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Q

ue escribir es una aventura lo
sabéis muy bien todos aquellos
que alguna vez habéis pensado en escribir una historia.
Pensando en vosotros, hemos añadido
nuevas y utilísimas herramientas a nuestro equipaje. Contamos con una sección
que muestra errores de escritura y su
correspondiente explicación, un consultorio ortográfico, una sección de reseñas,
una ventana al mundo de la autopublicación, la experiencia de grandes profesionales de distintos sectores relacionados con nuestro oficio…
Además, si nos acompañáis en esta
nueva etapa del viaje, conoceréis a un
colaborador muy especial. Su nombre
es One y es nuestro ayudante virtual. Si
queréis consejo sobre escritura o sobre

corrección; si queréis recibir formación
especializada; si necesitáis asesoría
literaria para sacar adelante una novela;
si necesitáis una portada para vuestro
nuevo libro, pero no conocéis a ningún
diseñador…; podéis escribir a One, está
a vuestro servicio y estará encantado de
buscar la mejor información para vosotros.
Como ya habéis visto, no solo hemos
cambiado el contenido de la mochila,
también hemos redecorado la mochila
por fuera. Un trabajo que no habría sido
posible sin la ayuda, los conocimientos y
la ilusión del maestro Santiago GarcíaClairac.
Esperamos que disfrutéis del viaje
tanto como nosotros de vuestra
compañía.
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Entrevista con

SEP-17

Sergio Mira Jordán

¿Q

ué temas te atraen como
escritor?, ¿sobre qué te
interesa escribir?

Sergio Mira Jordán (Novelda, Alicante,
1983) es profesor de Lengua y Literatura.
Desde 1998 publica poemas, relatos y
artículos de opinión en diferentes medios
de comunicación, tanto locales como provinciales. Sus poemas pueden leerse en las
antologías Hablan los poetas (2004), Con
plumas y pinceles (2007), Coloquio de las artes (2009), todas publicadas por la
editorial ECU, y en las antologías Silencios encontrados (2011) y Al final poesía
(2013), de la editorial Corona del Sur. Su cuento «Un trabajo bien hecho» apareció
en la selección de relatos policíacos El taller de los cuentos oscuros (ECU, 2007) y
en 2015 quedó finalista en el I Premi de Relats Oller del Mas, recogido en el volumen Gran Reserva (Alrevés, 2015).
Ha escrito las novelas La mirada del perro, El asesino del pentagrama (Cuadernos del Laberinto, 2012), El repicar monótono del agua (Meracovia, 2016) y El crimen de Alcàsser (Avant, 2017), además, es autor de la obra de teatro en un acto
La piedra y el guion; y, junto a Alfredo Navarro, del largometraje Una de piratas.
Como compositor ha estrenado varias obras sinfónicas para banda, así como
BSO para cortometrajes, que pueden escucharse en su página web:
www.sergiomirajordan.com

Los mismos temas que me atraen
como lector. De pequeño, como
muchos otros, mi primer contacto con
la literatura fue gracias a los cómics.
Recuerdo la serie de Tintín, que leí y
releí con auténtica devoción. Luego
pasé a los libros de la colección Club
del Misterio, de Bruguera; a las novelas de Flanagan (personaje creado
por Andreu Martín y Jaume Ribera); a
los libros de Sherlock Holmes… Desde
siempre me ha atraído lo criminal y
policíaco y, sobre todo, la explicación
que la literatura puede aportar sobre
lo más oscuro de la sociedad.
Actualmente, ¿cuál es el peso de la
escritura en tu vida diaria?
Decía Jorge Luis Borges que la literatura «es una ocupación incesante,
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que abarca la vigilia y tal vez el sueño
o los sueños». Estoy muy de acuerdo
con el genio argentino. El que escribe o
aspira a hacerlo, escribe siempre, casi
a cada momento. También, aunque
parezca raro, cuando lee.

«Pretendo
que las palabras
fluyan en la página
sin interrupciones, sin
demasiadas descripciones
o frases eternas. Tan solo
lo justo. El lector debe
construir el resto en
su imaginación».

¿Qué dirías que define mejor tu
estilo?
Me gustaría que alguien dijera que
mi estilo es directo. A eso aspiro. Pretendo que las palabras fluyan en la
página sin interrupciones, sin dema-
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siadas descripciones o frases eternas.
Tan solo lo justo. El lector debe construir el resto en su imaginación. Yo
simplemente le doy lo necesario: las
herramientas precisas de la historia,
los diálogos y las situaciones. Pero me
gusta que el lector se implique en la
lectura; por eso prefiero escribir con
un tipo de narrador llamado objetivo,
gracias al que los pensamientos de los
personajes se sustituyen por acciones
y palabras.
¿Cuál es para ti la parte más difícil
de escribir una novela?
La planificación previa. Como no
puedo estar ocho o nueve horas
seguidas escribiendo necesito una
estructura inicial, una escaleta, más o
menos elaborada, que me indique el
camino a seguir. En ocasiones, me he
bloqueado en esa parte inicial y no he
sabido o no he podido ver por dónde
continuar la historia. La escaleta, por
otra parte, me ahorra muchas horas
de trabajo.

¿Cuál es tu defecto como escritor
que más te ha costado superar?
Tratar de contarlo todo en cada
página. La capacidad de sugerir, abreviar y recortar la propia historia es
algo que se aprende con el tiempo. Yo
aún estoy en ello.
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¿Qué ingredientes crees imprescindibles en una buena historia?

un fondo de violencia machista.
Todo ello ambientado en un lugar con
mucha nieve, para que así la sangre
destaque más.

Una buena trama que te obligue
a saber qué ocurre a continuación a
cada instante.

Como lector, ¿qué hace que cierres
un libro y no lo vuelvas a abrir?

¿Cómo se da en ti el proceso creativo?, ¿cómo surgen tus historias?
Con un básico «¿Qué pasaría si…?».
A partir de ahí surgen los personajes,
la trama, la ambientación, el narrador
que necesito… Incluso a veces algunas escenas. Luego es cuestión de ir
trabajando en la trama, puliendo más
y más. Y cuando creo que todo está
terminado, lo dejo reposar unos meses
y vuelvo a ello con ojos renovados.
¿Cuál de tus personajes te representa mejor como escritor?, ¿cuál
dirías que te ha salido mejor?

Que la trama carezca de toda lógica
y de la más mínima relación causa-efecto. Eso y una dejadez evidente
en la revisión ortográfica por parte de
editorial o autor.
dad en decadencia: empresarios no
demasiado honestos, yonquis, prostitutas, rateros de mala muerte, sicarios,
gente que solo aspira a subsistir mezclada con auténticos soñadores… Pero
como nunca releo nada mío una vez
publicado, espero que mi mejor personaje sea el próximo que escriba.
¿En qué estás trabajando ahora?

El abanico de seres que pueblan mi
novela El repicar monótono del agua
creo que representa bien una socie-

En una novela de suspense con
algunas pinceladas de terror con

¿Qué es para ti el éxito en la escritura?
Más allá del número de ventas, creo
que un escritor tiene éxito cuando el
lector no se siente defraudado o engañado con la historia.
Lo que más odio en una narración
(y tristemente todavía sucede) es la
aparición de un Deus ex machina que
viene para solucionarle la papeleta al
personaje (y al autor, claro).
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¿Cuáles son tus objetivos como
escritor?, ¿hasta dónde quieres llegar?
Relacionado con la pregunta anterior, aspiro a que el lector nunca se
sienta defraudado con ningún libro
mío.
¿En qué medida crees que un escritor necesita las redes sociales?
Hoy en día es indiscutible que hay
que moverse en internet como pez
en el agua. Es un elemento necesario
para la promoción, pero no puede ser
unidireccional: hay que responder las
dudas, interactuar con los lectores,
aceptar las críticas…

estoy con La música en el castillo del
cielo, de John Eliot Gardiner, un análisis del hombre Bach más allá del compositor Bach, pero siempre que puedo
vuelvo a Dante, Whitman, Cervantes,
Lope de Vega…

«Me gusta
recomendar siempre que tengo ocasión
el libro Mientras escribo,
de Stephen King,
auténtico manual de
escritura».

¿Hay algún autor u obra responsable, aunque sea en parte, de que te
dediques (aunque sea a tiempo parcial) a escribir?

¿Qué lees?
Casi cualquier cosa. Desde ensayo
hasta novela, pasando por poesía y
teatro. Además, una cosa que hago
mucho últimamente es releer, visitar
con otros ojos libros conocidos. Ahora

Todo lo que he leído es responsable de mi necesidad de escribir. Como
también decía Borges: «que otros se
jacten de las páginas que han escrito;
a mí me enorgullecen las que he
leído».

¿Sería posible para ti vivir sin
escribir?
No. Rotundamente no.
¿Qué libro o autor recomendarías a
nuestros lectores?
Carlos Samper acaba de publicar
Preventorio (editorial Dilatando Mentes), una novela de terror ambientada
en la provincia de Alicante que se lee
de una sentada, a pesar de todo lo
mal que te lo hace pasar.
También me gusta recomendar
siempre que tengo ocasión el libro
Mientras escribo, de Stephen King,
auténtico manual de escritura. Y cualquier novela de Paul Auster, Chuck
Palahniuk o Richard Ford. Y los poemas de Karmelo Iribarren, Roger
Wolfe o Joaquín Juan Penalva. Y las
novelas gráficas de Daniel Clowes,
Robert Crumb o Juan Díaz Canales y
Juanjo Guarnido.
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l caso de Delibes es muy
particular. Aun reconociendo
su calidad, los círculos literarios
le han dado la espalda; no es un
autor que esté de moda. Lo confesaba Antonio Muñoz Molina en
2010, el año de la muerte de Delibes. «Los escritores más jóvenes
habíamos empezado a no leerlo
porque nos parecía demasiado castellano, cuando nosotros aspirábamos a ser cosmopolitas». «Se decía
que escribía sobre el campo, y el
campo era una antigualla bochornosa». Nada de eso ha impedido,
sin embargo, que siga siendo un
escritor popular.
Y es que los personajes de Delibes son incombustibles. Seres entrañables y auténticos; antihéroes
dotados de humanidad y ternura
(aunque muchos sean primarios y
bruscos, y se necesite conocerlos a
fondo para vislumbrar este rasgo
de su carácter). La estructura, el estilo (que apenas se percibe, por su

Miguel Delibes:
la escritura con alma
Beatriz Cortel

aparente sencillez) y el argumento
de las novelas de Delibes están supeditadas a ellos. Y se nota; están
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vivos y perduran durante años en
la memoria del lector.
Pero Delibes también engancha por otro motivo. Al terminar
cualquiera de sus novelas, el lector se siente enriquecido, porque
retoma ciertos valores humanos
y se aproxima de forma sencilla a
varios temas trascendentales. Y
es que Delibes es un autor de una
gran hondura intelectual, pero no
un pensador frío y distante. Sus reflexiones se basan en emociones,
en la búsqueda de lo auténtico, en
el hombre; la escritura de Delibes
tiene alma. Y eso el lector lo percibe, independientemente de su nivel
cultural, porque no hay nada como
la emoción para conectar con lo
profundo del individuo.
Sin embargo, mucho me temo
que la indiferencia del mundo cultural (que suele ser la avanzadilla del
futuro) termine por relegar al autor
al olvido. Porque mientras Delibes
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apela a la lentitud, a lo profundo,
a la realización individual (para él,
cada hombre, como cada uno de
sus personajes, era irrepetible), la
humanidad avanza en dirección
contraria. En nuestra sociedad masificada y vertiginosa el hombre
solo tiene tiempo para trabajar, y
apenas cuenta como consumidor,
contribuyente y, de vez en cuando,
como votante. Los valores que Delibes pregonaba (honestidad, lealtad,
autenticidad, ternura...) en la actualidad o son objeto de burla, o simplemente aburren. En una sociedad
donde se corona la superficialidad,
donde las nuevas tecnologías y los
balances financieros arrinconan al
ser humano, en una sociedad sin
corazón, la voz de Delibes no tiene
cabida. Aunque es ahora precisamente cuando más se necesita.
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FRASES DE
MIGUEL
DELIBES

«La novela es
un intento de exploración del corazón
humano a partir de una
idea que es casi siempre
la misma contada con
diferente entorno».

«Escribir para
niños es un don,
como la poesía, que
no está al alcance
de cualquiera».

«Para escribir
un buen libro no
considero imprescindible conocer París ni
haber leído el Quijote.
Cervantes cuando lo
escribió, aún no lo
había leído».

«La lengua
nace del pueblo;
que vuelva a él, que
se funda con él porque
el pueblo es el verdadero dueño de la
lengua».
«Un pueblo
sin literatura
es un pueblo
mudo».

E

l término de literatura fantástica se refiere a narraciones
que se basan en la fantasía y lo
maravilloso. Estos relatos pueden
ser de terror, de ciencia ficción, góticos, etc.

Temas en los relatos
fantásticos
Encarna Pérez

Si repasamos la temática de los
relatos fantásticos, encontramos figuras, metáforas y perspectivas literarias entre las que destaca la conocida
como otredad que permite y lleva
consigo un amplio abanico de posibilidades, cuya suma constituye el tejido
metafórico de la extrañeza (todo
aquello que clasificamos como fantástico). Sus variantes son enormes,
aunque sus temas están limitados.
Entre estos temas podemos destacar
los siguientes:

pueden presagiar un desastre. Suelen
formar parte de la atmósfera creada
en castillos y cementerios. A partir del
siglo XX, el fantasma puede gritar y
destrozar a sus víctimas. La locura
como posibilidad flota a menudo
en los relatos fantásticos y permite
la sorpresa final. Junto al fantasma
aparecerá como tema recurrente
la soledad. Este sentimiento aparecerá incluso en fantasmas con
cierta dosis cómica, como el de
Canterville.

El fantasma es la figura que
regresa del más allá y proviene de un
terror ancestral. Se trata de almas en
pena, torturadas por un sentimiento
de culpa y que buscan que se les
entierre adecuadamente. También

La personificación de la muerte
es un tema habitual en muchas
culturas y mitologías. Quizás, las
más conocidas sean las figuras de
la dama blanca y de los esqueletos
de las danzas de la muerte.
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El pacto con el diablo aparece a
partir del Fausto de Goethe, que intercambia su alma por el conocimiento
absoluto y los placeres mundanos. En
este pacto hay una presencia importante del demonio.
Los vampiros encarnan la idea de
que el mal está fuera de lo humano.
El vampiro muestra las obsesiones
sexuales, el miedo a la muerte y la
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angustia a la corrupción del cuerpo y
la fugacidad de la vida. Algunos consideran que el zombi sería una versión
moderna y algo tosca del vampiro.
Los hombres lobo provienen de
antiguas creencias sobre que las brujas podían transformarse en animales
durante sus aquelarres.
Las casas o lugares hechizados
aparecen en la literatura victoriana
y en la novela gótica. En las casas,
o solo en algunas habitaciones, hay
zonas que provocan miedo o un deseo
desconocido. Se trata de una sensación intensa a la que el protagonista le
concede una credibilidad absoluta.
Si hablamos de metamorfosis nos
vendrán a la mente las transformaciones al estilo de las que recogieron
en sus narraciones Apuleyo, Ovidio
o Kafka. El cambio de forma exterior,
mientras el interior del individuo permanece, ha producido fascinación en
lectores y espectadores.

El doble o desdoblamiento del yo
aparece en muchos escritores, como
en algunos poemas de Heine, aunque
quizás el más famoso sea Stevenson con la historia del doctor Jeckyll
y Mr. Hyde. Es un tema recurrente en
la literatura occidental y proviene de
leyendas hebreas (el doble significaba
el encuentro con Dios) y escocesas
(en las que el doble significaba que la
muerte estaba próxima).
Los monstruos abundan en la
mitología, donde encontramos sire-

nas, serpientes gigantes, dragones
o quimeras. Conforme avanzaban los
conocimientos en zoología, los monstruos literarios fueron evolucionando,
y aparecieron seres de otros planetas
o animales agigantados.
Algunos seres son parte de los
juegos de la infancia. Proyectamos
nuestro mundo interior en muñecos,
estatuas, robots o en objetos adecuados (las armaduras, por ejemplo), que
adquieren vida y nos hablan. Estos
seres pueden cobrar vida para vengar
una afrenta o se convierten en una
metáfora del vacío del ser humano.
Además de esa proyección de nuestro
mundo interior, estos objetos pueden
servir para que espíritus o presencias
oscuras puedan aferrarse al mundo
terrenal.
La figura del mago tiene poderes
sobrenaturales. Suele aparecer asociado (como mago o como brujo) a la
maldición que provocará el mal en una
persona.
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en los relatos en simplemente un «estiramiento» del tiempo.
Entre los temas de la Biblia, destacan los temas del paraíso y el infierno.
No obstante, los autores no utilizaron
libremente temas bíblicos hasta el
siglo XIX, cuando dejó de ser delito.

Otro de los temas de la literatura
fantástica es el de las otras dimensiones o universos paralelos. Habría, en
teoría, infinitos mundos idénticos o con
pequeñas variaciones.
Con respecto a las paradojas del
tiempo aparecen en los relatos de viajes al pasado o al porvenir. Quizás el
más famoso sea el que se produce en
la novela de H. G. Wells La máquina
del tiempo. A veces lo que se produce

La inmortalidad es un tema que
se produce a partir precisamente de
la preocupación por la mortalidad. El
deseo de cambiar esta realidad se
ha reflejado en múltiples obras a lo

«Según antiguas
creencias, el alma
crea el mundo. De
esta creencia surge el
tema del sueño y la
realidad».

largo de la historia en todas las culturas, desde elixires de larga vida a
criaturas como los vampiros o seres
humanos condenados a vagar eternamente por el mundo.
Según antiguas creencias, el alma
crea el mundo. De esta creencia surge
el tema del sueño y la realidad y
la pregunta de quién nos sueña. En
muchos relatos, al despertar, un personaje encuentra un objeto del lugar
con el que había soñado.
Cabe preguntarnos, además, si los
hechos que se narran son realmente
fabulosos o si son producto de las
emociones y el sufrimiento. Así aparecen las alucinaciones como tema de
la literatura fantástica. Los personajes
ven otra realidad a través de dibujos,
paredes o grietas ocultas. En los relatos siempre quedará la duda de si esa
otra realidad es cierta o no.

SEP-17

14

RESEÑA

F

rancis Bacon dijo en el siglo
XVII que «la verdad es la hija
del tiempo». Trescientos años después, Josephine Tey se valió de
esta cita para titular la que sería su
novela más importante: La hija del
tiempo.
La escritora escocesa plantea un
cóctel literario con la mezcla perfecta de novela policíaca e histórica
que consiguen que sea considerada
como una de las mejores novelas
negras de la historia de la literatura.
La hija del tiempo de Josephine Tey
¿Es verdad todo lo que cuentan los
libros de historia? ¿Qué poder tiene el
vencedor de una guerra para manipular los sucesos? ¿Se puede hablar
de una realidad absoluta o siempre
hay matices?
Estas son las tres preguntas que
sostienen la premisa de La hija del
tiempo de Josephine Tey. Una novela

La hija del tiempo,
de Josephine Tey
Carmelo Beltrán

que dudará de la veracidad del
asesinato de la torre que cometió
el Rey Ricardo III en el año 1483 y
que dio lugar al inicio de la guerra
de las Dos Rosas en la que la
dinastía Tudor apartó de la corona de
Inglaterra a la de los York.
Sin embargo, en lugar de llevarnos
al siglo XV, La hija del tiempo nos
sitúa en el XX, en la habitación de un
hospital en la que se halla un policía
convaleciente. Él es Grant, un agente
que ha sufrido una grave lesión en
una persecución policial, para cuya
recuperación va a tener que pasar
una larga temporada tendido sobre
una cama.
El paso de la constante acción
policial a la monotonía de un
hospital no le ha sentado bien.
Gran amante de la lectura, trata
de llenar sus horas muertas con
novelas policiacas. No obstante, para
el ojo entrenado de un agente de
verdad estas historias están llenas
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de errores y contradicciones que le
impiden disfrutar de la literatura y
que tiene como consecuencia que
invariablemente abandone los casos
de papel.

Josephine Tey
es el pseudónimo
bajo el que Elisabeth
Mackintosh publicó
la mayoría de sus
libros.

La apatía desaparecerá como resultado del interés que Grant comienza a
desarrollar por el Rey Ricardo III. Los
hechos se desencadenarán cuando
una enfermera le lleve el retrato del
antiguo poseedor de la corona y el instinto policial del protagonista le diga
que ese rostro no es el de un asesino
despiadado capaz de matar a sangre
fría a sus propios sobrinos, sino el de
una persona bondadosa y torturada

SEP-17

por la vida. Parece más una víctima
que un verdugo.
La hija del tiempo es la novela
policíaca más innovadora.
El planteamiento de La hija del
tiempo es el más innovador que he
encontrado como lector en el género
de la novela policíaca. Este hecho se
convierte en un aliciente tanto para
disfrutar de la obra de forma pasiva
(simplemente buscando entretenimiento) como de una manera activa
con ojos de escritor, mientras se
aprende acerca de los mejores caminos para presentar una trama.

La primera
novela de Tey,
Man in the Queue, se
publicó en 1929 bajo
el pseudónimo de
Gordon Daviot.

La investigación criminal de la
novela no solo será realizada por el
agente Grant, sino que se verá acompañado por Carradine, un historiador
que trabaja en el Museo de Londres.

16

Hasta este momento no se encuentra nada original en cuanto al planteamiento de las novelas policíacas.
Estamos acostumbrados a que sean
dos los personajes que nos guíen por
las investigaciones criminales. No obstante, este será el hecho que dará pie
al disfrute de un formato totalmente
distinto a lo habitual.

La
hija del tiempo
fue elegida en 1990
como la mejor novela
de misterio de todos
los tiempos por The
Crime Writers'
Association.
A la hora de estructurar la novela,
Josephine Tey podría haber optado
por el camino fácil. Dejar a los dos
protagonistas como unos meros con-

ductores de la historia y pasar a narrar
los hechos desde el propio siglo XV,
pero no es su elección. Ella prefiere
plantear una historia en la que nunca
se salga de la habitación del hospital y
que sean únicamente los diálogos de
los dos personajes y pequeñas citas
emanadas de biografías históricas las
que nos cuenten el desarrollo de la
investigación.
Esto es un matiz interesante porque implica que nunca conoceremos
los hechos con objetividad, sino con la
subjetividad de vivir una investigación
desde el punto de vista de dos detectives que quieren un desenlace particular de los hechos.
Todos estos ingredientes se conjugan para la creación de una novela
dinámica, fresca y que enganchará
tanto al amante de la novela policíaca
como al de la histórica.

La hija del tiempo es una
lectura muy recomendable.
Josephine Tey ha regalado al mundo
un trabajo literario innovador que no
se ha vuelto a construir con la misma
maestría en los sesenta y seis años
que han pasado desde entonces.
Elegida por la crítica como uno de
los mejores exponentes en el género,
La hija del tiempo no se queda en
el simple planteamiento de un caso,
sino que siembra la duda en el lector
acerca de si todo lo que le han contado alguna vez será verdad.

El
protagonista,
el inspector Grant,
lo es también de
otras cuatro de
sus novelas de
misterio.
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«Caiga sobre tu sangre el
justo castigo del Cielo, y sea
éste tan nuevo y evidente, que
sirva también de temeroso
escarmiento a tu sucesor.
Hombre indolente, ven a ver a
los Montecchi y a los Cappelletti,
a los Monaldi y Filippeschi,
aquellos ya tristes, y estos
poseídos de amargos recelos».
La divina comedia, Dante Alighieri
Orígenes
• Publio Ovidio Nasón (43 a. C. – 17 d.
C.). La metamorfosis.
• Dante Alighieri (1265 – 1321). La
divina comedia (Purgatorio [Canto VI]).
• Giovanni Boccaccio (1313 – 1375).
Decamerón
• Ippolito e Leonora (Anónimo [siglo
XV]).

Romeo y Julieta: la historia
a través de los tiempos
Merche Martínez
La inspiración
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un fraile que compone para ella un
fluido hecho de diversos polvos y que,
además de dormirla durante tres días,
consigue que parezca muerta.
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Ganozza envía a un mensajero para

Tommaso Guardati (Masuccio
Salernitano [1410 – 1475]). Il Novellino (1476). Cuento XXXIII. Mariotto e
Ganozza.
Mariotto no fue Romeo, ni Ganozza,
Julieta. No vivían en Verona sino en
Siena, no existían los Montescos ni
los Capuletos ni había rivalidad entre
las familias de los enamorados; sin
embargo, esta historia sí contiene
gran cantidad de elementos que se
utilizarían en un futuro no demasiado
lejano.
Mariotto, en una pelea, da muerte
a un adversario. Como consecuencia es desterrado de por vida y parte
hacia Alejandría. Ganozza acude a

Fragmento de la pintura de Domenico di Michelino
Dante y su poema

que informe a Mariotto, pero es capturado por los corsarios. Ganozza es
enterrada en la iglesia de San Agustín.
A media noche el fraile le devuelve la
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Masuccio se
inspiró en La metamorfosis de Ovidio, en
el Decamerón de Boccaccio y, probablemente,
en la novela anónima
del siglo XV, Ippolito
e Leonora.

Masuccio se inspiró en La metamorfosis de Ovidio, en el Decamerón
de Boccaccio y, probablemente, en la
novela anónima del siglo XV, Ippolito e
Leonora.

Empieza el espectáculo
Luigi da Porto (Vicenza, 1485 –
1529). Historia novellamente ritrovata
di duoi nobili amanti, con la loro pie-

conciencia y escapa a Alejandría en
busca de Mariotto que, engañado por
Gargano, hermano de Ganozza, es
informado de su muerte.
Mariotto, desesperado, se embarca
en una nave y llega a Siena disfrazado de peregrino. En la iglesia de
San Agustín es detenido por ladrón,
condenado a muerte y posteriormente
decapitado. Ganozza llega a Siena
tres días después de la ejecución, se
recluye en un convento y, poco tiempo
después, muere de tristeza.
Luigi da Porto

tosa morte intervenuta nella cittá di
Verona nel tempo del Signor Bartolomeo della Scala.
Da Porto terminó de escribir su Giulietta e Romeo sobre 1524. Se publicó
en 1530 (hay quien dice que en 1532).
Empezó imitando a Massucio con la
idea de la poción mágica y agregó,
al mismo tiempo, rasgos de Ovidio
y de su Metamorfosis (en ese breve
instante que concede a los amantes antes de morir). También creó los
personajes de Mercutio, Tybalt, Fray
Lorenzo y Paris.
La obra se desarrolla en la época
de Bartolommeo della Scala, entre
dos familias que residen en Verona:
los Cappelletti y los Montecchi. En
esta primera historia, Romeo toma
veneno de serpiente pensando que
Giulietta ha muerto. Giulietta da un
grito estremecedor y muere junto a
él. Las dos familias se reconcilian y
ordenan la construcción de un bello
monumento.

SEP-17
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Adrien Sevin (Francia)
Adrien Sevin publicó, en 1542, una
traducción del Filocolo de Boccaccio. En el prólogo incluyó un cuento
basado en el Giulietta e Romeo de
Luigi da Porto, dedicado a la excelente e ilustre dama señora Claude de
Rohan, condesa de Santos Aignan.
Sevin intentó disfrazar a da Porto
llevando la acción a Courron, en la
antigua península del Peloponeso.
El autor cambió a Romeo por Halquadrich, hijo de Malchipo, y a Giulietta por Burglipha, hija de Karilio.
A Tebaldo lo llamó Phoraj y a Pietro,
Bostruch.
La única diferencia importante
que se puede encontrar con relación
a la obra de Da Porto, además del
tremendo jaleo que organizó con los
nombres, es que, al final de la historia,
Burglipha toma la mitad del veneno de
serpiente que Halquadrich le ofrece y
muere junto a él.

Boldieri presenta a una Julieta
(Giulia) que piensa
que Romeo no la ama
y que solo la utiliza
para vengarse

Gherardo Boldieri (Verona, 1497
– 1571). L’infelice amore dei due fedelissimi amanti Giulia e Romeo scrito in
ottava rima. Da Clizia, nobile veronese
a ardéo suo.

y que solo la utiliza para vengarse;
en la pelea, Romeo es atacado deliberadamente y tiene que luchar para
salvar su vida, la poción durmiente es
más un licor que un polvo y la madre
de Julieta es de las primeras en saber
de la supuesta muerte de su hija.
Matteo Bandello (1490, Castelnuevo – 1560, Francia). La sfortunata
morte di dui infelicissimi amanti che
l'uno di veleno e l'altro di dolore morirono, con vari accidenti (1554). Novelle. Novella IX (Seconda parte).

Gherardo Boldieri adoptó el seudónimo femenino de Clizia. Su obra, un
poema impreso por Giolito y escrito
en octava en forma de novela versificada, fue publicada en 1553, veinticuatro años después de la muerte de
da Porto y un año antes (o dos, según
algunos estudiosos) de la publicación
de La Novelle de Bandello.
Boldieri presenta a una Julieta (Giulia) que piensa que Romeo no la ama

Matteo
Bandello
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La auténtica difusión de los eternos
enamorados de Verona (Romeo Montecchi y Giulietta Capelletti) se debe
a la incansable imaginación del gran
Matteo Bandello, el eterno italiano, el
héroe por excelencia de las pequeñas
historias convertidas en novela. Fueron un total de 214 publicadas entre
1554 y 1573.
Bandello creó los personajes de
Benvolio, mentor de Romeo y del
Ama, fue el primero en representar a
los amantes dominados por el amor

Luigi Groto
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desde el primer instante e inventó la
escala de cuerda que originó la despedida en el jardín de los Capuleto. Tras
la muerte de Romeo, Julieta murió de
tristeza.

Y después llegaron más
El francés Pierre Boaistuau (1517
– 1566) llevó la novela de Bandello
a sus Histories Tragiques, en 1559
(Histoire troisieme de deux Amans,
dont l´un mourut de venin; l´autre de
tristesse), introduciendo algunas alteraciones. Aquí fue donde Julieta se
suicidó con la daga por primera vez.
Con Arthur Brooke, que versificó
a Bandello en 1562, los Montescchi
pasaron a llamarse Montague y los
Cappelletti, Capulet. William Painter incorporó a Bandello, en 1567,
a su Palace of Pleasure y el dramaturgo veneciano, Luigi Groto (1541
– 1585) convirtió a Romeo y Julieta
en La Hadriana (1578), inventando el
famoso episodio del ruiseñor.

William Shakespeare

Juan de Millis Godínez, un impresor
de Salamanca, de ascendencia
francesa, publicó en 1589 un Romeo
y Julieta basado en la traducción de
la segunda edición de William Painter
al que agregó, además, numerosas
contradicciones, un final un tanto
extraño redactado en forma de
poema.
En 1597 apareció William Shakespeare para inmortalizar a los eternos
enamorados en la más famosa de
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todas las versiones existentes (An
excellent conceited tragedie of Romeo
and Iuliet, de 1597. Otras ediciones
fueron las de 1599, 1609 y 1623.
Shakespeare dividió su tragedia en
cinco actos, amplió la historia y añadió nuevos personajes. En su versión,
Romeo mata a Paris y después toma
el veneno, Julieta se apuñala con la
daga y las dos familias se reconcilian
prometiendo erigir sendas estatuas de
oro en honor de los enamorados.

Otros autores
• Jacob Struijs. Romeo en Juliette (1634,
Amsterdam). Versos Alejandrinos.
• Rojas Zorrilla. Los bandos de Verona
(1645).
• Lope de Vega. Castelvines y Monteses
(1647).
• Cesare di Brescia. Del viaggio malinconico (1812). Poema.

Lope de Vega

• Michele Leoni. Giulietta e Romeo
(1820). Poema.
• Angelica Palli. Giulietta e Romeo
(1821).
• Cesare Arici. Del Campo-Santo di
Brescia (1822). Poema.
• Tommaso Gargallo. Novella di Romeo
e Giulietta (1825).

U

no de los problemas más comunes que he visto a la hora de
evaluar a un personaje es la mítica
frase de «yo no haría eso» y de lo que
muchos autores no se dan cuenta
es de que ese personaje no es ellos
mismos.
Hace poco he visto a una corriente
de defensores de la nueva Tía
May en Spiderman Homecoming
y aseguran que ahora es un personaje mucho más creíble. ¿Cuál
es la razón de que la nueva tía
May resulte más afín a estos
espectadores? Porque la edad
de la mujer se asemeja mucho
más a la que tendría una tía con
un sobrino de 16 años.
Sin embargo, esta es la primera vez que tenemos a Peter
con 16 años en el cine, pero en
los cómics casi siempre ha iniciado
sus peripecias sobrenaturales a esa
edad. Entonces, ¿por qué la tía May
era tan mayor? Seguramente los

El personaje no eres tú
David Torres Ortún

mejores para hablar de ello sean el
creador y los guionistas de Spiderman,
pero daré mi propia interpretación.

La anciana tía May parece que
fue diseñada para generar ternura
en Peter Parker. May puede resultar más dulce o incluso frágil siendo
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una anciana que una mujer de edad
media. De modo que el futuro Spiderman estará más tentado a abandonar
sus poderes, ya que la tía May considera a Spiderman algo terrorífico.
En otras palabras, a los ojos de May
su sobrino se puede convertir en un
monstruo que provocaría el caos si
toma el camino del héroe. El dilema de
hacer lo que uno quiere o debe y
que puede implicar la decepción
de familiares viene reforzado por
la tía May «clásica».
Otro ejemplo de «eso no lo
haría yo» es el arco de transformación de Walter White en
Breaking Bad. Muchos espectadores aseguran que si ellos
hubieran sido diagnosticados
con un cáncer terminal, no se
meterían el mundo de las drogas para amasar dinero. Efectivamente les doy la razón, porque
ellos no soy profesores de química
superdotados, no han sido superados
laboralmente por todos los compa-
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ñeros de su generación, no están de
profesores en un
«Lo verosímil
instituto mediocre
no tiene que
con alumnos sin
ser real».
ganas de aprender, no han cedido a
las presiones sociales
sobre «qué es lo que hay que hacer»
y no ha reprimido al límite «esto es lo
que quiero hacer en la vida».
Por consiguiente, las decisiones
que toma Walter White sí que parecen justificadas. Él es un genio de la
química y la vida le ha dado la opor-
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tunidad de demostrar su talento, dar
de comer a su familia y poder hacer lo
que nunca pudo para sentirse vivo y
joven de nuevo.
Tampoco olvidemos que nosotros
no somos Batman. La gran mayoría
del público trataría de afrontar los
traumas de Bruce Wayne con lujos,
psicólogos y quizás donaciones a
ONG. ¿Cuántos de nosotros invertiríamos buena parte del imperio familiar
en equipamiento para parar un ejército? ¿Cuántos entrenaríamos nuestro
cuerpo y mente a los niveles de Bruce?
¿Cuántas veces saldríamos a combatir
el mal arriesgando nuestras vidas?
No obstante, todas esas preguntas
tienen coherencia dentro del mundo
de Gotham. La verosimilitud debe
darse dentro del universo que se describe en el guion y no ceñirse estrictamente a lo que ocurre en el mundo
real. Lo verosímil no tiene que ser real,
sino parecerlo en el universo en el que
se enmarca una historia.

Tampoco hay que olvidar que el
cine no es el proyector de nuestra
moralidad. El cine es un conjunto
infinito de historias cuyos personajes pueden albergar similitudes con
nuestra personalidad o aspiraciones.
Sin embargo, esos personajes no son
nosotros, ni lo pretenden.
Hay que analizar las acciones del
personaje según su personalidad.
Debido a esto, hay que diseñar un
personaje complejo y que este sea
consecuente con sus actos y no con lo
que harían los demás, porque al fin al
cabo es su vida y no la nuestra.

E

n los agradecimientos de su
novela Draco. La sombra del
emperador, el novelista histórico
Massimiliano Colombo tiene palabras de sincera gratitud para su
editora «por haberme dado la posibilidad de expresarme incluso con el
título y la cubierta. Sé que pocos escritores gozan de semejante privilegio.
Gracias, Mariagiulia».

Una de romanos (I)
José Juan PIcos

Con toda la razón. Porque aceptado
el manuscrito, la identidad y opiniones
del autor se difuminan en la bruma de
agentes literarios, editores, comerciales, mercadotécnicos y diseñadores,
entre otras piezas de la maquinaria
editorial. Solo un iluso, quizá un principiante, soñará con influir de algún
modo en determinados aspectos de
su futuro libro, verbigracia, la portada.
Contando con que el propio novelista
histórico domine la época elegida, sus
comentarios sobre la eucronía o anacronía de la cubierta no tendrán mayor
relevancia que los de un curador de
lomo ibérico de Fregenal de la Sierra
que pasase por allí.
La consecuencia es que un buen
número de portadas de novela histórica no tienen nada que ver con la
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época del texto. Y, sin lugar a dudas,
las que más sufren ese agujero negro
documental son las novelas de romanos. Para la inmensa mayoría, entre
el 21 de abril del 753 a. C. y el 476
d. C., fechas oficiales del nacimiento y
caída de Roma, todos los legionarios,
ya fuesen republicanos o imperiales,
eran como los de Astérix. Pues no, los
de Astérix no existieron, y menos en
época de César.
Por eso no debe extrañarnos el
agradecimiento, desde luego sincero,
de Colombo. Su novela, Draco, está
ambientada en el imperio del último
augusto pagano, Juliano, llamado
por los cristianos el Apóstata. Juliano
se vistió con la púrpura en el 360 y
la empapó con su sangre tres años
más tarde. Dicen que lo asesinó un
cristiano de su tropa durante una
escaramuza con los persas sasánidas
en Asiria.
Aunque pueda recordarnos a un
guerrero medieval, el soldado que nos
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«Si nos mira con
tanta propiedad es
gracias al documentado
autor, que seguramente se
empeñó en que no usaran
la imagen tópica de un
legionario de doscientos años antes».

rio, sino un jinete, pues con el paso de
los siglos, la caballería fue más necesaria para Roma que sus infantes.
Podemos ver a uno de ellos en la portada del primer número de Desperta
ferro, revista de historia militar que
recomiendo para quienes se inicien en
la novela histórica.

vigila desde la portada de Draco es
inequívocamente romano, a pesar del
casco de cuarterones, llamado spangenhelm, y de la cota de escamas. Si
nos mira con tanta propiedad es gracias al documentado autor, que seguramente se empeñó en que no usaran
la imagen tópica de un legionario de
doscientos años antes. Y su editora,
Mariagiulia, le hizo caso.
El protagonista de la novela es un
draconarius, el portador del estandarte tubular en forma de dragón,
colorista y ululante, que las legiones
copiaron de sus mortíferos enemigos
dacios. No es propiamente un legiona-

SEP-17

«Siempre que
les conviniera, los
romanos adaptaban el armamento y
los modos bélicos de
otros pueblos a su
propio ejército».

Siempre que les conviniera, los
romanos adaptaban el armamento y
los modos bélicos de otros pueblos a
su propio ejército. Con la presión bárbara y las dificultades para controlar
sus extensas fronteras, tuvieron que
habilitar cuerpos con mayor movilidad que una legión. Eso se tradujo en
caballería ligera con jabalinas, arcos y
espadas más largas, en una combinación de influencias germanas y orientales.

Autor: Dionisio Álvarez Cueto

Además, los ciudadanos romanos
ya no estaban por empuñar un arma,
así que muchos bárbaros, con sus
armas y costumbres, se enrolaron a
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cambio de la ciudadanía y sus ventajas, que podían llegar al infinito y más
allá, tal y como cuento en Brexitus, el
tatarabuelo del brexit.
En otra portada de Desperta ferro
somos testigos de la coronación en
Lutecia de Juliano, plagada de modos
germánicos. El emperador es proclamado sobre un escudo, como Abraracúrcix en los tebeos de Astérix (aquí
sí fue riguroso el guionista Goscinny).
Otra muestra es la corona improvisada: al no encontrar una, usaron una
torques céltica de un legionario petulante. No lo califico así porque fuese
presuntuoso, sino por ser oriundo de
esa tribu norteña y pertenecer a la
unidad militar que los acogía.
Todo esto nos lleva a una conclusión: mil doscientos años de historia
dan para mucho. Lógicamente, quienes defendieron Roma no llevaron

I Premio Edhasa
de narrativas históricas 2017.
Premio: 10 000 €uros
Bases: http://bit.
ly/2vqJf9C

Autor: Radu Oltean

siempre los arreos de los legionarios
del Ben-Hur de William Wyler o de
la serie Hispania. En ambos casos, el
asesor histórico se lo llevó tan muerto
como la misma Roma de los césares.
Continuará…

José Juan Picos
es autor de En un
maldito lugar de la
Mancha.
http://amzn.
to/2xMjn54
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NO ME DEJES CON LA DUDA

F

ijaos, por favor, fijaos bien en el
titular tan extraño que inaugura
esta sección sobre dudas ortográficas. ¿Algo llama vuestra atención?
Seguro que algunos no le encontráis un sentido completo a esa frase
sobre los lunes. Claro, es normal,
no tienen un contexto, no acaba de
entenderse qué de especial tiene ese
día de la semana para que alguien
recuerde a otra persona.

Los lunes, sobre todo,
me acuerdo de ti
Juan Plaza

Puede ser que muchos de los lectores y lectoras de esta revista hayáis
obviado el sentido del mensaje y os
estéis preguntando más bien por la
corrección de algunas de las palabras que lo conforman: ¿lunes es con
mayúscula o con minúscula?; y sobre
todo, ¿no se escribe todo junto?; ti…
juraría que lleva una tilde, parece que
es una palabra que «suena» mucho.

La norma general parece sencilla: son con minúscula los nombres o
sustantivos comunes y con mayúscula
los que son propios.
Primer problema: no siempre está
claro cuándo estamos denominando
un ser único o entidad individual
(nombre propio) y cuándo denominamos una clase de entidades (nombre
común). Esto es más cierto si pensamos que lunes solo hay uno, es un
sustantivo que remite a una entidad
única. Dejaremos esta discusión sobre
las mayúsculas para otro artículo. En
cualquier caso, lunes es un sustan-

¿Qué pasa los lunes?
Puede que el primer día de la
semana sea especial (y, seguramente,
odiado por la mayoría), pero lo cierto
es que los lunes, y los martes, y los
miércoles… se escriben con minúscula. Por cierto, también los meses del
año: enero, agosto, diciembre… Todo
minúscula.

«... la expresión
sobre todo (que es
una locución adverbial) cuando quiere decir
«principalmente o especialmente» se debe
escribir SIEMPRE en
dos palabras».
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tivo común y, por tanto, se escribe con
minúscula.
¿Sobre todo o sobretodo?
Uno de los errores ortográficos
más comunes se comete al escribir la
expresión sobre todo.
Aunque existe sobretodo escrito en
una sola palabra, en realidad la expresión sobre todo (que es una locución
adverbial) cuando quiere decir «principalmente o especialmente» se debe
escribir SIEMPRE en dos palabras. Un
ejemplo: «De Juan me gusta, sobre
todo, su dulzura».
El sustantivo sobretodo también
existe, pero no con el uso que le solemos dar. Significa «prenda de vestir, larga y con mangas, que se lleva
encima de las demás prendas», y en
América se emplea como sinónimo

de abrigo. En este caso, sí se escribe
en una sola palabra. Un ejemplo de
«Carta a una señorita en París», de
Cortázar:
«Al cruzar el tercer piso el conejito
se movía en mi mano abierta. Sara
esperaba arriba, para ayudarme
a entrar las valijas… ¿Cómo explicarle que un capricho, una tienda
de animales? Envolví el conejito en
mi pañuelo, lo puse en el bolsillo
del sobretodo dejando el sobretodo
suelto para no oprimirlo. Apenas se
movía».
Aunque «suene» mucho, ti no lleva
tilde
Es increíble la cantidad de ocasiones en las que me encuentro escrito ti
con tilde (especialmente en la publicidad de un gran almacén de productos
tecnológicos…, aunque no solo ahí).

Pues ti es el caso más fácil de
explicar: es un monosílabo y en español los monosílabos no llevan tilde.
Hay algunas excepciones (pronombres, por ejemplo, como tú, él o mí) en
las que ponemos una tilde que llamamos diacrítica. Esos casos llevan tilde
para diferenciarse de los posesivos
mi, tu o del artículo el. Pero ti no puede
confundirse con nada (no existe un
posesivo ti), así que sigue las reglas y
no debe llevar tilde.

Si tienes
alguna duda y
quieres consultarla,
escríbenos
un correo a
one@capitulo1.es
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EL PLANETA DE LAS IDEAS

D

urante la presentación de una
campaña publicitaria de Lucky
Strike, el creativo propuso un slogan sorprendente al anunciante:

El primero en decirlo
Santiago García-Clairac

—«Lucky Strike es tostado».
—Pero eso lo pueden decir todas
las marcas —le rebatió el fabricante
de tabaco—. Todos los tabacos son
tostados.
—Pero Lucky Strike será el primero
en decirlo.
Esta propuesta creativa, que finalmente fue aprobada, dio lugar a una
de las mejores campañas publicitarias de tabacos y el eslogan se usó
durante muchos años.
En literatura pasa lo mismo: el
primero en decir una cosa es el que
gana.
El debate sobre si debemos ser
originales cuando buscamos temas o
creamos personajes se centra siempre en hacer cosas que nadie más ha
hecho antes, pero siempre olvidamos

que puede ser mucho más interesante poner la lupa en hechos que han
pasado desapercibidos durante años
y darles el relieve que merecen.

Hay una sensación de que lo
que ya se sabe no tiene valor, no vale
y no merece ninguna atención. Es una
sensación falsa.
Si leemos el Quijote con atención,
veremos que el gran mérito de Cervantes fue el de poner en boca de sus
personajes frases que ya se conocían y que, por repetidas, estaban
siendo despreciadas por otros autores
que buscaban frases más originales
cuando tenían a su alcance un rosario
de buenas expresiones que esperaban ser destacadas por alguien que
supiera expresarlas bien… Y Cervantes supo hacerlo.
Por lo tanto, ser el primero en decir
una cosa que ya existe y sobre la que
nadie ha puesto la lupa es un mérito
creativo que pocos aprecian.
Sé el primero en decir lo que todos
saben, lo que nadie ha dicho y despertarás el interés de tus lectores.
Es una técnica que consiste en
poner en valor lo que otros no han sido
capaces de apreciar.
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CONOCE AL EQUIPO DE

¡D

amas y caballeros! Mi nombre
es David Torres Ortún, soy
guionista, traductor y filólogo inglés.
De modo que entre guion y guion
realizo encargos de traducción de
diversa índole, pero me especializo
en textos literarios y audiovisuales.
Además imparto clases de conversación en inglés y soy el community manager de la radio oficial de la Universidad de La Rioja.
No obstante, mi mayor pasión es la
de escribir guiones. De hecho, mi último proyecto ha sido escribir pequeños
anuncios para Gwydeon, una nueva
empresa que ha sido nominada en diversos concursos de emprendedores.
Dichos concursos han tenido cita en
lugares tan diversos como Salamanca
o California.
En los últimos años he dado importancia a la realización de cortometrajes de bajo presupuesto. Una
actividad que ayuda mucho a identificar qué puede funcionar en un guion

CAPÍTULO 1

David Torres Ortún

cuando se realiza su transición a la
pantalla. Además, te ayuda a agudizar el ingenio, porque en un rodaje es
casi imposible recrear un guion palabra por palabra.
Recomiendo esta actividad, ya que,
gracias a ella es posible escribir mejor
en el futuro. Para empezar, los actores
pueden darte consejos muy útiles a la
hora de dar naturalidad a los diálogos.
Cuando se rueda también hay que hacer frente a infinidad de imprevistos,
los cuales obligan al guionista a identificar cuál es la base de la historia y
qué modificaciones ayudan a mantener el núcleo del guion.
A pesar de que grabar cortometrajes de bajo presupuesto puede ser
una tarea muy estresante, caótica y
frustrante, creo que es un buen campo
de pruebas para escribir guiones más
visuales y más efectivos a la hora de
ser vendidos y adaptados. Sólo hay
que pensar que un cortometraje profesional puede tener un presupuesto
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medio de 30.000 euros y no son pocos
los que arriesgan grandes sumas de
dinero sin tener una experiencia previa
de cómo se trasladan el tono, los diálogos o la estructura de la historia en
una pantalla.
El mejor consejo que puedo dar a
los que quieran escribir buenos guiones es que no paren de escribir, que se
obliguen a hacerlo. Este trabajo no se
basa en arrebatos de inspiración, sino
en constancia y en crear una armonía
entre todos los elementos que componen un manuscrito. De hecho, algunos
de mis mejores guiones han nacido
cuando yo estaba atascado con otro
guion.
Tengo muchas aficiones. Uno de las
mayores placeres es viajar, gracias a
ello tengo un nivel intermedio de alemán y lucho por conseguir un buen nivel de francés, italiano y japonés. Creo
que viajar es adentrarse en un mundo
de oportunidades y experiencias realmente fascinante.

Sin duda, el mundo audiovisual me
vuelve loco. Adoro el cine, especialmente los de origen japonés, americano y europeo. Me resulta difícil elegir
mis películas favoritas, pero si tuviera
que mencionar algunos de los cineastas que más me influyen serían Satoshi Kon (Perfect Blue), Quentin Tarantino (Malditos Bastardos) o Michael
Haneke (Amor). Gracias a esta nueva
edad dorada de las series es casi imposible no engancharse a la cantidad
de tesoros que hay hoy en día, sin
olvidar clásicos imperecederos como
Los Soprano, FLCL o Cowboy Bebop.
También soy un gran fan de la lectura:
Oscar Wilde (La Importancia de llamarse Ernesto), J. D. Salinger (El guardián entre el centeno) o George Orwell
(Rebelión en la granja) son algunos de
mis autores favoritos. Además, soy un
lector de cómic, sobre todo, de manga con autores como Naoki Urasawa
(Monster), Katsuhiro Otomo (Akira ) o
Takehiko Inoue (Vagabond). Sin embargo, no sería justo olvidar otra de
mis grandes pasiones, y esa es la de

los videojuegos. Destaco a genios de
como Hideo Kojima (Metal Gear Solid), Yasumi Matsuno (Vagrant Story) o
Shigeru Miyamoto (Zelda).
Actualmente no puedo hablar de
los proyectos que tengo entre manos,
aunque siempre tengo la ilusión de
publicar mi propia novela, desarrollar
mi primera serie o estrenar una película en el cine. No obstante, en 2011 el
cortometraje Day 108, el cual escribí
junto a Arantza Medel, fue proyectado en los Cines Moderno en Logroño
como obra inauguradora de la Semana Joven 2011 del Consejo de la Juventud de Logroño. Ese tipo de experiencias siempre son una alegría.
Así que, damas y caballeros, deseo
que vuestras aspiraciones creativas se
transformen en realidades creativas.
Para ello no hay que dejar de escribir
y reescribir. El equipo de Capítulo 1 os
ayudará a que vuestra aventura sea
un éxito. Muchas gracias por leernos ¡y
no dejéis de escribir!
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¿Q

ué es una portada? Según
la RAE, en cuanto a libros se
refiere, esta es su definición: «Primera plana de los libros impresos,
en que figuran el título del libro, el
nombre del autor y el lugar y año de
la impresión.» Pero está claro que
la portada de una obra literaria es
mucho más que eso. Al menos para
mí, como ilustrador, una portada es
una ventana.
Cuando terminas de escribir tu
libro, y una vez realizadas las revisiones y correcciones necesarias, llega
el momento de presentarlo ante tus
posibles lectores. Ellos no saben lo que
van a encontrar en su interior, así que
hay que captar su atención de alguna

«¿Qué
quieres que
vean al asomarse a esa
ventana?»

Una ventana a tu creación
Jaime Sánchez-Crespo

manera, darles un atisbo de lo que les
espera: y lo que vean ha de resultarles sumamente interesante, ya que,
sobre todo en el caso de que aún no
conozcan tu obra, esto puede suponer
la diferencia entre que elijan
adentrarse en ella o en una
de las muchas que encontrarán alrededor. Es aquí donde
entra en juego la portada, esa
ventana de la que hablaba al
principio. No hablamos de una
ventana convencional, no se
trata de un simple pedazo de
cristal enmarcado en metal
o madera, así que, podrás
colocarla dónde y como quieras, y mostrar a través de ella
exactamente lo que deseas
mostrar. Esa parte de tu obra
(y de ti mismo, por extensión)
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será lo primero que mucha gente
verá antes de decidirse a leerte, así
que la elección no resulta sencilla.
¿Qué quieres que vean al asomarse
a esa ventana? ¿Qué parte de tu libro
podría captar de un único vistazo su
total atención? Tal vez algo directo,
incluso chocante, apelando a la curiosidad visual del lector; quizá alguna
de las sorpresas que aguardan en su
interior…, una pequeña parte al menos,
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ya que no querrás desvelar nada que
estropee la lectura. Puede ser que prefieras algo más sutil, algo que aborde
los sentidos del futuro lector de una
manera más visceral; evocar en vez de
mostrar mediante imágenes difusas,
siluetas, colores, partes indefinidas de
un todo.

En definitiva, la portada es una
imagen que refleja de alguna
manera lo que tu libro es, o lo que
crees que debes enseñar de él
para despertar la curiosidad de
los lectores. Tu ventana puede así
mostrar cualquier cosa: paisajes,
objetos, animales, una escena
determinante de tu historia, el rostro de alguno de sus protagonistas, la habitación de esa casa donde
tiene lugar el inesperado desenlace.
Las posibilidades son infinitas, tantas
como las historias que las inspiran y
aún más, ya que de cada relato podemos extraer docenas de imágenes
sugerentes y representarlas a su vez
en muy distintos estilos.
Ante todo, la portada debe hablarte
a ti mismo de tu obra: tanto la imagen
que elijas como su estilo deben recordarte a lo que has escrito, a lo que
has sentido mientras lo hacías. Debes
sentir que esa, y no otra, es la mejor
ventana posible a tu creación. Por otro
lado, como lector empedernido y al
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mismo tiempo como diseñador gráfico, pienso que la portada debe ser lo
bastante atrayente para que alguien
sienta el interés de verla más de cerca,
de conocer el título que acompaña
a esa imagen, de sentir entonces la
suficiente curiosidad para darle la
vuelta al libro y averiguar de qué trata
la cosa. Si esta combinación le resulta
interesante puede que se decida a
regalarte a ti y no a otro su preciado
tiempo, aventurándose a sumergirse
en ese pequeño mundo propio que
con tanto empeño has creado.
Conoce el trabajo de Jaime:
http://bit.ly/2vMGQSd
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Errores cazados en los
medios

SEP-17

Pedro Jimeno

2 3
1
El autor utiliza el verbo revestir para

referirse a las personas heridas cuando,
en realidad, debería usarse referido a
las heridas que sufrieron esas perso-

Claustro y Catedral, como nombres
comunes, deben escribirse con inicial

minúscula. En vez de una coma, el autor

debió escribir un punto tras terminada, para
comenzar una nueva frase con De hecho.
Si seguimos leyendo, veremos que falta

una coma antes de la conjunción sino y un

nas. Las heridas no revestían gravedad.
Pero hay un error más, en este caso, de

concordancia de número entre sujeto y

verbo. El sujeto es Ninguna, por lo que el
verbo debería ir en singular revestía.

Elige bien tus palabras, ellas
hablan en tu nombre.

Con frases como esta, de más de 90

palabras, el lector tiene que esperarse
a llegar al final para comprobar si ha
entendido el sentido completo de la frase.
El autor, con frases así, obliga al lector a
retener el mensaje desde la primera de

acento en cómo. Además, usa un verbo

ese centenar de palabras hasta la última.

inadecuado en esta oración como es visitar,

Las frases largas exigen al lector el

cuando lo que probablemente quiere decir

esfuerzo que no quiso hacer el autor.

es comprobar o, simplemente, ver.

Repasa siempre las mayúsculas, los
acentos, la puntuación: es tu nombre
lo que está en juego.

Recuerda, las frases largas
complican la lectura y la
comprensión del texto.

¿P

or qué elegiste el camino
de la autopublicación?

Durante trece años tuve una
columna semanal de opinión en el
suplemento de cultura de un periódico y, al desaparecer, decidí seguir
escribiendo, aunque narrativa. Empecé
La restauración tróspida sin saber
qué haría con ella después de terminarla. Cuando la tuve lista, en otoño
de 2014, ya sabía de la existencia
de servicios como Createspace, pero
la intenté mover en alguna editorial
sin que ni tan solo me respondiesen.
Decidí probar en Amazon porque quería darle salida.

La experiencia del
autopublicado
Jaume Salvà i Lara

total de casi ochocientas páginas y
hay un abismo entre el punto en que
estaba en 2014 y el que estoy ahora.
Sé que, si quiero llegar a los lectores
potenciales de mis obras, tengo que
ofrecer el mejor producto posible, y
para ello no basta subir un word a
Createspace y una portada que te
haya hecho tu cuñado el apañado.
Amazon está lleno de libros así.
¿Repetirías autopublicándote?

Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia.
Desde que apareció la primera
edición de La restauración tróspida
en diciembre de 2014 hasta que he
sacado mi tercera novela, Uesebé en
agosto de 2017, valoro mi experiencia
como positiva. He aprendido mucho
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sobre los entresijos editoriales y a
valorar mi obra en su justa medida.
En poco más de dos años y medio he
publicado tres novelas muy diferentes
en extensión, temática y tono con un

Hace un mes que he sacado
Uesebé en Amazon y en Ingram
Spark, así que ya lo estoy haciendo,
Me autopublico por la libertad que
me da en cuanto a temática y extensión. Los libros en papel de Createspace (y ahora, de KDP), así como los
de Ingram Spark no tienen nada que
envidiar a las ediciones convencionales tipo aeropuerto, de tapa blanda,
y tienen una ventaja, que comparten
con la edición en ebook, que para mí
es clave: si encuentras errores o haces
cambios, en unas horas puedes estar
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¿Recomendarías la autopublicación?

ofreciendo una nueva edición revisada porque se trata de impresión
a demanda. Eso es algo impensable
en la edición convencional en papel.
Aun así, si se presentase la ocasión,
me plantearía negociar los derechos
en papel con una editorial al uso de
mediano o pequeño tamaño que distribuya con criterio.

Sí, siempre que el escritor tenga
los conocimientos necesarios para
hacerlo, o tenga la voluntad y paciencia suficiente como para aprenderlos.
Mientras un escritor de una editorial
tradicional muchas veces termina su
trabajo cuando entrega la versión
definitiva del manuscrito, el autoeditado solo ha dado el primer paso,
importante pero no suficiente. Tiene
que hacerse cargo del trabajo del
editor y del marketing (un ámbito en el
que se cometen muchísimos errores)
y la única manera es con constancia
y empecinamiento, pero con gusto y
delicadeza.
¿Qué desventajas tiene autopublicarse?
Al menos en España, en cuestiones
editoriales aún estamos en un mundo
analógico. La mayor parte de la gente
tiene los mismos hábitos de consumo

literario que hace treinta años: los únicos libros que existen son los que ven,
huelen y tocan en las librerías físicas.
Las editoriales y librerías están encantadas de permanecer en el siglo XX y
ven con recelo los cambios que puedan hacer peligrar su monopolio. He
aquí la lógica de su defensa: de una
novela de veinte euros, la editorial,
el distribuidor y el librero se llevan
seis euros cada uno, mientras que el
autor, en el mejor de los casos, solo se
embolsa dos. Ese mismo libro puede
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ofrecerse por diez euros si es autopublicado con impresión a demanda.
Ganan los autores y los lectores.
Ahora estamos en el principio de una
transición que supondrá la convivencia de los dos tipos de edición, pero de
momento la autopublicación es muy
dura en el aspecto en el que está en
desventaja: la visibilidad para el lector
potencial y luego su convencimiento.
Si alguien cree que ha escrito un novelón y con solo ponerlo en Amazon ya
está se va a llevar un buen chasco.
¿Tienes algún consejo para autores
que quieren autopublicar sus obras?
Perseverancia en la escritura y en
la promoción, eso sí, siempre sin caer
en el spam. Y procurar que el libro final
(contenido y acabado) sea lo más profesional posible.

¿Quién es Jaume Salvà i Lara?
Nací en 1972. Licenciado en Historia del arte por la Universitat de les
Illes Balears y profesor de enseñanza
secundaria. Mis pasiones creativas
son la escritura y la fotografía química.

Me permiten desarrollar una visión
desenfadada, pero crítica, del mundo
que nos rodea, construido a partir de
la yuxtaposición casual o premeditada de elementos. Mis influencias son
Daniel Clowes, Cormac McCarthy y la
fotógrafa aficionada Vivian Mayer.

DÓNDE ENCONTRAR A JAUME
jaumesalvailara.net							
		
facebook.com/jaumesalvailaraautor
instagram.com/jaumesalvailara/
twitter.com/jaumesalvailara
goodreads.com/author/show/14782986.Jaume_Salv_i_Lara
es.pinterest.com/autorjaumesalva/

SEP-17

Página del autor

41

La agenda de One

Ayudas a la
Creación Literaria
para nacidos o residentes en Madrid.
Bases: http://bit.
ly/2vJdyDY

Necesito encontrar
un defecto para mis
personajes buenos y
una virtud para mis
personajes malvados.
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Jesús Ferrero:
«Cuando renunciamos a pensar sólo
nos aguarda la
desgracia».
El 21 de septiembre de 1866 nació
Herbert George Wells,
narrador, periodista y
ensayista británico, autor
de El hombre invisible,
La isla del Dr. Moreau
y La máquina del
tiempo.

No puedo esconder información
al lector. El lector
quiere emociones,
no mentiras.

Mijaíl Bulgákov:
«Si un verdadero
escritor se calla,
morirá».

¡Importante!
Estar atento a
la publicación del
próximo número de
Capítulo 1 el día 1 de
octubre.

Nº 1
01-09-17

Revista literaria para
escritores

