todos” iba mucho
más allá de lo que mi imaginación era capaz de asimilar.
Hará unos meses, un cliente contactó conmigo para contratar mis servicios. Entonces
acordamos que yo debía anunciar sus productos en sus propias redes sociales con cierta
frecuencia. Comencé a recibir en mi correo electrónico imágenes de dichos productos,
estando cada una de ellas acompañadas con su título, conformado por una sucesión de
números y letras, y la fecha en que debían ser publicadas. Hasta aquí, todo parecía normal.
No obstante, la extrañeza estaba en que todas las imágenes eran muy similares y
repetitivas: cajas oscuras, cerradas, y fotografiadas desde el mismo ángulo.
Al principio, me limité a exponer las fotografías con sus respectivos títulos. Ningún otro
texto o número, exceptuando el coste, debía aparecer. Sin embargo, a medida que
publicaba esas imágenes, más despertaba en mí una inevitable obsesión: ¿Qué contenían
estas cajas para que fueran vendidas a precios tan elevados? Revisé las redes, buscando
más información sobre la identidad del cliente, me propuse saber más. Pero los datos
proporcionados eran muy escasos. Las páginas apenas tenían seguidores, aunque con
cierta asiduidad aparecía un comentario bajo alguna imagen publicada. Estas respuestas
no eran más que símbolos del teclado como % $ & o *, sin un orden o un significado
aparente.
La curiosidad me embriagó hasta tal punto que le pregunté al cliente por el contenido
de las cajas y, para mi sorpresa, me ofreció una como regalo. Acepté. No tardé en recibir mi
caja oscura en casa. La desembalé. La observé. La sostuve. No pesaba. ¿Acaso la caja estaba
vacía? La abrí y tal y como me temía, no encontré nada.
No le di más importancia por el momento. Hasta que, a la mañana siguiente, al
despertar, reparé en algo: Tenía unos caracteres escritos en la palma de mi mano derecha.
Me sobresalté al comprobar que se trataba de una sucesión de letras y números aleatorios,
como los títulos de las imágenes de las cajas. Me lavé las manos varias veces, los caracteres
no se borraban. Además, durante la noche, había recibido un correo con el siguiente
mensaje, cuya lectura me produjo un escalofrío estremecedor:

@auxilili.escritora

«Gracias por aceptar nuestro regalo. Una vez abierta su caja, se le ha asignado su código.
Acudiremos en breve a su domicilio para retirar su alma e introducirla en la misma. Desde
lo más profundo de las tinieblas, agradecemos este generoso intercambio».
Respondí diciendo que quería devolver la caja. El número de teléfono no estaba
operativo. Escribí decenas de correos, pero la respuesta siempre era la misma:
«Nos alegra comunicarle que, una vez abierta la caja, no es posible su devolución».

@auxilili.escritora

PEDRO P.GONZÁLEZ
ESCRITOR DE TERROR
CÓSMICO

Al siguiente autor lo conocimos gracias
a nuestra ya querida editorial Niña Loba.
Un escritor con un especial ritmo poético y
casi místico en sus escritos. No es terror de
vísceras ni sangre, sino una representación
cósmica, una inmersión en los más hondo
del ser humano. Sus letras se asemejan al
horror

que

representó

en

muchas

ocasiones H. P. Lovecraft en sus obras.
Pero, además, cuando te adentras en el
mundo de este escritor, te das cuenta de
que

también

hay

cabida

para

las

reivindicaciones sociales y políticas. De ahí
que muchos de los libros que su pequeña
editorial,

digamos

familiar,

publica

intentan advertirnos sobre la realidad, no
sin dejar el cariz ficticio y, por supuesto,
terrorífico. Puede que incluso haya cabida
para la ciencia ficción u otros géneros
afines.
Lo que no podemos negar es que sus
libros

son

apasionados,

extraños

y

terroríficamente arriesgados. Ha publicado
en la increíble y premiada revista Círculo
de

Lovecraft

y

en

otras

revistas

y

antologías de relatos. La novela es una
rama más reciente en este misterioso
autor. Pero después de leer Galaxia
cicatriz, nos queda claro que aún nos

queda mucho por leer de sus historias en
el futuro.
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"Terror yo lo considero cuando pierdes
el control de la situación, lo que va más
allá del control de la propia realidad"
Preguntas y respuestas que nos gustan de
la entrevista.

P.- ¿Cuál fue el día en el que decidiste
que escribir era tu futuro?

¿QUÉ SIGNIFICA PARA TI SER

R.- Esto a lo mejor a mi jefe no le gusta

ESCRITOR?

mucho (risas), porque tuve la suerte o la
desgracia, no sé muy bien, de caer en un

R.- Bueno, ser escritor como tal podría
implicar muchas cosas. Pero para mí es
una vía más de dar rienda suelta a
inquietudes creativas, incluso vitales,

trabajo en el que tengo muchos ratos
muertos, muy pesados y muy aburridos. Ahí
es cuando cogí carrerilla, porque he escrito
algunas chorradillas por ahí, pero, bueno,
estos tres últimos años de trabajo que me

filosóficas si te apuras. Y básicamente es

dejan un poquito más de margen es cuando

casi una vía de escape.

empecé

a

meterme

en

convocatorias,

concursos. Y dije: «bueno, vamos a meternos
bien de lleno en esto, a ver por dónde sale la
cosa».
P.- Por lo que sabemos has participado
en muchas antologías de relatos, pero
solo

tienes

dos

novelas

publicadas,

¿verdad?

R.- Sí, efectivamente. En estos tres años, la
primera novela fue A golpes de intuición,
que es un poco el germen inicial de
empezar a escribir más en serio o el final de
un curso que hice de escritura creativa, pues
a lo largo de todo el curso era ir planteando
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ejercicios,

para

terminar

teniendo

una

novelita. Entonces, A golpes de intuición es
un poco eso. Y a raíz de convocatorias, de ir
escribiendo la novela, pues fue ya que llegó
el tema de la pandemia. Ahí, aparte del
trabajo, tenía mucho más tiempo libre
todavía (risas) y ya me metí con la de
Galaxia cicatriz.

CASA DROJAN

Y yo creo que es un poco quizá mi forma de
trabajar que se ha convertido en costumbre y
manía. Si ya no lo hago así, estoy como un
poco perdido. Pero, bueno, también un poco
en la vida diaria, que si no tengo todo
planificado… Fíjate que os digo que no me
planifico para escribir, pero para el resto de
cosas tengo que ir cuadriculado.

P.- Los dos libros que has publicado me
parecen muy cortitos, que no superan las
200 páginas y me da curiosidad saber si
siempre te gusta escribir historias cortas,
relatos, etc. o si te atreves con novelas
más largas en el futuro.

P.- Bueno, no sé cómo serán otras novelas,
pero Galaxia cicatriz es rara. A mí me
encantó, pero me pareció extraña de
definir. ¿Te pasa siempre, que no sabes
definir muy bien tus novelas, o tienes un
género que dices: «no, estos géneros son

R.- Bueno, la verdad, es que me gusta el
formato corto y realmente es que las
historias que suelo intentar contar pues
tampoco dan mucho más de sí. No me veo
escribiendo un tomo de 700 páginas,
costumbrista, de aventuras o fantástica.
Porque, al final, lo que quiero contar se
puede contar en muy pocas palabras y no
me siento cómodo escribiendo de más. De
hecho, los manuscritos siempre son una
criba de borrar, borrar y borrar. Y, al final, me
voy quedando con el core. A lo mejor peco
un poco de frases muy cortas, de cosas muy
directas, pero es que veo que tampoco me
hace falta tantas páginas ni tanto artificio.
P.- ¿Tienes alguna manía que sin ella la
escritura se hace un trabajo imposible?

R.- Bueno, no sé si es manía, costumbre o
necesidad, el hecho de estructurar mucho
antes de escribir. Yo creo que escribo más
planificando que lo que es la novela. Hay un
montón de cosas que me las quedo para mí:
personajes, escenas, etc. y habrá un core en

los que me gustan, los que yo escribo…»?

R.- Me gusta bastante el tema de hibridar
géneros, intentado hacerlo de una manera
más o menos sutil. No siempre, obviamente,
a veces sale mejor y otras sale peor. En este
caso, por ejemplo, me interesaba mucho
trabajar ese aspecto de hibridar dos, tres
géneros,

desde

terror

—aunque,

bueno,

tampoco es que se considere terror—, ciencia
ficción,

cierto

costumbrismo,

algo

de

realismo sucio… Hibridar todo eso y a ver qué
sale. Y como norma intento funcionar en esa
línea. Tengo tres o cuatro géneros en los que
me siento cómodo, que, quiera o no, se me
terminan un poco entremezclando.
P.- ¿Y qué género te gustaría probar y cuál
no te gustaría?

R.-

Mira,

por

especialmente

ejemplo,
cómodo

no

me

con

la

siento
ciencia

ficción, entendiéndose como tal temas más
complejos, ciencia ficción dura y demás. Ahí,
la verdad, es que me gustaría probar, pero no

cada novela tremendo, que luego ni lo saco,
porque al final me lo quedo yo.
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me siento nada capaz de desarrollar ese tipo

P.- Nos da la sensación de que eres una

de novelas o de escritos.
Y luego hay otros géneros, por ejemplo, la

persona, aunque ya lo has dicho con lo del

romántica, que a mí creo que me supondría

existencialismo,

un verdadero problema, porque no sabría

reivindicativa, que ahora hablaremos de

escribirla. Se banaliza mucho sobre la

2Cabezas. ¿Todos tus escritos son así,

romántica, y, hombre, hay de todo como en

tratas de contar algo importante sobre la

todos los géneros, pero imagino que escribir

realidad o simplemente te sale?

bastante

reflexiva

y

buena romántica es realmente complicado.
Igual sí me gustaría saber escribir romántica

R.- Hombre, siempre cuando se escribe, el

en condiciones, pero me sale Galaxia

narrador o los personajes son una parte de ti,

cicatriz (risas).

aunque no eres tú. Se llevan una parte, para
lo bueno y para lo malo.

P.- El terror es difícil de encajar fuera de

Siempre

me

gusta

partir

los estereotipos de los vampiros, brujas,

relativamente

hombres lobo o el terror cósmico, pero

Galaxia cicatriz es un argumento sencillo: una

¿qué es para ti el terror o qué libro

pareja en crisis, fin. No tiene más. Pero ver

encajaría en ese concepto?

hasta dónde se puede retorcer y hasta dónde

sencillas.

Por

de

premisas

ejemplo,

en

se puede llegar me parecía muy interesante.
R.- Para mí el terror es algo realmente

Y, en general, depende de lo que quiera

subjetivo, porque al final no todo el mundo

escribir, pero sí que suelo darle una base de

siente miedo hacia lo mismo. Para mí el

alguna preocupación que tenga dentro, sea

terror

esos

consciente o no en el momento de escribirla.

lobo,

Luego cuando lo leo, digo: «pues a lo mejor

monstruo… Que me gustan, pero terror yo lo

estoy peor de lo que pensaba, o no estoy ni

considero cuando pierdes el control de la

tan mal» (risas).

está

arquetipos

mucho
de

más

bruja,

lejos

de

hombre

situación, lo que va más allá del control de la
propia realidad, y lo que va aún más allá:

P.- Hemos buceado en la web 2Cabezas,

perder el control de la propia existencia. Ese

pero no sabemos qué es con exactitud.

es el auténtico terror. Entonces, bueno, mi
concepción del terror es más cercana a un

R.- Bueno, es otro proyecto para llenar el

terror existencialista, como lo que puede

tiempo y liarme a hacer historias (risas). La

haber de trasfondo en Lovecraft o lo que

verdad es que 2Cabezas surgió un poco a raíz

puede haber en Ligotti o autores de este

del curso que os comentaba de escritura

tipo.

creativa. Tengo una novela terminada, no veo

Y, luego, por ejemplo, en este aspecto de

que tenga tampoco los mimbres como para

perder el control de las situaciones, Jack

moverlo a editoriales y dije: «me lo autoedito,

Ketchum es un malrollero de pro. Te hace

y así ya voy probando un poco, para ver de

llevar a los personajes a unos límites en los

qué va el asunto». Básicamente surge como

que están totalmente desprotegidos. Y yo

un sello para autoeditarme. ¿Qué pasa? Que

creo que ahí es donde está el verdadero
terror, cuando no eres capaz de protegerte
ni de saber qué es lo que está pasando.
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me empieza a picar el gusanillo, empiezo a
tirar de un amiguete y de otro, y decimos:
venga, vamos a hacer una antología. Nos

¿CUÁL

queríamos orientar en literatura de género

REGALEMOS AL SIGUIENTE? Y ¿POR QUÉ?

popular,

abiertamente

R.- Pues sin saber para quién va a ser… Hombre,

contenido político y social. Y ahí es cuando

vamos a regalarle Galaxia cicatriz, ¿no? Que es un

hicimos El trabajar es fantástico, que es una

poco el más representativo de lo que me gustaría

compilación de relatos de terror que tiene el

ir haciendo. Aunque ya no me va a salir lo mismo

sistema laboral y el trabajo como trasfondo. A

(risas).

partir de ahí, ha sido liarse un poco la manta

.

pero

que

tuviera

DE

TUS

LIBROS

QUIERES

QUE

a la cabeza, que te llega un manuscrito de un
amigo, de otro… Te vas liando y ya está. (...)

LIBRO RECIBIDO:

P.- En España es difícil vivir como escritor,
pero

también

como

editor,

porque

digamos que eres una especie de editor.
¿A ti qué te parece más complicado?

RESEÑA POR PEDRO P. GÓNZALEZ:

R.- Realmente me parece más complicado

Con un lenguaje ágil y sencillo, construye un

como escritor, desde luego. Como editor —

relato sobre las obsesiones y las adicciones.

bueno,

Con

“editor”,

vamos

a

dejarlo

muy

estructura

cambiante

y

personajes

entrecomillado (risas)— te mueves en otros

reconocibles, envuelve esta reflexión dentro

márgenes, en otras posibilidades y todo

de una historia de terror y misterio que

depende un poco de hasta donde te quieras

cabalga entre dos épocas. Un «Romance del

meter

como

prisionero» que se cae a una batidora junto

cooperativa,

dosis de intriga, investigación y unas gotitas

a

nivel

autónomo,

de

constituirte

empresa,

distribuidora, tiendas, etc. Depende de hasta

de

dónde

nos

carrerilla y va directa a lo que nos quiere

metemos muy, muy poco. De hecho, es todo

contar sin caer en la excesiva descripción ni

un poco do your self: vamos a la librería,

en un lenguaje complejo que impida una

hablamos

deja,

lectura fluida. Los giros y las explicaciones

encalomamos el libro y sino no; la web

son resolutivas y terminan por hacernos

funciona de aquella manera, a veces…

entrar en el juego. La obra funciona a varios

Pero yo creo que como únicamente escritor

niveles y entretiene. Además de palparse la

es mucho más difícil que como editor. Sí que

documentación de la autora, la agilidad en

es cierto que como editor necesitas una

los diálogos permite mantener el tempo sin

inversión superior para empezar a sacar

perder fuelle. Nos ofrece una historia de

proyectos adelante, mantener un ritmo y que

misterio en la que como bajo el permafrost,

aquello

los

conviven las relaciones humanas y ese lado

porcentajes que se llevan los escritores de

oscuro que, venga de donde venga, siempre

forma normal por contrato, es realmente

habita en nosotros.

te

quieras

con

el

funcione.

meter.

librero,

Pero,

Nosotros

si

bueno,

nos

con

domestic

difícil, a no ser que dés un pelotazo cósmico
(risas).
PEDRO P. GONZÁLEZ | 50

noir.

En

ocasiones

toma

MONSTRUOS

PEDRO P.
GONZÁLEZ

Aquella mirada que fue de hada se ha convertido en mandíbula
salvaje. Se agarra a la piel y drena la sangre. Me consume en
llamas y me arrastra al pozo sin luz en el que te gusta vivir. Un
esqueleto que se pudre en el fondo de una mazmorra. Humedad en
la palabra y moho en cada gesto. No puedo volver a mirarte a los
ojos porque ya no sé qué eres. Me agarro al final de tu nervio
óptico para acabar perdido en una retina desconocida. Ya no
recuerdo si el monstruo eras tú o soy yo.
El pasado que añoras soleado fue siempre un paseo de hojas
secas de otoño. Manos frías sin corazón caliente, bufanda gruesa
de lana para esconder la mueca de asco en los labios. Nunca
caminamos

juntos.

Anduvimos

el

mismo

sendero;

direcciones

contrarias con distinto sentido. Juntos, pero no revueltos, piel de
piedra y sentimientos de acero. El monstruo era yo.
El secreto que compartimos fue el error, la llave que cerró para
siempre la puerta de nuestra mazmorra. Aquellos caminos de
otoño me llevaron a ciudades inesperadas; ojos de cuarzo verde y
ríos de pelo negro con cascadas de plata. Escapé de tu cárcel y me
encerraste de nuevo. Una y cien veces en el rutinario remolino
negro de la sonrisa tras la máscara. El monstruo eras tú.
El vaso bordado en alcohol, teñido de noche y oro, fue el faro
fundido que nos hizo a naufragar. Dos barcos rotos con la madera
podrida. Luchamos contra un mar de olas necias. Cantos de sirena
enferma y promesas de tesoros enterrados bajo la playa. Puntos
secretos

marcados

con

una

equis,

letra

prohibida

que

nos

crucificó, que se partió en dos y nos lanzó a vivir en dos rectas
paralelas que no volverán a tocarse nunca.
Somos dos monstruos.

@dos_kbezas

AMPARO MONTEJANO
ESCRITORA DE CUENTOS DE
TERROR Y DIRECTORA DE
CÍRCULO DE LOVECRAFT
Amparo es una de esas autoras que han
resurgido de sus cenizas y han comenzado a escribir
tarde, pero no por eso deja de ser una escritora
fantástica. Nos enseña a confiar en nosotros mismos
y a hacer lo que más nos gusta, sea en el momento
que sea de tu vida. Siempre puede ser un buen
momento para empezar.
Esta

entrevista

comenzó

siendo

el

descubrimiento de nuestras vidas. Lejos de ser una
escritora más, Amparo nos ofreció su mano y nos
trató con el amor y la confianza de dos buenos
amigos. Así que, la entrevista fue preciosa. Nos habló
de su vida como escritora, de sus reflexiones más
profundas y nos dio la noticia de que en poco
tiempo sacaría un nuevo libro: Profanación. Tuvimos
que repetir la entrevista de nuevo porque no se
grabó correctamente la primera vez, pero fue una
increíble experiencia para nosotros.
La autora retomó la literatura hace algunos años y
junto a su hijo crearon lo que hoy es una de las
mejores revistas de terror españolas: Círculo de
Lovecraft. Un trabajo encomiable que, además,

ofrecen de forma totalmente gratuita a los lectores.
Amparo, a pesar de haber escrito alguna novela,
reconoce que su pasión son los cuentos. La
mecánica y forma de este tipo de relatos cortos es lo
que más le gusta. Y así nos lo demuestra en su
increíble

antología

de

cuentos

macabros:

Profanación. Su primera obra de relatos que firma

por entero.
No hay que olvidar y dejar de alabar los premios
que ha obtenido, y la cantidad de relatos que nos ha
dejado en multitud de revistas y antologías. Está
claro que ha despertado una escritora grandiosa
que nos dará muchas alegrías literarias y a la que le
deseamos todo el éxito del mundo desde la que ya
es su casa.
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ÚLTIMO LIBRO PUBLICADO:

CASA DROJAN

"Yo utilizo ese componente de lo sobrenatural
para atenuar el dolor, porque me parece que si
yo explicara el dolor tal cual es, lo que estoy
escribiendo, no podría leerse."

CASA DROJAN

Preguntas y respuestas que nos gustan de
la entrevista.

¿QUÉ SIGNIFICA PARA TI SER
ESCRITORA?

P.- Hay escritores que se toman un tiempo
R.- Para mí no es una condición como tal, es

de oxigenación, de descanso… Cuando

una emoción. Escribir para mí es una forma

terminas el proceso, ¿te tomas un tiempo

de liberar toda aquella parte, quizá, oscura,

de descanso para empezar otro proyecto,

reprimida. Porque indudablemente todos

relatos, novelas, o eres de los escritores

tenemos

que dicen: «no, no, esto es un vicio y no

unas

ideas

y

recibimos

unas

creencias. Y yo creo que las creencias nos

podemos parar de escribir»?

condicionan. No voy a decir que nos hacen
convertirnos en personas que no somos,

R.- Yo es que llevo muchas cosas a la vez. No

porque somos lo que somos, evidentemente,

es decir: me he centrado en Profanación y he

animales sociales. Pero sí que escribir me

dejado… No, no, llevo muchas cosas a la vez y

permite mostrar ese reverso o esa parte mía

trato de diversificar mi tiempo. Si me centro

que quizá no puedo mostrar en el día a día.

mucho en un proyecto, llega un momento

Entonces, cuando escribo me libero de las

que ese proyecto me llega a hastiar. A

ataduras,

la

convertirlo en un hastío y casi hasta en una

sensación de que puedo volar en libertad. Y

obligación. Entonces, ¿qué me gusta hacer?

puedo llegar todo lo bajo que quiera, en el

Diversificar las ideas. O sea, si hoy estoy a lo

sentido de que me gusta hacer literatura en

mejor centrada en un relato, a lo mejor me

donde

poco

paso dos o tres días centrada en ese relato,

agradable, porque desde mi punto de vista o

porque soy muy brújula. No sigo un esquema

por mis vivencias personas, así ha sido.

y voy escribiendo según se me van viniendo

Escribir para mí es reconciliarme con esa

las ideas. Cuando llevo ya dos o tres días sobre

parte de mi alma que he tenido que tener

ese relato, me cansa. Necesito pararlo y

encerrada durante mucho tiempo y, bueno,

centrarme a lo mejor en escribir un artículo,

que ahora he permitido que salga a la luz y

un ensayo o simplemente dedicarme a la

estoy contenta.

lectura, que me encanta y tengo pilas de

se

de

las

presiones

muestre

un

y

tengo

universo

libros por leer y me falta tiempo.
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Es normal tienes tu familia, tu vida y otras
cosas, y ya sabéis que en España vivir de la
escritura es harto complicado. Y en mi caso
es más bien un oficio catártico, por amor al
arte.
Ya os digo, a lo mejor paro eso y me centro,
por ejemplo, en el Círculo. Me gusta hacer
muchas cosas y entonces llevo muchas cosas
a la vez. Si luego a lo mejor salen muchas
cosas dicen: «jo, esta chica…». No, no, es que
yo llevo muchos palos. Yo soy muy lenta,
aunque no lo parezca, soy muy tortuga a la
hora de hacer todas las cosas. Voy muy
despacio, me gusta perfeccionar mucho lo
que voy escribiendo. No quedo conforme y
repaso y releo, vuelto hacia adelante y hacia
atrás, y lo que hoy hago, mañana te lo
deshago.

Entonces,

digamos

que

mi

herramienta es diversificar y tratar de ser lo
más constante posible, porque sino no podría
abarcar tantas cosas.
El día que deje de idear, que deje de
organizar las cien mil cosas que llevo, yo creo
que me voy a ahogar. No sé qué hacer con
tanta energía mental (risas).

decías, de que te cansa enseguida algo
muy largo, es por lo que no has escrito
tantas novelas como relatos. Porque casi
toda tu obra son relatos prácticamente.

R.- Es que yo soy una escritora de narrativa
Yo

adoro

Independientemente

el
de

puedes enfocar en una novela, pero haciendo
capítulos. El mismo formato de un cuento,
cada capítulo es un cuento que dejas de
alguna

manera

inconcluso

para

seguir

enlazándolo con el siguiente capítulo. No
creo que sea eso, yo creo más que es la
esencia en sí que destila el cuento.
Yo he sido siempre una devoradora de
cuento, me han encantado. Mi abuelo me
regaló un libro de cuentos de los hermanos
Grimm, de Perrault, y fue una de las primeras
cosas que cayó en mis manos. Además, no
eran los cuentos edulcorados que se pueden
leer ahora. Sino que eran los cuentos, no voy a
decir originales, pero muy parecidos a los
originales, en los que siempre había esa
moraleja o ese final terrible, que servía para
que

esos

protagonistas

sufriesen

las

consecuencias indudablemente de sus actos.
No se consideraba el cuento una narración
para niños como lo podemos considerar
ahora. Digamos que yo aprendí esa visión un
tanto atroz o despiadada de esos cuentos
clásicos. Creo que mostrar muchas veces el
sobresalto o la tensión es mucho más sencillo

P.- Supongo que por ese hastío que

corta.

CASA DROJAN

cuento.
lo

que

comentábamos ahora de que si me tiro
mucho tiempo me llega a cansar. Pero eso
tampoco es excusa, porque tú puedes hacer
novelas. De hecho, hay cosas por ahí mías —
por favor, no digas los nombres que nadie las

de

hacer

cuando

tienes

un

formato

pequeñito. Un formato corto donde tienes
que ir más al grano, digamos así, que quizá en
un formato más extenso como es la novela,
que puedes divagar. Yo soy muy peligrosa
divagando.

Tengo

que

tener

algo

más

concreto y aparte por eso, porque yo creo que
hay grandes novelas de misterio o de terror,
pero yo amo la tradición del cuento. Lo
reivindico desde aquí, son las verdaderas
semillas de la conciencia colectiva de los
pueblos. Y son tan antiguos como la raza
humana. Cuando los cavernícolas venían de
caza narraban lo que les había

lea (risas)—, es un formato novela, pero yo
trabajé el formato capitular. Es decir, te
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pasado a los que estaban allí alrededor de las
hogueras. Esa es la esencia del cuento. Es tan
antigua como la esencia misma del hombre.
Yo soy cuentista, me encanta el cuento.

Profanación, tu nuevo libro, que es una
antología de relatos, supongo que tendrá
mucho que ver con la muerte.

macabros. Lo macabro es lo sórdido, es lo
que está relacionado con todo lo que es el
ideario, todos los símbolos en definitiva de la
muerte. Y, bueno, qué os voy a decir, es un
compendio —como dice mi querida Pily
Barba, que es la que me hace el prólogo—, un
bestiario de sufrimiento. Es un libro de
mucho dolor. Yo reconozco que son relatos
muy duros. Todos los relatos tienen muchas
lecturas. A ver, a mí me mola cuando me leo
un relato, si luego me lo vuelvo a leer, sacarle
algo que a lo mejor en una primera lectura
no he sido capaz de sacar. Yo creo que eso es
de

un

relato,

Profanación son cuentos, tampoco quiero

desvelar mucho, en los que sus protagonistas
cuando yo era esa niña, que vivía hasta cierto
punto en un mundo del que no era consciente
que existía el dolor, no era consciente de que
existía la muerte. No es que viviera entre
algodones, pero no era consciente de que

R.- Todo. Por eso es una antología de cuentos

bonito

R.- No (risas). Profanación tampoco va de eso.

son niños. Desde mi perspectiva personal de

P.- Vamos a seguir con la muerte. Porque

lo

CASA DROJAN

¿no?

Independientemente de que tenga un halo
inherente de terror o de miedo. Lo bonito de
un relato es que te genere diferentes
sensaciones en diferentes lecturas.
Estos relatos son duros, son relatos dolorosos
y son relatos en los que indudablemente el
halo de la muerte está presente en todos.
Porque es lo que os comentaba, es la única
certeza que tenemos los vivos.

existían

muchas

cosas

terribles,

que

en

definitiva la existencia tiene. Profanación es
una antología en la que sus protagonistas van
a ser la gran mayoría niños que tienen que
enfrentarse a un mundo despiadado. Un
mundo que los maltrata antes incluso de ver la
luz. Y además de todas las formas posibles que
os podáis imaginar. Son personajes que viven
sin culpa ninguna, no han hecho nada en sí
para

experimentar

lo

que

están

experimentando o para ser lo que son.
Simplemente, el pecado de su culpa es estar
ahí. El pecado de su culpa es haber nacido.
Entonces, son personajes malditos. De eso va
Profanación,

personajes

malditos

que

en

definitiva tienen que vivir encerrados en un
mundo de sombras, que es el mundo en el
que, por acción o por omisión, la sociedad le
estamos permitiendo vivir. Son víctimas, son
verdugos.
Yo hay una cosa que suele hacer. A mí me
encanta el terror Weird, extraño, y, además, yo
utilizo ese componente de lo sobrenatural
para atenuar el dolor, porque me parece que si
yo explicara el dolor tal cual es, lo que estoy

P.- Por lo que estás contando, Profanación
es un libro de relatos para leerlo con
calma. Viendo desde una perspectiva
distinta lo que quieres demostrar. ¿Es el
sello final de la aceptación de la muerte,
de «en polvo somos y en polvo nos

escribiendo, no podría leerse. No sé si me sé
explicar. Es decir, introduzco el componente
sobrenatural

para

hacer

las

historias

un

poquito menos dolorosas.
P.- ¿Tienes manías para sentarte a escribir?

convertiremos»?
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CASA DROJAN

CADENA LITERARIA

R.- Yo el silencio. Tiene que estar todo en
silencio. Cosa difícil (risas), porque de que no
ladra el perro, llaman al timbre… Pero yo es el

¿CUÁL

silencio. A mí una de las cosas que me genera

REGALEMOS AL SIGUIENTE? Y ¿POR QUÉ?

mayor poder a la hora de crear mundos, a la

P.- Ya sabemos la respuesta a la pregunta:

hora de concebir ideas es la música. La verdad

Profanación. Así que, te adelantamos que ya

es que la música hace que mi alma de alguna

lo hemos hecho. Nos hemos adelantado al

manera, igual que la lectura, vuele. Entonces,

estreno. El siguiente será para nosotros, por

se me ocurren muchas cosas escuchando

supuesto, para poder leerlo y darte la

música,

enhorabuena.

pero

concentrarme

es
en

cierto
la

que

no

música

puedo

si

DE

TUS

LIBROS

QUIERES

QUE

estoy

escribiendo.
Yo pienso, en mi caso, por ejemplo, que en las
cosas

que

quiero

hacer

bien,

LIBRO RECIBIDO:

necesito

centrarme —fíjate que hemos hablado antes de
que soy una persona que necesita cambiar—,
porque sino no voy a hacer las cosas bien. Mi
manía

es

fundamentalmente

el

silencio,

necesito encerrarme y que nadie me moleste.
Si son unas horas, pues unas horas. Y darle al
día el tiempo que puedas para dedicarle a tus
mundos. No soy yo maniática de cosas raras. Yo
que me dejen escribir tranquila (risas).

RESEÑA POR AMPARO MONTEJANO:
Es un epítome literario en el que subyace,
por bajo la inanidad del rutinario discurso
vital de sus protagonistas, un complejo
nihilismo pasivo engarzado con la filosofía
cosmicista del gran maestro de la weird

P.- Aunque mañana sale Profanación, ¿Qué
nos puedes contar sobre futuros proyectos?

R.- Por ahí tengo una antología de ciencia
ficción. También algo de espada y brujería. Y,
bueno, es que tengo muchas cosas. Mi idea
también es crear una antología un poco en
homenaje a los años que yo pasé en Galicia. Mi
idea es llegar a hacer un día un homenaje a
esa tierra que en definitiva llevo en mi corazón
y que sí representó para mí los años más
idílicos. Centrándome un poco en esa tierra
mistérica que es Galicia, que se presta a todo lo
que es un poco la España negra. Esa España de
meigas, de aquelarres, de misas negras. Esa
España de bosques, oscura, de aullido de lobo.
Yo creo que Galicia, para mí, se presta a ello. Es
una tierra mágica. Ese también sería un

fiction (H. P. Lovecraft). La inconsecuencia de
las

acciones,

los

sentimientos

(y

pensamientos) y circunstancias (todas ellas
remitentes al sesgo de autoservicio) que
experimentan los personajes del libro, se
diluyen

en

el

vacío

(etéreo

e

inconmensurable) de la Nadafrente al Todo,
quis versus omnia, igual que lo haría una
minúscula partícula de agua sobre un
océano de brea. El fatalismo generalizado se
presenta en Galaxia cicatriz de forma sutil,
sincopada, acercándonos al irremisible halo
siniestro que reside en el comportamiento
humano. ¿Qué acecha al osado lector que
se adentra por entre la Galaxia de Pedro P.
González? La respuesta es obvia: una cicatriz
que se edulcora con el miedo resultante del
ideario ultimo del pensamiento del hombre.

proyecto que me encantaría poder llevar a
cabo.

de
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POR DENTRO SE

RESQUEBRAJA

AMPARO
MONTEJANO

Se resquebraja por dentro
el hálito de vida marchitado,
y vuelca en pobre corazón ajado
un gran pesar, el miedo y la desdicha.
Este mar bravío me concita
el débil pensamiento a la mortaja,
y ceniciento el gris de mis solapas
que imprecan a la Muerte: ¡acerba, asesina!
¡Oh, pena enorme en mente insana!,
¡oh, muerto errante! que en tu incuria
cedes terreno a la pecunia
y al mortecino cielo que te atrapa.
¡Oh, insufrible e incierta amanecida!,
¡oh, ponzoñosa hiel, gélida y fría!
que comprimes, sofocante, espinadas ortigas
a la piel doliente en desatino espanto.
Y no bien cedes en duelos ni en quebrantos,
pues ciñes a tu inmunda locura hiriente
un impío y desdeñoso corazón:
un cadáver de astillas,
un órgano macilento, ocre y oxidado.
¡Oh, pena acerba en mal estado!,
¡oh, miserable de mí! que créeme hallado
y más aún recaía;
sueño absurdo que anhelaba un día
un delirante insensato…
Mi ilusión inocente, fallida.

@amparomontejano

CARLOS RUIZ

CASA DROJAN

ESCRITOR DE TERROR Y
CINEASTA

Carlos Ruiz Santiago es nuestro último
entrevistado del año, y ha sido todo un
placer descubrir sus inquietudes. Es una
escritor

dedicado

principalmente

al

terror, si bien, lo que verdaderamente
quiere hacer en el futuro es cine. Por
supuesto, no dejará de escribir otras
cosas, pero el mundo del guion es donde
ahora mismo quiere enfocar su carrera.
Es un artista multidisciplinar, puesto
que también le gusta dibujar. Así que,
nos asegura que no descarta crear un
cómic

en

los

próximos

diez

años.

También escribe artículos, relatos y tiene
algunas novelas. Su carrera como escritor
comenzó pronto, a los catorce años.
Aunque en ese momento aún no sabía

ÚLTIMO LIBRO PUBLICADO:

que iba a ser la piedra angular de su vida.
Hemos tenido el placer de leer
algunos de sus terroríficos relatos de su
nueva

antología:

Miedos

que

me

sangran. Su escritura es potente y tiene

mucha fuerza, y, aunque deseamos verle
en los cines y, por qué no, en algún
ensayo sobre literatura y cine, seguro que
tendremos la oportunidad de leer más
de su literatura. Aún es muy joven y
alcanzará a darnos grandes obras, de eso
no hay duda.
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CASA DROJAN

"Yo creo que vivir de los libros es algo de
lo que requieres una suerte increíble"
¿QUÉ SIGNIFICA PARA TI SER ESCRITOR?

Preguntas y respuestas que nos gustan de
la entrevista.

R.- Eso es una pregunta chunga, porque, al
final, aporrear un montón de letras en un

P.- En la biografía de tu último libro, que

teclado o en un folio y crear algo, eso en

es Miedo que me sangran, una antología

parte, yo creo que independientemente de

de

la calidad o de lo que sea, ya te convierte en

comenzaste a escribir desde los 14.

escritor. Pero yo creo, y esto quizá ya es una

¿Cómo surgen en ti esa idea de escribir

concepción más personal mía, que lo que te

desde tan joven?

relatos

de

terror,

pone

que

convierte en un escritor como tal es el tener
la decisión de: voy a escribir de manera

R.- Es una anécdota, de hecho, creo que en

regular. A ver, depende de tu estilo de vida,

mi página web lo documento un poco. Es

de lo que puedas, de lo que te deje tu

una cosa un poco ridícula, porque en clase

trabajo o tus estudios. Pero voy a intentar

de lengua se montó los concursos de relatos

hacer de esto un hábito, de tomármelo de la

de Coca-Cola y creo que teníamos que

manera más profesional posible, dentro, de

mandar dos por clase o algo así, no me

nuevo, de las capacidades de cada uno, de

acuerdo ya. Y para decidirlo, el profesor nos

las circunstancias, que yo entiendo que son

puso a cada uno a escribir un relato con un

distintas. Pero el hecho de levantarte todas

tema. Y salió una chica y yo, y dije: «bueno,

las mañanas diciendo «a ver si hoy saco un

venga, vale». A partir de ahí, empezamos a

rato», y cuando lo encuentras, ponerte a ello.

practicar escribiendo unos cuantos relatos y

E incluso ponerte cuando a lo mejor estás

fuimos al concurso. Fue un desastre. No

un poco cansado, o quizás no te viene tanto

ganamos nada, pero no, no ganar, que ni

la

siquiera pasamos de la primera fase.

inspiración,

pero

dices

«tengo

que
soy

Fue terrible, pero se me quedó ahí el

escritor, tengo que hacer esto, y conseguir

gusanillo, porque al final yo creo que era un

que todo ese proceso no sea un dolor de

paso muy lógico en mi vida, porque yo

muelas, sino que sea algo que al final

siempre he sido una persona con mucha

disfrutes. Te cuesta a veces más, a veces

imaginación. Siempre me ha gustado crear,

menos. Yo creo que ahí está la diferencia

y la escritura es un método muy bueno,

entre la gente que escribe y escritor, que

porque te permite crear prácticamente lo

hacerlo».

Porque,

como

he

dicho:

creo que es una idea como muy difusa.
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que quieras con muy pocos recursos. Que es
también una cosa que es súper interesante y
que otras artes no lo tienen, porque si te gusta
la pintura, aunque hoy en día es verdad que es
mucho más sencillo a nivel de conseguir las
cosas para hacerlo, sí que ya has tenido que
hacer una inversión. Si te gusta el cine, estás
muerto. O sea, más te vale empezar a sacar
pasta de debajo de las piedras, porque es una
inversión increíble. Pero la literatura no, la
literatura es una manera de que cualquiera
pueda crear. Y además crear cosas complejas,
con extensión. Hoy en día, con todas las
movidas que hay de publicación digital,
puedes hacer unas locuras increíbles.
Con lo cual, a partir de ahí, a mí me pica el
gusanillo, nunca lo terminé de dejar. Y, bueno,
prácticamente hasta hoy día.

14

añitos,

¿fue

porque

Pero bueno, claro, tú piensa que yo con esa
edad, con 14 para 15, yo estaba empezando a
meterme mucho en el mundo de los juegos
de rol, con lo cual para mí narrar ya era una
cosa que más o menos tocaba ese palo. Y a
mí leer me gustado siempre mucho, tanto el
libro como cómic, con lo cual ya iba con
cierta predisposición a que eso me gustara, y
eso fue la excusa.
Y a partir de ahí, el ver que podía llegar a
crear algo, que podía llegar a ser interesante,
dentro de lo que un niño de 14 años es capaz
de hacer, ya me empezó a picar.
P.- A ver, pregunta difícil. Esta ya la he
hecho alguna vez, pero me gusta mucho.
Además, como estás estudiando cine.
¿Qué te parece más difícil: vivir de los

P.- Cuando te ofreciste a escribir ese relato
con

CASA DROJAN

tenías

la

curiosidad o porque ya tenías una lectura
de algún libro que te había interesado
mucho y querías, como la gran mayoría que
empezamos a escribir, a copiar?

guiones en España o de escribir novelas?

R.- Escribir novelas es mucho más difícil. De
escribir guiones, verás, es complicado, porque
ya te digo que desde que tu pares un guion
literario hasta que eso se lleva a cine o a serie,
eso tiene que pasar por un montón de

R.- Sí, bueno, lo de copiar ya te digo que sí. O
sea, quiero pensar que he tenido algo de filtro
a la hora de publicar y que no hay nada
publicado que sea muy copia. Hay claras
inspiraciones, a mí siempre me gusta mucho
hablar de los referentes, porque creo que son
súper importantes y hay gente que le da
miedo. Yo tengo mis referentes muy claros,
hago mis propias cosas, pero están ahí. Pero sí
que es verdad que a nivel copia yo tengo...—no
sé si seguirá por ahí en el ordenador—, pero
había por ahí una especie de seudo novela a
trozos. Me la volví a leer con los años y dije
«joder, se nota mucho que me estaba leyendo

procesos

y

un

montón

de

cosas.

Y

dependiendo del género que toques y de la
manera en que lo toques, estás muy jodido.
Pero, claro, dentro de lo que cabe, aunque no
sean guiones que a ti te gusten, aunque no
estés tocando un género que te interese, es
verdad que hay mucha producción. A nivel
de series, por ejemplo, como las que hace
Atresmedia, o Netflix, que hablábamos antes,
que

intenta

hacer

mucha

producción

nacional. Eso, al fin y al cabo, necesita
guiones. Igual no son los guiones de tu vida o
los que a ti te gustan. Pero, bueno, puedes
tomártelo como un curro.

The Witcher en este momento». Ese tipo de
cosas suceden.
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Pero, ahora, un libro, como está el mercado
editorial español. Es que se me ocurren con
los dedos de una mano los autores que viven
100 % de escribir. Y ninguno es del fantástico.
Por lo menos en España. Fuera, ya es otro
tema, porque el mercado editorial americano
es que es otro mundo.
Con lo cual, sí, yo creo que vivir de los libros es
algo de lo que requieres una suerte increíble.
Eso ya sí que va más allá de la calidad, de eso
estoy seguro. Y no hablo por mí. No me gusta
echarme flores. Mira, por ejemplo, aquí creo
que trajisteis a Franky. Ese notas nace en
Estados Unidos y es rico ahora mismo. Estoy
totalmente seguro, es que no me cabe
ninguna duda.

hablando de los guiones, ¿habría algún
género que dirías «no, no, no puedo
escribir guiones sobre eso», o te atreves
con todo?

navideña de estas cutres de Antena 3, una peli
romántica. No sé, me gustaría probar a ver
cómo consigo trastocar el texto para que siga
así, pero me parezca guay. Claro, yo me
atrevería. Lo pasaría mal, seguro, pero me
atrevería (risas).
P.-

Hemos

colaborado

visto
en

que

también

has

muchas

revistas,

con

relatos, artículos. Y, sin embargo, solo
hemos podido ver dos novelas. ¿Qué te
gusta más? ¿Te gustan más los relatos o
las novelas?

hay una función aquí súper importante, y es
que un relato requiere mucho menos tiempo
que una novela. Eso para empezar. Y después
que el relato tiene una especie de intensidad,
es muy potente, como tienes que condensarlo
todo en cinco o diez páginas, tres, las que

R.- En general, para escribir soy muy echado
para adelante, pero tengo un problema y es
que me cuesta mucho salirme de las cosas
que me gustan. Por ejemplo, a mí me gusta
mucho leer, pero si me sacas de fantasía o de
ciencia ficción, me cuesta un montón leer.
Hay libros que se salen de ahí que me
encantan, pero me cuesta mucho. Y con
escribir me pasa parecido.
Son mis géneros, me siento muy bien ahí,
porque puedo jugar muchísimo. Y si me sacas
de ese amplio campo, uf, a ver, yo atreverme,
me atrevería realmente con todo. De hecho,
yo siempre he querido escribir un libro
infantil, no sé, como algo de terror infantil,
nunca

Con lo cual, sí. Pero yo que sé, una peli

R.- Tenemos una relación extraña. Primero

P.- Te quiero preguntar, ya que estamos

pero

CASA DROJAN

he

sabido

como

plantearlo

porque siempre se me va. Me pasa como a
Clive Barker cuando intentaba escribir libros

sean. Es un puñetazo, es muy poderoso, tiene
algo. Además, es simple probabilidad. Hay
muchas más convocatorias de relatos que de
novelas, con lo cual al final uno acaba
sacando más de eso.
La novela me gusta mucho porque es un
género que te permite explorar a mayor
escala. Tiene ciertas desventajas, por ejemplo,
que es mucho menos potente que un relato —
bueno, puede ser tan potente como un relato,
pero solo a ratos, porque necesitas tus
momentos de descanso, ir poquito a poco
subiendo y bajando la tensión dramática—.
Pero también te permite desarrollar muchas
cosas que un relato te es imposible por
tiempo,

vender como infantil.

tienes

un

número

muy

limitado.
Con lo cual, la verdad es que no sé. Además,

infantiles, que se le iba demasiado y hacía
cosas muy chungas, y al final no lo podía

porque
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también es que a mí me gusta mucho el
concepto de la novela corta, del bolsilibro y de
todo este tipo de cosas, porque pasa mucho
en el género fantástico que nadie sabe hacer
cosas que no sean sagas de diez libros. Y es
como: me encantan las sagas, pero, vamos a
ver, también hay gente que le apetece cogerse
un libro de 200 páginas, leer un poquito y ya
está. Yo abogo mucho por el género corto, sin
despreciar

a

lo

largo.

Aunque

no

hay

publicado nada todavía, he escrito también
cosas de mucha más longitud. Y es verdad que
te da un juego increíble, lo que tú puedes

CASA DROJAN

CADENA LITERARIA
¿CUÁL

DE

TUS

LIBROS

QUIERES

QUE

REGALEMOS AL SIGUIENTE? Y ¿POR QUÉ?
R.- Yo creo que voy a enviar el de Salvación
condenada,

el

primero

que

publiqué.

pequeñito, no va a ser meterle un tochaco a
nadie, porque es muy potente y, además, es un
libro al que yo le tengo un cariño especial,
porque es el primero al fin y al cabo. Es un libro
que yo le eché mucho. Y, aún imperfecto, porque
sus cosas tiene, yo creo que es potente y que es
guay. Así que, yo creo que ese.

llegar a desarrollar ahí es una barbaridad. Pero,
claro, yo siempre abogo mucho por el género
corto. También es un poco filia personal.

LIBRO RECIBIDO:

P.- ¿Y cómo te organizas para escribir?

R.- A mí se me da mal improvisar. Tengo un
cuaderno donde voy escribiendo básicamente
por escenas el relato que yo me quiera
inventar, o con las novelas hago lo mismo, por
capítulos esa vez y después dentro de cada
capítulo por escenas. Y voy desarrollando y voy
tachando, y así voy tirando. Porque, además,
pasa una cosa y es que esto que le pasa a
mucha gente, el miedo a la página en blanco,
el quedarte parado o atascado en la novela —
en la novela es que suele pasar más que en un
relato, porque como es más larga—, que estoy
atascado, ¿qué hago? A mí no me pasa, porque
ya tengo todo el planning y solo voy siguiendo
el camino y tachando cruces. Voy tachando,
voy tachando, porque ya he hecho el trabajo,
digamos, difícil de ver cómo salgo de este
camino, ya lo he hecho de una manera
esquemática. Con lo cual, es muy raro que yo
me trabe. Me pongo, y a escribir hasta que no
me dé la cabeza.

Es

RESEÑA POR CARLOS RUIZ SANTIAGO:
En el prologo ya nos advierten que leer
Profanación va a ser una experiencia difícil
de tragar. Y creedme que, a pesar de lo
mucho que lo repiten, no os hacéis idea de a
lo que os vais a enfrentar. La prosa de
Amparo es una monstruosidad polimórfica,
un camino de los horrores en una suerte de
realismo mágico donde los niños son los
sufridores más carnales e indefensos. Lo
cruento, desagradable y ponzoñoso de los
relatos contenidos en esta recopilación es
increíble. Amparo consigue crear una galería
de

pesadillas

infantiles

completamente

aberrante que os demostrará que los niños,
por muy puros e inocentes que sean, también
pueden contemplar el suicidio. No hay nada
tan puro como para que no pueda ser
mancillado, Amparo lo sabe y lo demuestra
con una crueldad maravillosamente escrita.
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SANTIGO

La casa es negra y el cielo es rojo.
La madera de las paredes y techos es ónice como la lava fría, insondable como el mar en
una noche sin luna, cenizo como el corazón de un hombre tras todo lo que la vida tiene
que arrojarle. Las luces del cielo eran carmesíes como las heridas abiertas, granates como
las muchas mancilladas por el egoísmo de los hombres, escarlatas como los ojos de quien
busca venganza. La casa negra era un fondo perpetuo, el cielo rojo su manto. La casa negra
era un testigo horrorizado, el cielo rojo un padre orgulloso.
La chica caminaba entre los campos de cereal. Aún no era época de siega y apenas le
llegaban por la rodilla. Eran suave, delicados, como ella antes de que todo sucediera.
Caminaba con la vista fija en la nada, quizás en su futuro. Una chica, una sin nombre. Lo
había perdido, más bien lo había rechazado cuando manchó sus manos con la sangre de
sus padres y hermanos. Rotos los vínculos, despreciado lo demás. Ya no hay pasado para
quien rompe con sus raíces. Nada en absoluto.
La sangre había manchado sus manos, sus antebrazos, su pecho. La sintió en la piel
desnuda. Roja, incandescente. Mientras la derramaba, coros ignotos se escuchaban. Los
cerdos sonreían, las vacas se reían, las cabras se carcajeaban. Desnuda, como vino y como
se iría, como se sentía. Con sus propias manos, como las bestias, las alimañas, los
depredadores.
La figura extraña la había guiado, aquella tallada en marfil blanco y puro de aquel país
tan lejano donde los monstruos aún sobreviven. Era lo único que cargaba consigo mientras
caminaba al amparo del cielo rojo, ante la perpleja mirada de la casa negra. Una prueba de
lo que había roto, de lo que comenzaba.
Pasó por el promontorio removido, ahí donde descansaban los huesos de su perro, su
pobre mascota. Recordaba ir a visitar los restos con los ojos aún enrojecidos y encontrar allí
la figura, el tribal fetiche. Estaba vagamente tallada, con sus filos y aristas, con sus ojos
vacíos y sus sonrisas torcidas. Mil formas simultáneas, cabezas retorcidas y dientes
cuadriculados. Manos demasiado humanas, piernas demasiado antinaturales. Algo viejo
como solo podría serlo un lugar donde los monstruos aún viven.
Nadie supo de donde había surgido, como había llegado hasta allí. Las estrellas
alineadas en sus sonrisas de gas bioluminiscente, orientando a una niña perdida a recoger
aquel fetiche. Y entonces comenzaron los sueños. Sueños donde lo blanco la guiaba. Hasta
lo rojo, hasta un cielo como aquel, del color de las masacres. Matar y amar, los dos con el
mismo color. Ella lo entendía.
Se detuvo y observó el firmamento sobre ella. Ni de día ni de noche, solo rojo. Ni sol ni
luna, ninguno lograba atravesar aquella espesa capa, como roña, como una costra, como
una herida supurante en la espalda de Dios. Tal y como se lo mostraban los sueños, tal y
como el oscuro fetiche le había mostrado. Tal y como había prometido tras todas las
danzas sin ropa,

@darko06

la sangre derramada, los gritos horribles.
Un silencio aceitoso recorría las decenas de kilómetros que rodeaban la solitaria casa
negra, donde antes vivían una familia y ahora solo quedaba carne muerta y un lobo con
piel de cordero.
La chica se sonreía a sí misma, a su nuevo dios. En el cielo apenas quedaban unas nubes
tenues, delgadas como niños desnutridos, aquellos que el fetiche le había mostrado en
sueños. Rayos se arremolinaban entre el viento, sin atreverse a caer, creando ojos
crepitantes de cosas más allá de las estrellas, como las que el fetiche le había mostrado en
sueños. Cosas de un blanco impoluto parecían retorcerse en la línea entre lo rojo y el negro
de mucho más allá, cosas multiformes e indescriptibles como las que el fetiche le había
mostrado en sueños.
La chica lloró sangre y sonrió de oreja a oreja. Pronunció las palabras las cuyo significado
conocía pero no su traducción a lengua humana alguna, seguramente porque no existían
conceptos como aquellos en la quebradiza mente de los mortales. Algo la elevó y sintió
que fue ella misma. El fetiche se escurrió de las manos y supo que ya no lo necesitaría más.
No allí donde iba.
Su espalda se arqueó. A lo lejos, la casa negra. Cada vez más cerca, el cielo rojo. La
sonrisa de la chica era torcida. Sus colmillos, sus ojos, su piel, todo cada vez más rojo.
Extendió los brazos y notó como algo más allá de toda comprensión la tocaba. Algo que
era y no era, algo viejo como la traición, atraído por el olor a sangre de familiares y gritos de
niños. La abrazó y ella ascendió. Entonces dejó de ser humana del todo.
Y el cielo nunca volvió a ser azul.

@darko06

La primera...
Una entrevista irrepetible

Me piden que escriba un pedacito de cómo fue para nosotros empezar las entrevistas. ¿Podría resumirlo como un
cúmulo de oportunidades y en saber que nuestras cabezas estaban gobernadas por nadie? Me temo que no, así que
no me queda más remedio que contar el comienzo de esta trayectoria que se ha tornado apasionante y
reconfortante. Amarrar bien el cinturón de vuestros asientos, que empezamos.
Hace mucho, mucho tiempo, antes de que la humanidad creyera posible meterse en casa por culpa de poli….
ejem… un virus, nosotros, Noelia y Axel, decidimos hacer entrevistas como un método de aprendizaje. Queríamos
charlar sobre literatura y del proceso de creación, no solo para empaparnos nosotros, sino también para que los
oyentes fueran cómplices de ello y se pudieran beneficiar en cierto modo.
Con los pensamientos a toda velocidad, decidimos empezar. Adquirimos unos micrófonos de solapa y dijimos —dije—: «ya
lo tenemos todo para empezar». Exacto, pero Noelia, con su personalidad maravillosa, me dijo que debíamos leer algo del
escritor antes de decirle algo. En parte tenía razón, pero hay que decir que en ese momento no teníamos a nadie concertado
aún. Nos pusimos a ello. Buscamos y buscamos, nos rechazaron un par de veces hasta que dimos con Alexis Falkas. Él sí
aceptó. Pero había un inconveniente: ¡vivía en Bilbao!

Inconveniente digo… Compramos su libro y nos lanzamos a leerlo. Aún recuerdo cuando me sentaba delante del
pequeño escritorio blanco y leía su libro en digital, en el ordenador; el ventanal que tenía delante me cegaba de
vez en cuando y la luz del ordenador, también. Tenía el brillo casi a todo lo que daba. A mi derecha tenía el
espacio suficiente para poner una libreta, ahí apuntaba lo que creía que podía preguntar. Obviamente, en aquel
momento no sabía de qué iba el tema, pero salieron algunas de provecho, las demás…
Una semana después de concertar la entrevista con Alexis, reservamos el hotel. Sí, estábamos super decididos de
ir a Bilbao. Alexis, en ese momento, no sabía de qué madera estábamos hechos. Locos, muy locos.
Mientras se trabajaba en las preguntas, le dábamos forma a una web, un prototipo, nada que ver con lo que es
ahora Casa Drojan. Supongo que seguirá cambiando, como todo. También cambiarán los dolores de cabeza. Antes
se llamaba cantando bajo las palabras. ¡Toma ya! Pero nos gustaba, eso era lo importante.
Y al fin llegó el día de la entrevista. La maleta iba hasta arriba, y no de ropa, sino de cosas para comer. Recuerdo
llevar una tetera para hacernos café y sopa de sobre. A Noelia le habían quitado una muela, tenía media cara
inflamada. Pero, aún así, decidimos ir a hacer la entrevista, era una oportunidad única.
Tuvimos mucha suerte con que el hotel Meliá Bilbao nos cediera un espacio para realizar la entrevista. Más de
una vez nos vimos haciéndola en medio de la calle. Nosotros nos hospedábamos al otro lado de la ciudad, así que
nos tocó caminar. Un buen paseo. Íbamos cansados (habíamos llegado desde Madrid ese mismo día), sin dinero y
con mucha ilusión. Creo que la palabra más importante de este relato es ilusión. Porque de no tenerla,
probablemente no hubiéramos ido a Bilbao, y eso no nos lo perdonaríamos jamás.
Después de esperar unos minutos, largos, muy largos, pensamos que Alexis no iría. Pero se presentó. Nos dio un
buen susto. Nos tomamos un refresco y subimos a hablar.
¿He dicho que subimos a hablar? No, no dejamos de hablar desde que nos conocimos. Incluso intentamos
guionizar la entrevista para que fuera de terror. Al final, Alexis desistió, era bastante complicado. Pero no quedó
nada mal. Al final, dando comienzo a la cadena, le regalamos un libro de relatos del maestro Stephen King, y,
desde entonces, la cadena no ha parado. Qué maravilla, ¿verdad?
No sé si fue una buena experiencia para Alexis, pero para nosotros fue el comienzo de algo que no vamos a dejar
de hacer nunca, algo que engancha más que la heroína.
¡Gracias Alexis por dejarnos empezar!

Axel
Drojan

ALEXIS FALKAS
ESCRITOR DE
NOVELA NEGRA

Alexis Falkas es un escritor de novela
negra, un género muy demandando en
nuestro país, sin lugar a dudas. Pero ¿qué
podemos encontrar en sus historias que
no haya en otras? Básicamente el estilo, la
voz del escritor.
Su trayectoria en el panorama literario
comienza con Reflejos de absenta, una
novela trepidante y marcada por el «hada
verde», un símbolo presente en toda

su

historia, por supuesto. Y ni hablar de su
pensamiento nihilista, que, a grandes
rasgos, puede que sea lo más certero en
los tiempos que corren.

Con este título

queda finalista del Premio Planeta CasaAmérica, aunque nos confiesa que se

ÚLTIMO LIBRO PUBLICADO:

enteró de pura casualidad.
Pero la cosa no se queda ahí, porque
poco después escribe El vals de los
agujeros negros. Su mejor obra, dicho por

él mismo en la entrevista que le hicimos
en 2019, ya que es el primer escritor en
entrar a nuestra casa.

También realiza

trabajos de guionista y el arte siempre ha
sido la base de su existencia.
Además, poco se ha comentado sobre
el tesoro que tiene escondido y que está
esperando ser encontrado....
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"La literatura es mi llave, las
alas. Narrar otra historia es lo
único que me salva de la mía. "
Preguntas y respuestas que nos gustan de
la entrevista.

P.- He leído en una de tus entrevistas que
has

escrito

otras

novelas

antes

de

Reflejos de Absenta, que no han sido

¿QUÉ SIGNIFICA PARA TI SER

publicadas. ¿Por qué decidiste publicar

ESCRITOR?

Reflejos de Absenta y no otra? ¿por qué
era más personal o no era el momento? O

R.-

Depende

de

la

situación.

En

¿la eligió el hada verde?

ocasiones escribes para ti, una manera
de soltar lastre o liberarse; como quien

R.- Me hubiese gustado mucho que hubiese

viaja o huye. En otras escribes para el

sido el hada verde. Soy muy autocrítico con

resto, recibes encargos u obligaciones.
Sin embargo, casi siempre escribes para
ti, teniendo en cuenta que es otro el que
te va a leer y necesita comprender lo
que flota en tu cabeza, incluso sentir
empatía a pesar de que realmente no te
conozca de nada.

mi obra y necesito pensar que estoy en
constante evolución. Todo lo escrito con
anterioridad

me

parece

insuficiente

y

guardo en un cajón mucho más que lo que
saco a la luz.
Reflejos de absenta tuvo una ventana

abierta y aproveché esa oportunidad. Gracias
a ella publiqué la segunda y me han surgido
otros proyectos relacionados. Sin Reflejos de
absenta no existiría, al menos en papel, El
vals de los agujeros negros. No hubiera

podido

participar

en

antologías

y

probablemente no tendría la oportunidad
de

desarrollar

la

trilogía

en

la

que

actualmente estoy trabajando, basada en
manuscritos que guardé en un cajón y que
ahora me siento capaz de perfeccionar hasta
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sentirme orgulloso…
Al menos hasta el siguiente paso, cuando el
puente me parezca insuficiente para traspasar
tan profundas corrientes.

un nivel superior que las anteriores. En el
siguiente libro, El vals de los agujeros
negros, te viniste arriba. En una de las
primeras páginas hay un código binario
que no sé si eso da a una nueva dimensión
o si se descubres ese código abre una
puerta a otro universo.

Completamente.

estructuras

complejas,

Está

repleta

subtextos,

de

tramas

el juego a otro plano, que la interacción se
convirtiese en un enigma repleto de capas.
Cada detalle esconde otro secreto, nada está
ahí por azar. Un juego constante que se
esconde bajo la superficie y que puedes
decidir participar en él o ignorarlo y continuar
una lectura “ortodoxa”. Todo forma parte de un
hilo que descifrar, descubriendo así una
historia que transcurre de forma paralela y
complementa sin restar nada ese Vals.
Es más, puede sumar mucho a quién descifre
esos secretos. Concretamente un auténtico
tesoro enterrado en Madrid, y no hablo de
forma metafórica. Lo suficiente como para que
aquel que lo consiga sienta su esfuerzo
y

se

ha llegado a obsesionarme. El vals de los
pared, si Reflejos de absenta trataba la metaliteratura, El Vals directamente se mete un tu
cama.
P.- Estaremos todos pendientes a ver si
alguien consigue el tesoro…

R.- De momento nadie lo ha conseguido. Pero
me hace mucha ilusión ver como los lectores

ocultas y mensajes cifrados. Me propuse llevar

recompensado,

llevaba desde Reflejos de absenta, pero que
agujeros rompe constantemente la cuarta

P.- Suponiendo que Reflejos de Absenta es

R.-

La interacción directa con el lector es algo que

lleve

un

auténtico

gustazo. Y probablemente otra sorpresa.
En todos mis libros hay menciones y guiños
hilados en el texto. Es muy divertido leer varios
libros y descubrir los detalles en común. Tengo
cameos ocultos en todas mis obras. En El vals
de los agujeros negros voy más lejos. Estoy

presente y encerrado en un psiquiátrico.

avanzan o me lanzan sus teorías, a cada cual
más loca. En el caso de El Vals conviene
prestar atención al narrador, a lo que cuenta, y
sobre todo a lo que calla.
P.- A la hora de escribir El vals de los
agujeros

negros,

¿tiraste

también

de

absenta para tener ese tirón creativo? Y si
no ha sido así, por lo menos dinos ¿cómo
es el hada verde?

R.- El hada verde vive en el interior de la
botella. Es arriesgado buscarla, y quien lo hace
corre el riesgo de acabar en el fondo con ella.
El hada verde es muy interesante como
concepto, una fantasía peligrosa. En Reflejos
de absenta era una manera de representar el

alcoholismo. Si vemos el hada verde como
una apreciación romántica de los artistas, el
Paris de la “belle epoque” y los bohemios.
Un lado (verde) oscuro en el que muchos
artistas han caído. Yo he pasado por mis
propios demonios, y he escrito bajo la misma
lente distorsionada. En ocasiones el absenta se
ha convertido en párrafos, que al repasar se
tornaron ininteligibles y he tenido que
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reescribir por completo. Sin embargo es cierto
que hay ciertas sustancias, sin ponerlas en
valor ni animar a su consumo, que deforman
la percepción, de manera que resulta más
sencillo pensar fuera de la caja.

un buen escritor?

llegado el momento de regresar a la superficie.
Y escribir, escribir mucho. Como cualquier otra
profesión. La mejor manera de progresar es
equivocarse y seguir escribiendo, borrando,
escribiendo, leyendo, releyendo, reescribiendo.
conocimientos,

desarrollar

técnicas y recursos. No encasillarse en terreno
conocido, o en fórmulas que sabemos que
pueden funcionar porque nos han funcionado
antes. Es indispensable arriesgarse y fallar,
aprender de nuestros errores y volver a
intentarlo. El fracaso y el éxito son relativos,
todo puede ayudarnos a definir nuestro estilo.
P.- Leí un artículo que decía que un robot
ganó un tercer premio literario, ¿crees que,
con la evolución de la tecnología en el
mundo literario, el robot puede quitar de
un plumazo cientos de escritores?

referentes al impacto de las tecnologías en la
moderna.

literatura. La esencia del arte. No tiene nada
máquina

podría

capaces

de

sustituir

reproducir

a
un

una

persona,

cuadro

de

Uno

de

los

puede reproducir la pasión que Rembrandt
ilustró en La tormenta en el mar de Galilea. No
puede

transmitir

percepciones

ni

las
los

sensaciones,
sentimientos

las
que

inconscientemente añadimos a nuestros textos.
En las palabras se muestra la historia, pero
esconde nuestros secretos. Nuestro estado
anímico, si estabas deprimido o contento, si te
acababas de enamorar o si acabas de sufrir una
ruptura. Tener un hijo o perder a un ser amado.
Millones de matices que un escritor transmite a
la hora de escribir, incluso inconscientemente y
que quedan patente en su narrativa, y que
podemos intuir entre líneas si prestamos
atención.
Una máquina nos podrá hacer sentir de forma
artificial, pero un objeto muerto no tiene la
capacidad de enseñarnos como es la vida.
P.- En un artículo dices que “es habitual que
aquellos artistas a los que más envidiamos

R.- En octubre impartí una seria de charlas
literatura

fórmulas, pero no podrá insuflar alma a

Rembrandt hasta la última pincelada, pero no

R.- Caer hasta el fondo y aprender cuándo ha

tus

bicicleta. Una máquina podrá desarrollar esas

que dar, ni que sacrificar. En ese punto, una

P.- ¿Crees que existe alguna clave para ser

Ampliar

CASA DROJAN

Pero una bicicleta con motor ya no es una

temas

vertebrales eran las predicciones de Orwell en
la novela 1984. Además de la neo-lengua o el
gran hermano, Orwell nos habló del ministerio
de novela, dedicado a realizar corta-pegas de
obras, con fórmulas estandarizadas para crear
grandes obras que se venden como churros. Es
infame sintetizar la literatura en matemáticas,

tienden a ser los seres más atormentados”
¿el tormento fue lo que te llevo a escribir?

R.- El tormento, el sufrimiento, la ansiedad o la
depresión son potentes combustibles. Vivimos
y ardemos por ellos. La vida es una prisión
cuando levantas tu propia prisión y te empeñas
en llevarla allá donde vayas. La literatura es mi
llave, las alas. Narrar otra historia es lo único
que me salva de la mía.

pero realmente sabemos que hay ciertas
fórmulas que funcionan.
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CASA DROJAN

Robin Williams afirmó tener la necesidad de
hacer reír. Sin embargo, era una persona

CADENA LITERARIA

tremendamente atormentada por sus propios
demonios, y acabó suicidándose por ello. Para
aquellos que poseemos esos demonios y los
tenemos encerrados es necesario encontrar
una salida.

por y para el dinero, pero ¿alguna vez has
tenido la necesidad de mal vender algún
relato, guion, etc. para poder sobrevivir?

R.- Sería imprescindible diferenciar entre
malvender tu texto y malvenderte tú. En
ocasiones he tenido que vender piezas por
una suma modesta, incluso gratis, pero no lo
mal

vender.

Poe

comenzó

vendiendo sus obras por centavos.
Se trata de encontrar una progresión relativa
a tu trabajo, aumentando el caché mientras
extiendes la relación con un medio, adquieres
experiencia

hacer un encargo. Queremos comenzar una
cadena, y queremos regalar cultura. Me
gustaría que empezarás tú. Nosotros te

P.- Es cierto que un artista no está hecho

considero

P.- Para terminar, nosotros te queremos

o

te

labras

una

reputación.

Actualmente estoy en un punto en el que
normalmente

obtengo

mayores

ingresos

escribiendo encargos o artículos que con los
propios libros, pero es una ecuación inestable
y tiende a fluctuar con el tiempo.
Una historia nunca se malvende si la escribes

vamos a regalar el primer libro. Mi escritor
favorito es Stephen King, con todos mis
respetos. Y como eres el primer escritor, me
gustaría regalarte uno de los libros de
Stephen, El Bazar de los Malos Sueños, es
un libro de relatos. De tus libros, ¿cuál
querrías que nosotros le regalásemos al
siguiente invitado?

R.- El vals de los agujeros negros, sin ninguna
duda. El Vals es ese amor primigenio y extraño,
el

cual

recordaré

en

entrevistas

mientras afirmo con otro cuerpo entre las
manos: <<Este es mi último libro y es el mejor
que he escrito>>. En ese momento estaré
pensando: <<No. El Vals era algo único, para
bien o para mal nunca existirá algo como él>>.
Infiel por compartirlo, pero sin olvidar esta
entrevista y deseando que sea la primera de
muchas otras más. Para que la cadena nunca
termine, y los malos sueños no nos alcancen.

desde tu convicción. La prostitución literaria
nos alcanza cuando, ya sea por necesidad o
por las circunstancias, te ves obligado a
vender tu identidad o convicciones. En ese
sentido, sí considero que he malvendido en
algunas ocasiones mi trabajo; siempre dentro

futuras

LIBRO RECIBIDO:

de unos parámetros que yo mismo me marco,
o líneas que no cruzaría, pero con estilos o
géneros con los que no me sentía del todo
cómodo.
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REMINISCENCIA

NOELIA DROJAN

Empezaba a temblar de frío cuando alguien sombrío se acercó detrás de su cabello
rubio. Era un pobre hombre que vivía con una mochila a cuestas e intentaba no morirse de
hipotermia noche tras noche, todos y cada uno de los veinte inviernos que había pasado en
aquellas calles. Aquella niña que lloraba desesperada después de huir a escondidas de su
palacio de cristal, necesitaba alejarse tras conocer la maldad y el egoísmo del mundo que
tras ella aparecía frío y oscuro; lleno de vidas sin alma ni corazón.

Así que aquel

hombrecillo pequeño y agachapado le prestó un hueco en su humilde portal en el que
cada noche descansaba. Ella después de llorar desesperadamente se quedó dormida, y él,
triste, la miraba como si fuese la hija que nunca pudo tener. Por eso, la agarró con fuerza
para darle calor, aunque su pequeño y flaco cuerpo no podía desprender toda la calidez
que él hubiese querido para aquella dulce niña. No le preguntó por qué estaba allí, ni por
qué lloraba. Creía que no le hacía falta saber nada, sus ojos desprendían rabia.
Ella a mitad de la noche se despertó extrañada y sintió temor cuando aquel hombre la
observaba. Pero pronto dejó de molestarle su mirada y comenzó a hablarle. Ella le contó
que su familia solo pensaba en el dinero, no querían que ella trabajase, ni siquiera que
saliese de su casa para dar un paseo. Ella vivía en una habitación con muy poca luz y
pronto se agotó de esa situación, había leído montones de libros escritos por mujeres, le
apasionaba cómo hablaban de la vida y ella quería llegar a ser una de ellas: emprender su
propio viaje. Le apasionaba la vida y quería vivirla. Después de contarle con entusiasmo
todas sus ideas sobre la vida y su futuro, se quedó dormida, de nuevo.
Había sido una noche gélida y muy larga. Todavía era de noche, pero ya se veía algún
rayo de sol por el horizonte. Ella abrió los ojos con una sonrisa, pues creía que aquel
hombre no era el mismo. El tipo delgado, pálido y triste de la noche, se había convertido en
un hombre fuerte y su cara reflejaba media sonrisa, parecía incluso que había vivido en un
hogar feliz y con comida caliente todos los días. Él le dijo que se tenían que marchar de allí
antes de que alguien pudiese verles. La llevó a un bar de carretera a desayunar, todos los
hombres allí sentados se volvieron al oírlos entrar, pero pronto dejaron de prestarles
atención cuando vieron la cara de aquel extraño hombre. Ella, al observar perpleja el
espectáculo de miradas, le preguntó por su pasado. No creía que un simple mendigo
pudiera crear semejante tensión. Así que, era hora de que él se sincerase, ya que ambos
parecían querer estar un largo tiempo juntos. Él había sido un escritor muy importante en
su época, además de haber militado en el ejército durante algún tiempo, cuando su mujer
murió. Cada vez que mencionaba a su mujer se le estremecía el cuerpo como si aún le
doliese la herida. La amaba, eso no podía negarse, porque sus ojos de tipo duro parecían
húmedos cuando se cruzaba con sus palabras.

@noeliadrojan

Mientras aquella historia iba tomando forma en boca del hombre, ella sintió que se
desvanecía. Sus manos parecían traslúcidas: se estaba evaporando. La niña ya no
escuchaba nada de lo que le decía, solo le preocupaba que estuviera desapareciendo.
«¿Qué está pasando?», se preguntaba. La luz del sol comenzaba a entrar por los ventanales
del local. Aquel hombre habló sin titubeos y le dijo que era su hija. Ella se quedó
impactada, eso no podía ser posible. Él suspiró profundo como todas las mañanas. Desde el
día que murió su mujer había visto crecer a su hija de aquella forma tan extraña. Ambas
murieron durante el parto, sin embargo, su pequeña se había quedado entre los vivos y
crecía como una niña normal, aunque solo él podía verla. Su cuerpo aparecía de noche,
pero durante el día ella vivía en otro lugar, no sabía qué ocurría ni a dónde iba. Él la
escuchaba cada madrugaba, la abrazaba y se sentía menos solo. Ella nunca le reconocía,
pues la noche era diferente al día. El hombre se bebió su último trago de café y ella
desapareció con la luz del sol.

@noeliadrojan

EL

DESCONOCIDO

AXEL DROJAN

El crepúsculo acechaba con envolver todos los pensamientos de las personas que
rodeaban una caja de pino, adornada con ramos de flores que luego serían recogidas para
volverse a exponer en otro lugar, bajo las miradas de fieles que deseaban lo mejor para un
alma perdida rumbo al infinito. Menos la suya, que se encontraba en una esquina a la
espera de sepultura. En un domingo como aquel, nadie de sus seres queridos quisieron
acompañar su cuerpo sin vida con destino indefinido. Las nubes del color de la plata sucia
se hicieron presente, por encima de todas las cabezas, como un gigante de hierro capaz de
destruirlo todo a su paso.
La madera crujía tantas veces que parecía que algunos pajaritos se habían posado para
picotear las flores. Pero no, allí no había rastro de alguna delicada flor; lo único existente a
su alrededor eran malas hiervas que crujían con los pasos de los vivos. La heladez de la
mesa metálica perforaba los poros mal sellados y hacía que su cuerpo se contrajera aún
más. Nadie se había dado cuenta de su presencia, ni siquiera los trabajadores, que hacían
cemento sin descanso al son de llantos y palabrería religiosa.
Y no era el único que yacía en aquel inhóspito lugar, había cientos o miles de cuerpos
corroídos por el paso del tiempo, aunque con una diferencia: ellos sí tuvieron el calor de sus
familiares. Sin embargo, detrás de aquellas losas, grises o blancas; casi desechas o limpias,
el frío era un inquilino más en la morada de la nada. Unos huesos que en otro momento
pertenecieron a un vivo. En cambio, ¿qué serían de los suyos? Su yerto esqueleto quedaría
relegado al final del foso, lugar en el que muere la consciencia y la tierra se adueña del
liquen para alimentarse.
Mas nadie se había dado cuenta de la placa identificatoria. No porque allí solo había
escrito: «DESCONOCIDO». Una palabra que lo que perseguiría hasta los confines de la vida.
Tanto Dios como el Diablo tendrían problemas para saber qué hacer con él, quedándose en
un limbo brumoso y oscuro. Lugar donde se cobijan las almas que no pueden ser juzgadas
por lo divino, buscando el descanso eterno; un vacío en el círculo perfecto de la vida y la
muerte.
La verborrea religiosa cesó y los negros entes se replegaron hacia el lugar de la salvación.
Llegó el turno de los trabajadores, cansados de amasar aquella sustancia grisácea que
congelará cualquier atisbo de vida. Ya no habrá escapatoria. El último destino. Macabro, tal
vez. El cántico de los presentes cesó por un momento, dando paso a un chirrido metálico y
el llanto de las cuerdas al soportar el peso de la madera. Hasta que los pies llegaron al suelo
y la cabeza quebró un tocón podrido. Sacaron las amarras y dio paso a la lluvia de rosas
que, al dejar de tener contacto humano, se congelaron cuando llegaron a la oscuridad,
fragmentándose en cientos de trozos al rozar la superficie de madera.

@axeldrojan

Y fue ahí cuando el cielo tronó con fuerza, para que todos supieran lo poderoso que era.
Las almas, inundadas por el llanto, se fueron alejando poco a poco, a la velocidad del
minutero del reloj de uno de los presentes. Pasos hacia todas las direcciones. Y el lugar se
fue quedando vacío. Algunos aguantaron las primeras gotas de agua, con los ojos puestos
en la argamasa, esperando a que, por arte de magia, el rey de los muertos le diera permiso
al difunto a salir y abrazar a sus seres queridos, los mismos que se perdían en la lejanía,
ateridos de frío. Y el lugar se fue quedando vacío.
Solo quedó uno. Un señor que apenas se mantenía en pie, el poco calor que su cuerpo
emanaba pedía clemencia. Canturreó algo, pero no se oyó por culpa del movimiento de las
hojas. Y el lugar ya casi estaba vacío. La lápida reposaba sobre el cemento, asegurando la
muerte. Y el lugar quedó vacío.
Al otro lado, una caja de pino espera sepultura. Todo está empapado, las hojas ya no
crujen, están mustias y deseosas de vivir. Ni siquiera los trabajadores, después de enterrar al
último de la lista, se dieron cuenta de que quedaba uno, uno más. Ni los pajaritos que
revoloteaban entre la fina lluvia posaron sus patas encima de la madera para picotear las
flores que no tenía. Ni las oscuras personas que salieron se dieron cuenta de su presencia
encima de la mesa metálica. Nadie se había dado cuenta de su muerte. No porque allí solo
había escrito: «DESCONOCIDO».

@axeldrojan

Esta revista está dedicada al esfuerzo de tantos autores independientes
que luchan cada día por hacer su sueño realidad, o, si bien, se conforman
solo con tener papel y bolígrafo. Escribir es mucho más que ganar dinero
o tener fama, es una lucha encarnizada por sacar nuestros demonios, para
dejar de volvernos locos. En definitiva, es una disciplina artística. Y así
debemos reconocerla.
El título de este primer número es La era de los autores independientes,
un guiño a una época en la que se ha desarrollado enormemente la
autopublicación y las editoriales de autopublicación, ofreciendo la
oportunidad a muchos autores de ver sus obras publicadas. También
gracias a plataformas como Amazon o Wattpad se puede hacer sin coste
para los escritores.
Pero también es una dedicación a esas pequeñas editoriales que luchan
por sobrevivir y que apuestan por nuevas voces literarias. Muchas de ellas
dan crédito a géneros como el terror, que siempre ha sido poco valorado
en nuestro país, pero donde existen grandes autores que hoy se levantan
para decir: aquí estamos.

Muchas gracias a todos los que han participado en esta revista.

¡Gracias también a ti, lector, por acompañarnos y haber llegado hasta
aquí!

Puedes escuchar todas las entrevistas
aquí:

