
 

 

Preguntas para la entrevista en Universo la Maga 

 

 

¿Cuándo diste tus primeros pasos por la blogosfera? 

Si la memoria no me falla, creo que fue en el año 2002 (tal vez en el 2000). En esa fecha abrí 

“My Space” en el que publicaba poemas, relatos y fotos de mi autoría. Algo más tarde tuve 

que cambiarme a los blogs de Blogger porque “My Space” dejó de funcionar. 

 

¿Cómo nació tu pasión por la literatura? 

A través de los relatos que me contaban de niña, canciones, poemas… En un primer momento 

se trató de atender a la oralidad de los mismos pero, cuando fui consciente de que aquello lo 

podía leer, escribir, entonces no sólo quise enterarme por mis propios medios de esas historias 

─leerlas─ sino que mi deseo era también escribirlas. Y, de hecho, se las leí y conté a mis 

muñecos (que fueron mis primeros, únicos y fieles “seguidores”). 

 

¿Cómo surgió el nombre de tu revista? 

Nació a la “sombra” del taller literario que inauguré en el barrio en el que vivo: “Taller Literario 

Pluma y Tintero”; el taller nació el año 2007, las alumnas trabajaron aquel curso tan bien, los 

relatos los consideré tan buenos, que pensé en darles una sorpresa: recopilé todas las historias 

escritas durante el curso, las releí, hice alguna pequeña corrección y, en casa, imprimí un tomo 

al que bauticé como Revista Literaria “Pluma y Tintero”, lo llevé a la imprenta para que lo 

encuadernaran con gusanillo y, el último ─o penúltimo─ día de clase de aquel curso 2007, la 

llevé al taller para entregársela a las alumnas. Les gustó mucho, insistieron en contribuir con 

una pequeña ayuda por los gastos de papel, tinta y encuadernado y ese fue el nacimiento de la 

revista. 

Más tarde, como empezaron a sumarse autores extranjeros que querían publicar sus obras en 

el blog del taller decidí, en enero de 2010, dar paso a la revista actual: nació en formato pdf; 

en un principio, era trimestral y, en enero del 2011, pasó a ser bimestral debido a la buena 

acogida y al gran número de personas que querían colaborar en ella. 



En cuanto al nombre es una reminiscencia del pasado, existe un relato de Hans Christian 

Andersen con este mismo título; creo que desde niña lo tuve presente, me gustaba, así que 

¿qué mejor lema tanto para un taller literario como para una revista? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué encontrarán los usuarios que entren en él? 

No sé si con ese “él” te refieres al taller o a la revista. Te diré que el taller hace tiempo que no 

funciona, por falta de alumnos (no por falta de ganas de continuar con las clases; lo cierto es 

que no solo impartiéndolas disfruto, sino que también aprendo). 

En cuanto a la revista, quienes se acercan a ella encuentran: 

─artículos 

─ensayos 

─entrevistas 

─fotografía 

─micro relatos, cuentos y relatos 

─poesías 

─poemas “con otro acento”: escritos en portugués, italiano, francés… 

─reseñas literarias 

─pintura 

─noticias 



─portadas y paratexto de las obras que publican nuestros autores y/o autores que nos solicitan 

que les demos cabida en la revista para dar a conocer su obra, etc. etc. 

En “Pluma y Tintero” no solo pueden leer, ver, conocer distintas formas de pensar, de 

expresarse, sino que en ella también encontrarán un mismo idioma pero un idioma, el 

castellano, que se habla y se escribe desde diferentes rincones del planeta porque nuestros 

colaboradores viven en España, Argentina, Australia, México, Costa Rica, Perú, Colombia, 

Puerto Rico, Cuba, U.S.A., etc. etc. 

 

¿Cuáles son tus autores/as preferidos? 

¡Uf, puede salir un listado enorme! A ver: Anton Chejov, Cervantes, Quevedo, Poe, Antonio 

Machado, Gustavo A. Bécquer, Miguel Hernández, Alfonsina Storni, Dulce Chacón, 

Shakespeare, Sta. Teresa, Federico Gª Lorca, Juan Rulfo, García Márquez, Cela, Rubén Darío, 

Ana Mª Matute, Inma Chacón, Bram Stoker, Víctor Hugo, Julio Verne, Isak Dinesen, Unamuno, 

Sor Juana Inés de la Cruz, Pearl S. Buck, Truman Capote, F. Dostoievski, Dacia Maraini, Agatha 

Christie, Dino Buzzati, Hermann Melville, Coetzee… Y no sigo porque esto se puede prolongar 

hasta el infinito. Lo cierto es que me he dejado un buen número de autores “en el tintero”. 

 

¿Cómo ves el panorama literario en España? 

Pienso que hay muchos autores “haciendo cola” para salir y darse a conocer pero, a no ser que 

tengan un buen padrino, un golpe de suerte, o les “toque la lotería”, lamento ser pesimista, 

permanecerán en las sombras durante mucho tiempo (si es que consiguen salir de ellas). 

 

¿Qué opinas sobre las redes sociales? ¿Son una herramienta útil para que la cultura crezca? 

Pienso que las redes sociales están bien, yo las utilizo, es cierto, pero muchas veces lo que veo 

en ellas es cultura, sí, pero cultura con “K”. Me temo que, en algunos casos, son “patios de 

vecinos” donde se cuelgan las miserias de cada casa y eso hace que, en muchas ocasiones 

“desaparezca” y me inhiba porque no me agrada lo que veo y leo. 

 

¿Qué opinas de la cada vez mayor publicación de libros autoeditados? 

Vuelvo a la pregunta de cómo veo el panorama literario en España y continúo con ella: hay 

muchos autores que desean ser publicados pero las editoriales, las grandes, las importantes, 

más que dedicarse a la literatura, se dedican a las “vacas sagradas”: publican a quien saben 

que, en cuanto saque un nuevo libro (lo haya escrito don “Fulano de Tal y Tal”, o lo haya 

escrito un “negro”), lo van a vender y van a sacar buenos dividendos por la venta de esa nueva 

obra. Es por eso que, los autores noveles, los principiantes, desanimados de tanta negativa 

acaban, si pueden y el bolsillo se lo permite, auto editando sus propias obras con el problema 

añadido de la falta de canales de comercialización, problemas en la venta de ejemplares y, si 



me apuras, en el caso de contratar un pseudo editor, el que acabes siendo estafado por él y te 

encuentres que, ni te paga por los libros vendidos, ni te entrega el número de volúmenes 

impresos, si es que en realidad se imprimen las obras por las que se pagó. (Hablo por 

experiencia y, la verdad, debí de dar con dos grandes sinvergüenzas, por eso mi opinión no es 

demasiado satisfactoria). 

 

¿Qué opinas sobre el dilema entre libro impreso y libro digital? ¿Crees que coexistirán en el 

futuro o que uno de los dos formatos desbancará al otro? 

Sí que existe una pugna grande entre ambos mas pienso que coexistirán. 

Personalmente tengo libros en los dos formatos, hay obras que no me importa leerlas en el e-

book porque son de “recreo”, es decir, novelitas para pasar el rato y poco más pero, las de 

importancia, las que hay que leer, releer, tomar notas, subrayar… Esas tengo que leerlas en 

libro impreso, necesito sentir el tacto de las hojas, volver atrás cuando lo necesite, subrayar 

una frase y volver a ella para entenderla, estudiarla algo que, con el e-book, no consigo. No 

obstante, como digo, creo que coexistirán. 

 

¿Qué opinas sobre la piratería en la literatura (en forma de libros descargables) y las 

plataformas que la ofrecen? ¿Ayudan a difundir la cultura o, por el contrario, dañan a los/as 

autores/as? 

Pienso que es un robo. 

Sí, indudablemente, es un modo de difundir la cultura, pero es como si alguien entrase en una 

librería y se llevara un par de obras: roba al librero y al autor. 

En cuanto a las plataformas que las ofrecen, mal comparadas, son como los intermediarios 

que, sin mover un dedo, cobran intereses por un trabajo no realizado. 

Por otro lado pienso que, si se abaratasen los costes de los libros bien sea en formato papel, o 

en formato e-book, no existirían los piratas informáticos. 

 

Muchas gracias por tu tiempo :) 

 

Muchísimas gracias a vosotros por proporcionarme este espacio y, de este modo, darme la 

oportunidad de que me conozcan vuestros lectores. Recibid un cordial saludo, 

 

Juana Castillo Escobar 

Madrid, 11 de abril de 2016 


