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a relación del escritor con el sacrificio
es milenaria, tan antigua, al menos,
como la relación del escritor con el fracaso
y casi tan antigua como su relación con el
éxito. Pero su relación con el sacrificio es, tal
vez, menos conocida, incluso para los propios escritores.
El sacrificio significa pérdida, y más concretamente una pérdida con dolor. Que
una persona se dedique a escribir y que,
además, le guste hacerlo (y que, además,
le paguen por ello) no significa que sea una
tarea exenta de sacrificio.
Si pensamos en el escritor que todavía
no vive de lo que escribe, nos damos cuenta
enseguida de que sacrifica su pasión de
escribir y le roba las horas suficientes para
trabajar en algo que le dé de comer.

Si pensamos en el escritor cuando está
escribiendo, vemos al momento que está
sacrificando el estar con sus seres queridos,
pues la escritura es una forma de soledad,
tal vez de las más complejas y hermosas,
pero soledad, al fin y al cabo.
Cuando pensamos en el escritor ya
enfrascado en su obra, no podemos dejar de
fijarnos en todas esas ideas «geniales» que
tiene que sacrificar para que su obra pueda
seguir su camino. Son literales, personajes,
ubicaciones, nombres, tics, características,
definiciones... que tiene que descartar porque no encajan en el conjunto.
Escritores, no evitéis este último sacrificio, puede ser lo que os separe del éxito.
Después de todo, solo es un sacrificio más,
aunque no tiene por qué ser el más fácil.
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Entrevista con
Antonio Martín

¿Q

ué significa corregir un texto?

Conseguir que quien lo
lea comprenda sin problemas lo que
el autor expresa. Sé que suena a
respuesta de examen, pero es lo más
conciso y ajustado a la realidad. Los
correctores no tratamos de «mejorar»
un texto, sino que lo limpiamos —de

Antonio Martín. Socio fundador del centro de aplicaciones profesionales del
lenguaje y de la edición CÁLAMO&CRAN. Es uno de los cuatro miembros de
grupo PALABRAS MAYORES, divulgadores del lenguaje, la traducción y edición. De 2005 a 2015 presidió la asociación que fundó, la Unión de correctores
de España. En el 2007 se le nombró Socio de Honor de La Casa del Corrector,
de la Fundación Litterae. En 2015 crea La lectora futura, el medio que centraliza el mundo del libro en español. Ha escrito varios libros, artículos y ponencias sobre comunicación y corrección. Es profesor y ponente habitual sobre la
edición en universidades europeas y americanas.

erratas y errores—, normalizamos
—ajustamos el texto a la norma
gramatical y libro de estilo— y
unificamos: ante la diversidad
de normas y convenciones para
solucionar un problema, se opta
siempre por la misma solución, acorde
con el resto de casos similares, para
establecer una convención en la
lectura que no despiste al lector.
¿Cuáles dirías que son los principales valores que le aporta una corrección a un texto, en particular, a
un texto literario?
Supervisar el texto desde el punto
de vista del lector y del editor. Conseguimos que un texto vaya «limpio» y
que no haya errores que entorpezcan
la lectura, desde una tilde hasta errores de contenido; no solo errores de
cultura general («Aún recuerdo aquel
camino hasta Pompeya, junto a bella
ciudad de Sicilia [!]»), sino errores de
racord, como en el cine. El autor configura los elementos de una novela no
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como un guionista, que debe describir
hasta el último detalle, sino que los
recrea en su mente y transcribe solo
los que le interesa a su texto; pero el
lector, incapaz de ver la totalidad de
los detalles de la escena, los reemplaza con su propia imaginación. En
ocasiones, esos detalles del autor no
se transcriben, se pierden o se desplazan. Un corrector ayuda a revisarlo
para que sea coherente. En el cine es
muy evidente: https://www.youtube.
com/watch?v=JL2RigaAt7M
¿Cuál es el perfil de la persona que
corrige textos?
El «corrector» es una mujer de entre
25 y 55 años, de letras y autónoma;
trabaja en casa, rodeada de libros y se
ríe de cosas a las que sus amigos no
les ven la gracia («¡Ha dicho “candelabro” en vez de “candelero”!»); envía
wasaps con puntos y comas y expresiones como «no obstante»; es muy
observadora y meticulosa, por lo que
puede ser difícil discutir con ella, pero
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un placer debatir: tiene conocimientos
de lo más variado que pueden ir desde
los tipos de navío de la escuadra inglesa en la batalla de Trafalgar hasta
de los tipos de productos de inversión
de más riesgo. Nunca se sabe: cada
corrector es un calidoscopio de sabiduría.
Pero para serlo, no solo es necesario que domine la gramática y el vocabulario, tiene que ser cinturón negro
en ortotipografía y composición. Pero
sobre todo tiene que tener muy desarrollada esa capacidad para detectar
errores de significado, de construcción,
de coherencia. Y eso solo se consigue
con un buen método y, luego, leyendo
y corrigiendo millones de palabras.
¿Dirías que el de corrección es un
servicio caro?
No. Basta con que lo compares
con el coste del error. Es decir: ¿es
necesario usar cinturón de seguridad
para conducir? ¿Es imprescindible que

vayas vestido adecuadamente para
una entrevista o una cita? ¿Merece la
pena comer como un puerco delante
de tus compañeros de trabajo o, vuelvo a lo mismo, en una cita? Tu imagen
dice mucho de ti. Tu imagen escrita
también habla de ti. Cuídala. Cuando
te has visto en ese apuro, presentando un manuscrito a un editor o a tus
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Antonio Martín es uno de los cuatro miembros de grupo Palabras Mayores

primeros lectores, no querrás pasar
la vergüenza de que te señalen la dificultad que han tenido para leer una
novela muy interesante, pero llena de
errores… manchas, al fin y al cabo. Merece la pena pagar por ello a alguien
que no te llama la atención, sino que
te ayuda a que sea más comprensible,
a que tu novela entre por la vista.
Según tu experiencia, ¿cuáles dirías que son las faltas más frecuentes de los escritores?
La más grave es la que señalaba
antes: la coherencia, como los errores

de continuidad en el cine. Pero lo peor
que puede hacer un escritor es dejarse llevar por el «me suena que esto se
escribe así». No puede tener dudas.
Quien escribe en serio debe tomarse
de la misma manera que entra a formar parte de un club de profesionales de las palabras, a las que tienen
mucho respeto, admiración y cariño,
tanto a la hora de elegirlas como de
imprimirlas. No solo debe consultar
sus dudas antes y después de escribir,
sino que debe contar con la ayuda de
un profesional. Para los escritores sería esencial que aprendieran a componer diálogos: los usos de las rayas (no

guiones) con otros signos de puntuación suelen dar mucho trabajo. Por
lo general, los escritores suelen desconocer las normas de uso de los signos
y recursos diacríticos. Les encantaría
repasar algunas nociones básicas de
ortotipografía porque les sería más fácil expresarse: tendrían más recursos
en sus manos para conseguir aún más
expresividad.
¿Qué piensas de que sea posible
(¡y tan fácil!) hacer llegar a los lectores textos con faltas de ortografía,
gramaticales y de estilo?
Es un error pensar que a los lectores
no nos importa. La queja habitual y
mayoritaria en los medios —aquellos
que aún conservan el ombudsman o
defensor del lector— es la cantidad
de erratas que se encuentran. Se han
incrementado desde que delegan la
corrección a los propios ojos del redactor, acuciado por las prisas y obligaciones de un oficio cada vez más
exigente y peor remunerado. La co-
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«No puedes
enviar un texto
sin antes revisarlo:
ni un correo, ni una
presentación, ni una
propuesta… mucho
menos una
novela».
rrección solo la puede hacer un profesional cualificado. Porque los lectores
no somos tontos. De hecho, uno de los
límites a la piratería de ebooks son las
malas copias —igual que en el caso
del cine—, porque a los lectores, hasta
los piratas, les cuesta leer entre tanta
basura.
No puedes enviar un texto sin antes revisarlo: ni un correo, ni una presentación, ni una propuesta…, mucho
menos una novela. Repito: tu imagen,
tu credibilidad, tu confianza están en
manos del texto que llega solo, sin nadie a su lado para dar explicaciones,

nada más ni nada menos. Cada uno
sabrá si su texto puede estar a la altura de la imagen que quiere proyectar.
Si hay dudas, llama a un profesional.
Te sentirás mucho más seguro.
¿Qué piensas de los redactores,
creadores de contenidos y escritores
que publican sus trabajos sin pasar
antes por la fase de corrección?
Aunque la respuesta anterior sirve
para contestar esta pregunta, aprovecho para recordar que aunque vivamos en un mundo en el que parece
que todo es gratis y rápido, los errores
se pagan caros. Google valora tu ortografía y te califica. Algunos se atreven
a ignorar la revisión porque piensan,
primero, que el lector lo perdona todo:
nada más lejos. Acabo de encontrar
un blog donde hablan de los servicios que se pueden «disfrutar» —una
mala traducción de los servicios que
se «necesitan». Por eso no lo entendía. En segundo lugar, se confía en
las herramientas de verificación o de

autocorrección. Sirven para quitar
problemas básicos, pero no uno como
el caso: no lo detectan. Tercero: hay
prisa. Pues bien, los correctores podemos trabajar de inmediato —también
vivimos en un mundo digital— y podemos dar una respuesta igual de rápida
y más eficaz que cuide tu imagen: no
se «gasta» en corrección, sino que se
invierte en calidad y en competitividad, que es la única ventaja que se
puede tener frente a los demás.
¿Cómo crees que percibe el escritor el trabajo de corregir un texto?; y
¿cómo dirías que lo valoran las editoriales?
Un corrector es el piloto de pruebas
del prototipo de la máquina que ha
creado el escritor. Estamos a prueba de daños. Más que unos meros
dummies, somos más bien los ingenieros que revisan todos los puntos clave
para determinar la seguridad del aparato antes de ponerlo en manos del
público. Los que saben dónde puede
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estar el fallo y cómo solucionarlo antes
de que nadie se haga daño. De hecho,
tendríamos que llamarnos técnicos de
control de calidad de textos.
A los escritores noveles, que no
suelen haber trabajado con correctores, les da pánico el nombre de «correctores de estilo». Pues este mensaje
va para ellos: un corrector nunca toca
el «estilo» de nadie; ese estilo que se
menciona se refiere a que debemos
aplicar las normas de estilo de la casa
editorial, nada que ver con el estilo
literario. Un corrector es un auxiliar,
un compañero de trabajo que va a
ayudar, con el comentar dudas y solucionar problemas con discreción, nada
más lejos del tiquismiquis refunfuñón
que se indigna por una coma mal
puesta.
¿Y las editoriales? Bien, puedo decir
que he asistido a congresos, encuentros y he leído muchos libros donde
los editores tratan la corrección: nunca
nadie ha dicho nada malo sobre ello.

Sigue toda la actualidad del mundo del libro en www.lalectorafutura.com

La valoran, claro, pero la remuneración
no suele estar a la altura. Si es tan
importante como se demuestra día a
día, deberían tratarla como tal. Esta
actitud lleva años causando un gran
daño: si los correctores no pueden vivir
de su trabajo en las editoriales, emigran; buscan trabajos en otros sectores (comunicación, publicidad, consul-

torías) donde además de valorarlos
igual de bien o mejor, también se les
remunera a la altura de su responsabilidad y conocimientos. Así, es frecuente que algunas editoriales siempre busquen correctores —más bien
correctoras— que acaban de empezar
para, de este modo, pagarles menos,
exigirles más y quemarlos en un par
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de años hasta que llegue el siguiente.
Por eso se suelen quejar de que es
difícil encontrar buenos correctores: lo
difícil es encontrar un buen equilibrio
entre la remuneración y la profesionalidad.

«En C&C
hemos enseñado
que la corrección
es un oficio, que
hace falta estar bien
cualificado, preparado
y entrenado porque
es un trabajo».

Este año, Cálamo & Cran cumple
20 años. En tu opinión, ¿cuáles son
los cambios más importantes que se
han producido en ese tiempo en las
relaciones entre la persona que corrige y la persona que escribe?

La dignidad. En C&C hemos enseñado que la corrección es un oficio,
que hace falta estar bien cualificado,
preparado y entrenado porque es un
trabajo. Y los correctores son unos
profesionales que trabajan con otros
profesionales, y que deben de estar
en las mismas condiciones, ni más
ni menos. Podemos decir que hemos
inculcado la dignidad de un oficio,
esencial para reforzar la autoridad de
un corrector frente a un texto, para
que pueda asumir su papel de experto
para asumir la responsabilidad de decir —y marcar en rojo— qué está bien
y qué está mal —y saber razonarlo,
si se lo piden—. Así, mientras desde
1997 florecían los programas de corrección y se vaticinaba el fin de los
correctores humanos, se ha demostrado que el público, los lectores, cada
día son más —de libros, de webs, de
redes sociales— y cada día valoran
más un texto bien escrito. Mientras
corre la tópica idea de que cada vez
se escribe peor, al mismo tiempo, se
demuestra que los índices de alfabe-

tización son excelentes comparados
con los de hace un siglo, hace 50 años
y hace 25. Esa es la razón de que se
«condene» en redes sociales y medios
cualquier errata. Cada día somos más
exigentes con lo que leemos: no tenemos tiempo, y no queremos perderlo
con textos que llamen la atención por
sus faltas. Por eso, y gracias a la labor
de Fundéu y UniCo, los lectores cada
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de un libro van a distribución
y librería, y, luego, a los costes de producción: traducción,
maquetación, ilustración,
corrección y, sobre todo, impresión, por no mencionar
almacenaje, promoción y marketing.

vez son más exigentes. ¡Que tiemblen
los editores el día en que estos consumidores-clientes-lectores exijan la
devolución del importe de un libro que
se pueda considerar defectuoso por
sus erratas!
El despegue de la autopublicación
y autoedición también influye aquí: ha
llevado a la falsa idea de que el autor
por fin puede quedarse con toda esa
cantidad de dinero que le «quita» el
editor. En realidad, los mayores costes

Si un autor piensa que su
libro le rentará más al quitarse
de encima la labor de todos
esos profesionales, es que o
bien es una especie de Sansón innato del mundo del libro
que puede hacer todo eso que hace
un equipo supercualificado, o bien es
un insensato que se va a estrellar con
su libro. Por eso antes puse un ejemplo sencillo de la necesidad que tiene
de contar con estos profesionales; por
lo menos, con el corrector, que le ahorrará muchas horas de trabajo y muchos digustos. Son muchos los autores
independientes que saben que para
autoeditarse —para gestionar ellos la
parte central de la producción— de-

SEP-17

«Son muchos los
autores independientes
que saben que para
autoeditarse deben contar,
por lo menos, con un
buen corrector, un buen
maquetador y un buen
distribuidor».

ben contar, por lo menos, con un buen
corrector, un buen maquetador y un
buen distribuidor.
Si además de escribir, quieren hacerlo aún mejor o les gusta la edición
tanto como para querer ganarse la
vida con ello, deben visitar www.calamoycran.com. Aquí podrán encontrar
cursos para mejorar la expresión, la
gramática, aprender a corregir, autopublicar, promocionar sus libros o
cómo convertir a Word en su auxiliar
de trabajo.

L

a extensión de una novela debería depender de la trama y
no del mercado como sucede en
la actualidad. Debido a que las
editoriales venden mejor las novelas largas que las cortas, muchos autores tienden a alargar sus
obras. El problema surge cuando
se fuerza con añadidos artificiales,
sin tener en cuenta el efecto en el
conjunto. Para evitar caer en tales
errores (muy frecuentes), lo mejor
es recurrir a los grandes maestros,
como Joseph Conrad y su famoso
Lord Jim (1900).
Es un ejemplo polémico, porque
el autor estira hasta el límite, aunque con gran pericia, una anécdota
relativamente breve. No todos lo
juzgaron así en el momento de su
publicación, por lo que Conrad se
vio obligado a explicarse en una
nota al inicio. Allí aclaraba que los
hechos de la novela solo suponían
un punto de partida para indagar
sobre un tema: la pérdida del honor.

Lord Jim, de Joseph Conrad:
una gran novela larga
Beatriz Cortel
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Y es que nuestro autor es uno de
los mayores exploradores de los
misterios y complejidades del alma
humana. Y sus novelas, más que de
aventuras, son, en realidad, psicológicas. Conviene advertirlo porque
el lector habitual de novelas de acción suele digerir con dificultad las
sutilezas de Conrad.
Pero precisamente el hecho de
ser una obra extrema es lo que
convierte a Lord Jim en un ejemplo
tan ilustrativo. Conrad se valió de
varios recursos técnicos para dilatar la novela. En primer lugar, de las
frecuentes digresiones del narrador,
el marinero Marlow (un personaje
que ya había utilizado en El corazón de las tinieblas), encargado de
trasladar al lector toda la angustia
de Jim. También de continuas descripciones de paisajes y saltos en
el tiempo, pero principalmente de
uno de los mejores repertorios de
personajes secundarios reunidos
jamás en una misma novela. La
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fuerza y personalidad del capitán Brierly, del primer oficial
Jones, de Stein o del mismísimo
caballero Brown habrían robado
el protagonismo a Jim de haber
caído en manos menos expertas. En cambio, Conrad los utiliza para hacer de contraste a su
protagonista, para mostrar los
acontecimientos desde varias
perspectivas y para regular el
ritmo y mantener el suspense.
El tempo característico de la
novela, consecuencia de tales
extensiones, ha sido también
una de las razones que lo han
alejado del lector contemporáneo (y eso que el autor mantiene la tensión hasta el final). La
otra es su alusión a conceptos
hoy caducos como el sentido del
honor y la superioridad del hombre blanco occidental. Opino,
sin embargo, que no deberíamos desdeñar tan rápido ciertos mensajes, si los adaptamos
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«El tempo
característico de
la novela ha sido
una de las razones
que lo han alejado
del lector contemporáneo».

previamente a nuestra época.
Partiendo de la premisa de que
el honor es «la buena reputación
que sigue a la virtud o al mérito
(…)», no me parecería tan anticuado exigirlo a aquellos que
gozan de especiales privilegios
o que ejercen algún tipo de poder (los que actualmente ocupan el lugar del «hombre blanco
occidental»). Pero me temo que
hoy en día sigue pareciendo una
idea tan peregrina y romántica
como en el año 1900.

E

n el terreno literario el héroe
es sencillamente el personaje
central de la obra. La mayoría de
las veces el héroe es individual y
autosuficiente, pero en otras ocasiones es un personaje colectivo. Y
encontramos este tipo en multitud
de obras. Pero si nos centramos en el
terreno teatral, podemos señalar que
el héroe colectivo nace en el coro de la
tragedia griega.
El coro servía para contextualizar
las situaciones y para comentar algunos aspectos de la obra que se representaba. En las tragedias, cuando el
actor o los actores debían abandonar la escena, el coro tenía un papel
dominante. Sófocles y Esquilo dieron
un papel esencial al coro dentro del
conflicto del drama, unas veces como
mediador entre el héroe y los dioses y
otras como consejero, o como la voz
de la propia conciencia del personaje.
Con Eurípides surgió un coro más
humano cuyos personajes identificaban al pueblo: campesinos, niños,

Algunos héroes colectivos
teatrales
Encarna Pérez

mujeres, vendedores, viejos, poetas,
músicos y bailarines. En Las coéforas
(formado por las esclavas troyanas),
Las euménides (formado por mujeres
que buscan venganza), Las suplicantes (formado por las hijas de Dánao)
y otras obras, el héroe
colectivo representado
por el coro aparecía
individualizado, con
voz y personalidad
propias.
El coro siguió siendo
utilizado en obras
posteriores a las tragedias griegas, como
algunas de Shakespeare o en Asesinato
en la catedral, de T. S.
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Eliot, escrita en 1935. Es una obra
alegórica. Tomás Becket anuncia en
un sermón que morirá como un mártir.
La voz del pueblo está representada
en un coro de mujeres pobres que
serán testigos de la muerte del santo.
Este personaje colectivo representa
el conformismo (al que lleva la miseria y la enfermedad), la cobardía y la
sumisión. Además de este coro de
mujeres y de Tomás Becket, aparecen
otros personajes colectivos: tentadores (cuatro hombres que muestran los

SEP-17

17

dramas como El carrito de arcilla, del
rey y dramaturgo Sudraka (que vivió
en el siglo III). La obra trata sobre
un comerciante acusado de matar a
su amada. Condenado a muerte, se
descubre que es inocente cuando se
dirige al patíbulo. En esta obra aparece una corte entera, con el rey, sus
amantes, los monjes y las criadas,
entre otros personajes. Esta corte
forma un mundo del poder en el que
ninguna pieza es más importante que
otra.

pensamientos más íntimos del santo),
caballeros (instrumentos del poder del
rey) y sacerdotes (tres personajes que
simbolizan la obediencia del clero).
También el teatro oriental muestra
rasgos caracterológicos atribuibles a
una colectividad: en la India se veían

El teatro chino se mantuvo casi tres
mil años aferrado a representaciones
multitudinarias, con coros de centenares de personas que entonaban
historias interminables y a las que el
emperador Huan-Tsin llamó «discípulos del jardín de los perales», ya que
actuaban bajo esos árboles. A partir
del siglo XIII, las representaciones
alcanzaron una gran popularidad.
Tenían más carácter de ópera que de
drama y las representaciones duraban
días enteros.
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«Quizás uno de
los protagonistas
colectivos más
conocidos sea el pueblo
de Fuenteovejuna, que
Lope de Vega retrató
en su obra en
1613».
Héroes sin rostro han protagonizado hazañas en todas las épocas.
Quizás uno de los protagonistas
colectivos más conocidos sea el pueblo de Fuenteovejuna, que Lope de
Vega retrató en su obra en 1613.
Tomando como base un hecho histórico, Lope desarrolla la trama en que
los habitantes de ese pueblo cordobés
se unen para tomarse la justicia por su
mano contra los crímenes del comendador Fernán Gómez y su séquito.
«¡Fuenteovejuna! ¡Todos a una!» es la
expresiva frase del coro de hombres,
mujeres, ancianos y niños que acude
al Concejo para ajustar cuentas con el
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tirano y, ante la pregunta del inquisidor acerca de quién mató al Comendador, responden a coro: «¡Fuenteovejuna, señor!».
En El cerco de Numancia, de Cervantes, el protagonista es la población
que resiste al invasor y se sacrifica
dándose muerte o dejándose morir de
hambre, una actitud que es la admiración de sus enemigos. Cuando los
romanos consiguen entrar en la ciudad, ven al único superviviente arrojarse desde una torre. Inspirada en la
derrota de Numancia de las guerras
celtíberas a manos de Roma en el
siglo II, esta tragedia renacentista, de
1585, muestra la irremediable fatalidad que sufrirán los numantinos. La
obra exalta el heroísmo colectivo, la
solidaridad y elogia el sacrificio bajo el
ideal de la liberación, según decía Max
Aub.
En la teoría teatral de Valle Inclán
podemos recordar la fórmula estética que se concentra en la llamada

«visión de altura», semejante a la visión del águila.
Consecuencia de esa
visión aparece en la obra
de este autor el héroe
colectivo que sustituye
al héroe individual del
Modernismo. La manera
propia de los esperpentos,
esta visión «desde arriba»
para observar el mundo y
los personajes desde un
plano superior da lugar
a personajes-muñeco, grotescos. Esa
visión permite al autor abarcar todo
el conjunto. En obras como Luces de
Bohemia, el protagonista individual
evoluciona hacia el protagonista
pueblo o hacia la mentalidad social.
Max Estrella es una representación
individualizada, un protagonista solo
en apariencia, ya que se encuentra
sometido a los acontecimientos y
mentalidades que genera la sociedad.
Según Ruiz Fernández, en Luces de
Bohemia la injusticia social impide la
realización individual.
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Numancia, de Alejo Vera

En la obra del estadounidense
Thornton Wilder titulada Nuestra
ciudad, de 1938, es la gente la que
marca el pulso de la acción dramática.
Como una cámara, la acción entra y
sale de las casas para mostrarnos la
vida familiar de Grover’s Corner, una
pequeña ciudad de Estados Unidos
de principios del siglo XX: los niños
que salen del colegio, un organista
borrachín, el coro de la iglesia. Todos
ellos nos hacen comprender el gozoso
sentido de la vida a través de sus incidentes cotidianos. Familias como los

Gibbs o los Webb muestran
una existencia sencilla que
oculta el secreto de la vida,
la muerte y la felicidad. Es
una obra coral, donde todos
los personajes son imprescindibles para el desarrollo
de la obra, un intento de
«encontrar un valor por
encima de todo premio para
los acontecimientos más
pequeños de la vida», según
el propio autor. La obra tuvo,
poco después de su estreno,
una versión cinematográfica,
Sinfonía de la vida.
En la obra de Peter Weiss de 1963
conocida como Marat-Sade (el título
completo es La persecución y asesinato de Jean-Paul Marat representada por el grupo teatral de la casa
de salud mental de Charenton bajo
la dirección del Marqués de Sade),

Los actores son los internos
del asilo. Además, actúan
también los cuidadores que
aparecen en ocasiones para
restaurar el orden. A través
de los diálogos entre el Marqués de Sade y Jean-Paul
Marat, así como las opiniones políticas del director
del psiquiátrico, aparecen
creencias individualistas y
colectivistas.
William Holden y Martha Scott en Sinfonía de la vida

el conjunto de locos del manicomio
es la heterogénea masa que desata
el proceso y asesinato de Marat. La
obra tiene lugar en el histórico asilo de
Charenton, donde murió el Marqués
de Sade y se sitúa en 1808. Sade
dirige una obra teatral que acontece
durante la Revolución Francesa y que
terminará con el asesinato de Marat.

En la obra de Alfonso
Sastre La taberna fantástica,
de 1966, aparece un protagonista
individual, el Rojo, que es reflejo de
una realidad esperpéntica. Pero junto
a él, es el colectivo de los quinquilleros
el que protagoniza unas situaciones
trágicas con momentos grotescos, a
los que los espectadores conferirán
un sentido de generalidad. Los hechos
concretos tienen un significado social.
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RESEÑA

E

n este viaje por recorrer las grandes novelas policíacas de la
historia de la literatura, se ha cruzado ahora en mi camino El halcón
maltés, una novela publicada en el
año 1930 por Dashiell Hammet y
que está considerada por público y
crítica como uno de los grandes exponentes del género.
¿Qué es El halcón maltés?
Silencio, incertidumbre, una constante vorágine de misterio y una sensación de estar navegando por un río
cuya desembocadura es la muerte.
El halcón maltés es una novela que
juega con el lector desde su primera
página.
Su premisa es mantenerle perdido,
que no sepa cuál es la realidad sobre
el caso que se está investigando, pero
con las gotas de información justas
que le hagan pensar que circunscribe
un tema importante.

El halcón maltés,
de Dashiell Hammett
Carmelo Beltrán

No nos sentimos solos con dicho
pensamiento. Sam Spade, protagonista de El halcón maltés, se encuentra igual que nosotros. No obstante,
en todo momento el lector mantiene
la sospecha de que hay alguien que
sabe más y que está siendo más listo
que nadie.
Investigaciones, mentiras y el
comienzo del caso de El halcón
maltés
Sam Spade y Miles Archer son dos
investigadores privados al estilo de
la novela policíaca clásica. Desempeñan su trabajo porque la policía tiene
muchos problemas para resolver los
casos más complicados y el hecho
de que ellos sí que sean capaces de
lograrlo y de que hayan mostrado una
mayor inteligencia que el cuerpo policial hace que las relaciones entre los
dos bandos estén bastante deterioradas. Aun así, cada uno sabe cuándo
acudir a solicitar la ayuda de su contraparte.
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«La vorágine
de incertidumbre
comenzará una noche
en la que una mujer se
acerque a su despacho y
les quiera contratar. Les
contará una historia que
parece a todas luces
mentira».
La vorágine de incertidumbre
comenzará una noche en la que una
mujer se acerca a su despacho y les
quiere contratar. Les contará una
historia que parece a todas luces
mentira. Según ella, una persona ha
secuestrado a su hermana y quiere
que los protagonistas de El halcón
maltés la encuentren, detengan y traigan a su familiar a casa de nuevo.
Tanto Sam Spade como Miles
Archer son sabedores de que la historia que les está contando no tiene ni
una pequeña parte de verdad, pero la
alta cantidad de dinero que la mujer

deposita sobre la mesa consigue que
al menos se interesen por qué habrá
detrás de sus falsas palabras. Sin
embargo, ninguno de los dos es consciente de que, tomando ese dinero
entre las manos, están entrando en el
juego de la búsqueda de la figura más
valiosa del mundo: un halcón maltés.
Para Sam Spade será una sorpresa
recibir una visita de la policía esa
misma noche tras haberse descubierto que tanto Archer como Thursby
(la persona a la que vigilaban) han
sido encontrados asesinados por un
disparo de bala. Aunque más impactante será todavía escuchar las sospechas de la policía acerca de que es
él quien ha perpetrado ambas atrocidades a causa de la relación secreta
que mantenía con la mujer de su fallecido compañero.
Sam Spade comenzará una investigación para conocer lo que realmente
ha sucedido con el objetivo de limpiar
su nombre y hallar la verdad que se

esconde en dicho mar de mentiras
y secretos.
La figura del halcón maltés
Toda la trama de la novela de Dashiell Hammet gira alrededor de una
misteriosa figura de un halcón maltés. Se trata de una pieza histórica
cuyo valor es incalculable y todos los
personajes que lo buscan acabarán
chocando inevitablemente dejando
innumerables víctimas por el camino.
Al final, el dinero siempre es lo que
mueve el mundo.
No obstante, este no será un dato
que manejemos desde el principio,
sino que tardaremos muchísimas
páginas en entender la verdadera
importancia de esta pieza de colección que, por derecho hereditario,
debería de pertenecer a la Corona
española, pese a que su especial valor
ha hecho que coleccionistas lo hayan
estado moviendo por todo el mundo
en el más absoluto secreto.
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«En El
halcón maltés
encontramos el típico
planteamiento que
acompañaba a las
novelas policíacas en
los últimos dos
siglos».
Sam Spade: el protagonista de la
novela
En El halcón maltés encontramos el
típico planteamiento que acompañaba
a las novelas policíacas en los últimos
dos siglos.

ayudante, qué es lo que está cavilando en cada momento.

Historias protagonizadas por un
investigador privado cuyas capacidades de deducción están fuera de la
normalidad humana y al que acompaña uno o más personajes con el
objetivo de humanizarlos y tener la
excusa de explicarle a los lectores,
mediante conversaciones con este

No obstante, fuera de cualquier
cliché que pudiera ensombrecer la
novela a causa de pautas de las que
ya estamos cansados, es la personalidad de Sam Spade la que consigue
que la historia fluya con muchísimo
dinamismo, enganchando más al lector con cada página.

Dashiell Hammett

Además, este detective está en la
misma posición que quien lee. No es
un personaje que maneje más información que quien está disfrutando la
historia. No. No se le hace este tipo de
trampas al lector, por lo que este disfrutará con cada descubrimiento que
haga Sam Spade, al mismo tiempo
que se cuestionará si las medidas
que toma no chocan con su ética y su
moral.
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El planteamiento de la
resolución de El halcón maltés
Como toda buena novela
policiaca, el clímax de la
historia se alcanza en el
momento de la resolución del
crimen que nos ha hecho viajar al lado del detective protagonista. El halcón maltés
no iba a ser menos y Dashiell
Hammet consigue que esta
escena sea la más importante e impactante de todo el
libro.
Como nos tenía acostumbrados
la literatura policíaca de los últimos
siglos, esta resolución se realiza en
una sala con todos los personajes
importantes de los que hemos sospechado juntos y con Sam Spade

buenos y malos, y era ese
momento en el que los lectores nos dábamos cuenta de
que no hay tanta diferencia
entre ambos y que entre los
bandos puede llegar a existir
un respeto y reconocimiento
mutuo.
Conclusión sobre El halcón
maltés de Dashiell Hammet
El halcón maltés se ha
convertido en una de mis
Fotograma del tráiler de la película El halcón maltés de 1941
novelas policíacas preferidas.
Se merece la reputación que se
dirigiendo un alegato que nos dejará
le otorga. Su narración exquisita y la
boquiabiertos.
buena gestión del misterio que realiza,
además, sin plantear ninguna trampa
Es una fórmula de planteamiento
al lector, la convierten en una historia
que se ha perdido en la literatura polimuy disfrutable. Os aseguro que todos
cíaca actual, pero que siempre daba
querréis saber qué es ese objeto de un
lugar al cara a cara entre los lados
pájaro negro que tanto buscan.

www.editorialverbum.es

Historia cómica
del arte
Enrique Gallud Jardiel. 135 páginas.
Esta Historia cómica del Arte persigue
el más noble de los fines, aunque sea un
tópico mayor que la catedral de Burgos:
docere delectando, enseñar sin ser un
plasta. Los hombres ingenuos siempre han
creído que las obras de arte eran cosas
bonitas y bien hechas, pero hoy en día
hemos visto demás demasiadas construcciones que se caen a trozos, demasiadas
esculturas consistentes en un muelle de
hierro en medio de una rotonda y demasiados cuadros colgados del revés durante
meses sin que nadie se diera cuenta. Por
eso hace falta una visión desmitificadora
de la Historia del Arte, precisamente lo
que trata de hacer este simpático libro.
Aquí contemplaremos movimientos, estilos, artistas y obras de arte a través de las
gafas del humor, les sacaremos los defectos, nos reiremos, lo pasaremos estupendamente y, de paso, aprenderemos alguna
cosa que —dicho sea, sin ánimo de ofender— no nos vendrá nada mal.

Espacio insular y
creación literaria:
Antillas, Baleares,
Canarias

Julio Peñate Rivero. 344 páginas.
¿Qué une a escritores de la talla de Alejo
Carpentier, Grazia Deledda, Nikos Kazantzakis, Halldór Laxness, V. S. Naipaul, Benito
Pérez Galdós, Luigi Pirandello, Saint-John
Perse, Leonardo Sciascia y Derek Walcott?
Un rasgo destaca entre otros: su origen
insular. Situación geográfica, estructura
territorial, hábitat, clima, etc. hacen de la isla
un espacio diferente que condiciona la vida
de sus habitantes de un modo particular. Es,
pues, comprensible que, de una forma o de
otra, esa experiencia vital impregne la obra
de sus creadores y le dé una tonalidad distinta, una sensibilidad peculiar, una perspectiva acaso original.
Vista, intuida o imaginada, la isla ha recibido
los atributos más dispares (paraíso, cárcel,
refugio, exilio, crisol de gentes, metáfora o
síntesis del mundo) y ha servido de inspiración para artistas, filósofos y literatos desde
los tiempos más antiguos hasta el presente.
Así lo evocan nombres tan arraigados en

la cultura occidental como Atlántida, Ítaca,
Última Tule, Utopía, Barataria, Robinson
Crusoe, Lilliput o San Borondón. Tres grandes archipiélagos, Antillas, Baleares y Canarias destacan en el ámbito hispano por su
localización, su variedad interna, su evolución histórica y su gran riqueza literaria.
Existe, además, entre ellos una amplia gama
de paralelismos y de diferencias que los
hacen singularmente atractivos tanto para
el lector erudito como para el simplemente
interesado. Así lo demuestran los ensayos y
las creaciones originales de los investigadores que colaboran en este libro.
Los diferentes estudios no solo ofrecen una
gran cantidad de datos y de informaciones
útiles en torno a temáticas generales y sobre
las obras analizadas en las correspondientes monografías, sino que, en cierto modo,
remiten unos a otros y se complementan
mutuamente. Y, quizás lo más importante:
permiten enunciar una serie de reflexiones y
de conclusiones que, con las debidas cautelas, pueden funcionar como hipótesis de
investigación aplicadas a espacios insulares
de otras partes del planeta. Es así como
progresaremos en el conocimiento de este
apasionante campo de estudio.
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De duelos, apropiaciones

S

i alguna vez habéis pensado
que el siglo veintiuno es el
siglo de la locura y de las cosas
extrañas, del despotrique, de
las barbaridades y de las malas
palabras, viajad en el tiempo y
echad un vistazo al diecinueve, por
ejemplo, que fue la época en la que
todo el mundo, en general, traducía,
o se apropiaba de obras ajenas y
cosas por el estilo. Podréis encontrar maravillas y joyas de todo tipo,
y además, estaban como reales cabras.
Duelo a muerte contra los espectros y las sombras ensangrentadas
La Galería fúnebre de espectros
y sombras ensangrentadas (1831)
fue una de las obras más atacadas,
famosas y populares de su época,
de hecho, pese a los ataques, no
hubo quien la tumbara, parecía que
no iba a agotarse nunca. Contó
con el beneplácito y la bendición de

y degüellos
Merche Martínez
doña María Cristina de Borbón, reina de las Españas, a quien el autor,
Agustín Pérez Zaragoza, dedicó la
colección.
Mariano José de Larra

Catástrofes, espantos, delitos,
cadáveres, cabezas ensangrentadas y venganzas atroces circularon
por las manos de unos y otros, con
riñas familiares incluidas por ver
quién tenía derecho a leer primero,
durante mucho más tiempo de lo
que hasta incluso su creador, entre comillas y puntos suspensivos
(fue una traducción de varias obras
francesas), esperaba.
Entonces apareció don Mariano
José de Larra (1809 – 1837), muy
contrario a la traducción de novelas
francesas y, sobre todo, a la nube
de traductores que las destrozaban
sin piedad, y comenzó a despotricar y a soltar carros y carretas por
su boca. La inquina, a través de El
pobrecito hablador (1832), duró
aproximadamente cuatro meses.
Os dejo algunos ejemplos:
«No quiero yo negar la triste verdad de que no hay día que algún
libro malo no se publique, y de ello
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y de ellos me pesa y tengo verdadero dolor, como si los compusiera
yo. Pero todo ese atarugamiento y
prisa de libros, reducido está, como
sabemos, a un centón de novelitas
fúnebres y melancólicas».

«Más cabezas ensangrentadas,
puñales, venenos y horcas se encuentran en esta obra que coles en
la plaza de un pueblo por la mañana temprano y acelgas en la cocina
de un convento».

«Háse apoderado hoy la murria
de nosotros, pues a fe de habladores, ni hemos estado luchando contra las sombras ensangrentadas
de Zaragoza, ni salimos de la representación de ningún melodrama
traducido del francés. Menos mal».

Esto, que me gusta, me lo quedo

«Llegó Manuel
Benito Aguirre, que
sabía que la idea de
pintarse a si mismos estaba
en auge, y decidió que la
obra le gustaba y que se la
quedaba para traducirla
y publicarla en nuestro
país».

Unos años más tarde, cuando
aún danzaban espectros y sombras
de todo tipo por las calles españolas, y continuaban provocando
desmayos, gritos de horror, ataques
de histeria, ingresos en sanatorios
y síncopes varios, el autor de Leyendas y novelas jerezanas (1838)
escribió:

Les Enfans peints par eux-mêmes (Los niños pintados por ellos
mismos) fue un libro escrito por el
autor francés Alexandre Charles
Joseph de Saillet (1811 – 1866),
también conocido con el nombre de
Joseph Hérin. El libro se publicó en
Francia en 1841 y obtuvo un notable éxito.
Llegó Manuel Benito Aguirre, que
sabía que la idea de pintarse a sí
mismos estaba en auge, y decidió
que la obra le gustaba y que se la
quedaba para traducirla y publicarla en nuestro país. Las correprisas,
la obsesión o vete a saber qué consiguieron que saliera publicada (im-
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historias que en español se convirtieron en veinticuatro, una sola
coincidió, y en parte, que fue La linterna mágica.
Arreglada al español fue el reclamo que el escritor utilizó para
promocionarla. ¿Qué significa eso?
Que, entre otras cosas, al pastor lo
cambió por un sastre, al novio por
un pintor, a un joven actor lo convirtió en tambor y al hilandero se lo inventó (en la obra original solo aparece una imagen, sin texto, como
parte de las ilustraciones).

Ignacio Boix

prenta de Ignacio Boix), igualmente,
en 1841.
El autor tradujo la obra directamente del francés consiguiendo liar
uno de los mayores desacatos de
la historia de la literatura. Veintiuna

¡Vivan las traducciones bien hechas y las escondidas! Y ¿por qué
escribo esto último? Bueno, digamos que, aunque sí se conservó el
título original, que ya era mucho, el
nombre del autor no apareció por
ninguna parte. Sin embargo, teniendo en cuenta que esa idea era
la moda-morro del momento, tampoco es que hiciera nada extraordinario.
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«Allá donde
aparcaba las
manos y cogía la
pluma, maravillas
que de su boca
salían.».

A degüello
Emilio Bobadilla (1862 – 1921)
fue, además de escritor y redactor
de artículos en revistas como Madrid Cómico, El Liberal, La Lectura,
Nuestro Tiempo, etc., el duelista
oficial de la época, a espadas, y
el incordiador más famoso de su
tiempo.
Allá donde aparcaba las manos
y cogía la pluma, maravillas que de
su boca salían. «No tengo inquina
sobre ella —decía—, es más, soy un
gran admirador suyo». Pues menos
mal, como dijo aquel que apareció
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de repente, porque si no, no deja
ni las señales:

clopedia, de todo». (Pedanterías de
doña Emilia [1892]).
Y después…

«Recuerdo haber elogiado a
doña Emilia, pero aduzco como
disculpa los pocos años que yo
contaba o mi escasísimo o ningún saber. Mi admiración por
doña Emilia, como por la mayoría
de muchos a quien he elogiado
con exceso, ha ido apagándose,
ciñéndose a la verdad y la justicia, reduciéndose a los límites de
una discreta aprobación». (Triquitraques [1892]).
«Está visto: doña Emilia Pardo
Bazán no puede estarse quieta.
Es como la vieja de los charcos,
en todo se mete. No hay entierro
en el que no lleve su vela correspondiente, las más de las veces sin
que se la den. Lo mismo escribe sobre la pena de muerte que sobre el

Acabáis de salir de una época
en la que carruaje se escribía con
“g”, la “a” en solitario llevaba tilde y
«explicar» era «esplicar», los puntos
suspensivos se convertían en cuatro y los signos de admiración (que
también solían ser cuatro, aunque
a veces ponían tres), con excepciones, solo se escribían al final.

inventor del submarino. Se ha salido con la suya, quiere que la llamen
polígrafa y escribe, como una enci-

Después, pasaron los años y
también las modas, aunque no
todas, y la forma de escribir evolucionó. Casi todo cambió. Fue un
siglo en el que cada cual hacía lo
que quería, nunca pasaba nada y si
pasaba, daba igual, al poco tiempo
ya se había olvidado. Qué se le va a
hacer. Eran muy antiguos.
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No vendas tus principios,
¡vende tu idea!
David Torres Ortún

N

o son pocos los guionistas que
luchan por entrar en el mercado
y deciden crear un guion destinado a
agradar a «la gente». No obstante esa
obsesión puede ser el pilar del fracaso.
Realizar un estudio de mercado
es una actividad que nos puede dar
muchas alegrías, ya que nos puede
ayudar a delimitar qué tipo de historia
merece la pena contar. Gracias a esta
fase de documentación veremos qué
géneros y temáticas han funcionado
en nuestro país para ser conscientes de cómo nuestro guion puede ser
atractivo y novedoso al mismo tiempo.

¿Qué hace falta para saber que
nuestro guion puede ser un éxito? Brujería. Los más rodados de este mundillo asegurarán que cuando un guion
tuvo éxito no eran conscientes de que
lo sería. Nadie sabe a ciencia cierta
qué puede funcionar.
El público o «la gente» es un ente
bastante complejo. A veces responde
generosamente ante las modas, pero
al cabo de un tiempo condenan lo que
adoraban hace unos meses. «Esto va
a funcionar» es una frase que todos
hemos pensado y que pocas veces
brilla.
Debido a esto hay muchas películas
con momentos completamente gratuitos que no aportan nada a la historia,
ni a los personajes. Como el exceso
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de secuencias de acción en algunos
thrillers, los chistes que no vienen a
cuento en películas de gran presupuesto, el respeto nulo hacia los silencios, las referencias caducas, etc.
Por ejemplo: Imaginemos que queremos escribir una comedia sobre
contrastes culturales porque está de
moda. Dedicas aproximadamente un
año en dar a luz a tu guion. Por desgracia, para cuando intentas venderlo,
el mercado de este tipo de comedias
está sobresaturado. De hecho ya han
hecho tu película y mejor. Por lo que tu
guion va hacia al baúl de los recuer-
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dos a la espera de una especie de
renacimiento.
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mismo o por medio de un encargo, es
imprescindible diseñar una historia
que guste al propio autor.

No obstante, hay que tener en
cuenta que un «No» en televisión es
un «No» de por vida. Así que, cuando
se tenga esa idea tan querida y trabajada bajo el brazo, hay que hacer un
esfuerzo por no dejar nada al azar. Lo
que se va a presentar debería ser tan
interesante como necesario para la
cadena de televisión o para la productora.

Aunque más adelante haya elementos que no sean los favoritos del
que escribe, es necesario que los personajes estén vivos y que la estructura
sea robusta. Por eso hay que poner
el alma en lo que se escribe, porque
luego hay que defenderlo a capa y
espada. La confianza en tu historia es
esencial.

Un guion no es un conglomerado de
elementos complacientes. Un guion
es un punto de vista. La perspectiva
es lo que hace auténtico a un guion,
y cuando se escribe, ya sea para uno

Tampoco hay que excederse en
confianza, es necesario ser humilde
para vender y desarrollar una película.
Cegarse en una idea puede ser el final
del proyecto. Resulta muy provechoso

contar con un círculo de personas,
cuyas opiniones nos ayuden a realizar
el mejor guion posible. Como suelen
decir: «Rodéate siempre de gente que
sepa mucho más que tú».
Mi recomendación es que haya un
equilibrio entre lo que interesa en el
mercado y lo que nos interesa a nosotros como guionistas. Aunque, para
mí, lo primero sería confiar al 100 %
en la idea, ofrecer un punto de vista
único en la historia, poner tu alma en
ello y contar con gente de confianza.
Si se quiere complacer a todo el
mundo, al final no se agrada a nadie.

Una de romanos (y II)
Encontrarás la primera parte
de este artículo en el número
anterior de Capítulo 1

José Juan PIcos

http://bit.ly/2yq1cm7

A

l grano, que venimos
con mucha ilustración.
La conclusión del artículo
que precedió a este,
publicado en el primer
número de Capítulo 1, fue
la siguiente: bastantes
portadas de novelas
históricas de romanos están
muy mal documentadas.
Son anacrónicas.

Prueba número 1. La
fotografía de cubierta de Aníbal.
Nubes de guerra, de Ben Kane,
es la de un legionario imperial
con un casco de la segunda
mitad del siglo I d. C. Pero el
héroe cartaginés, que vivió entre
el 247 y el 183 a. C., no peleó
contra el Imperio, sino contra la
República. Los legionarios a los
que masacró en Italia llevaban
cascos de influencia helenística
e itálica, como se ve en la
ilustración de Seán Ó'Brógáin.
Es decir, hay cuatro siglos de
distancia entre la época de
la novela y la portada que la
vende. Y bien vendida que la
deja.
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Prueba 2. Tres cuartos de lo mismo le pasa a
Francisco Narla con la cubierta de su novela Donde
aúllan las colinas. El casco retratado es también
del siglo I d. C., pero la acción es de un siglo antes.
Una cubierta bien documentada nos mostraría la
galea de un legionario de Julio César, asesinado en
el 44 a. C., reconstruida aquí por un grupo gallego
de recreación histórica. Pero no se inspiraría en las
legiones de Nerón, que se suicidó en el 68 d. C.
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Hablando de César, la novela Los
idus de marzo, de Thorton Wilder, trata
sobre los últimos meses del dictador
republicano. Pero tiene en la portada
una pintura de Jacques-Louis David: El
juramento de los Horacios, un hecho
más o menos histórico que se remonta
a los tiempos del tercer rey de Roma,
Tulio Hostilio, allá por el siglo VII a. C.
Aquí no es que falle la documentación,
es que alguien le dijo al diseñador: «Pon
lo primero que encuentres con espadas
y las pantorrilla al aire que esto es para
ayer y la peña no se entera».
El resultado es un salto temporal
de siete siglos, como si ilustrásemos
un libro sobre la actual guerra de Siria
con la toma de Bagdad por Tamerlán.
Ni siquiera David estaba bien asesorado, pero a un pintor del siglo XVIII se
le puede perdonar. El caso es que los
soldados de aquella Roma monárquica
eran, más bien, como nos los pinta el
ilustrador militar Richard Hook.
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Y, para terminar, ¡la repanocha! El superventas (lleva
el marchamo, no lo digo yo)
Puertas de fuego, de Steven
Pressfield. La novela revive la
heroica defensa de las Termópilas por Leónidas y sus
Trescientos en el año 480 a. C.
Pues en la portada vemos cargar, con el águila de su legión
en la mano, a un jinete auxiliar
romano. «¡Oye!, que eran espartanos y de cinco siglos antes»,
se atrevió a decir un becario de
la editorial. «¡Ssshhh! Tú calladico y a buscar los cafés», fue
la enseñanza que sacó aquel
día. El auxiliar que nos presenta
el ilustrador Chris Collingwood
mira y remira la portada y no
da crédito.
En fin, que Roma no se hizo
en un día y, como se ve, la
panoplia de sus legiones tampoco.
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NO ME DEJES CON LA DUDA

U

no de los cambios ortográficos que hizo la RAE en 2010
tiene que ver con el prefijo «ex».
Hasta ese momento, este prefijo se
escribía separado de la base léxica
a la que afectaba: ex famosa,
ex gerente, ex profesora. Lo que
nunca ha sido correcto (aunque lo
encontremos todavía muchas veces
escrito) es que es prefijo o cualquier
otro se escribieran con un guion:
x ex-famosa, x ex-gerente…
A partir de la última reforma de la
ortografía, el prefijo «ex» responde
a la teoría general de prefijos, que
dice que todos ellos se escriben

«... no se consideran correctas las
grafías en las que el
prefijo aparece unido
con guion a la palabra base...».

Por qué «ex» nunca llevó
guion (así, sin tilde)
Juan Plaza

grafías en las que el prefijo
aparece unido con guion a la
palabra base (x anti-mafia,
x anti-cancerígeno) o separado
de ella por un espacio en blanco
(x anti mafia, x anti cancerígeno).
¿Esto quiere decir que en castellano nunca utilizamos un guion
con un prefijo? No exactamente.
Es correcto (necesario, en realidad)
usar un guion entre el prefijo y la
palabra que le sigue en dos circunstancias:

siempre soldados a la base a la que
afectan cuando esta es univerbal,
es decir, cuando está constituida
por una sola palabra. Algunos
ejemplos: prepago, proeuropeo,
anticancerígeno… Y por tanto,
exnovio, exempresa, exministra,
exalumna…
Como explicaba un poco antes,
no se consideran correctas las

1) Cuando la palabra que sigue
al prefijo comienza por mayúscula. (Sería raro en español una
minúscula seguida de una mayúscula dentro de una palabra, ¿verdad?). Por ejemplo: mini-USB o
pro‑Obama.
2) También es necesario emplear
el guion cuando le sigue un número.
Un caso paradigmático es cuando
nombramos a la selección de fútbol
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de menores de 21 años: es la selección sub-21.
La única situación en la que
escribimos «ex» y después un espacio es cuando el prefijo afecta a
varias palabras, a una expresión
pluriverbal: ex relaciones públicas, ex alto cargo. Esto es válido
para cualquier prefijo: anti pena de
muerte o pro derechos humanos.

explicar: son monosílabos, y los
monosílabos en castellano, con
algunas excepciones que ahora no
vienen al caso, no llevan tilde.

En conclusión, «guion» es un
monosílabo y no debe llevar tilde.
Lo pronuncies como lo pronuncies.

¿Le quitamos la tilde a «guion»?
¡Sí!
Ya, ya sé que a algunas personas
os resulta raro, pero debemos escribir «guion», así, sin tilde. Y quitársela también a otras palabras a las
que se la solíamos poner como «fie»
/fié/, «rio» /rió/ o «frio» /frió/.
¿Por qué deben escribirse sin
tilde? La razón es muy fácil de

La RAE, con buen criterio,
desde mi punto de vista, ha querido simplificar la norma para que
no tengamos que depender de la
pronunciación. Así, la combinación
vocal cerrada átona (i, u) y una
abierta (a, e, o) se pronuncia como
diptongo y sigue las normas de
acentuación que conocemos desde
niños.

Vale, entonces, ¿por qué antes sí
le poníamos tilde? Porque la norma
permitía hacerlo si pronunciábamos esas palabras como bisílabas,
y entonces seguían las reglas de
acentuación de las palabras agudas.

Si tienes
alguna duda y
quieres consultarla,
escríbenos
un correo a
one@capitulo1.es
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esde niños experimentamos el
sentimiento del miedo, estoy
seguro de que más de uno le tuvimos miedo a lo que se ocultaba en
la oscuridad de nuestras habitaciones, tal vez debajo de la cama o en
lo profundo del clóset.
A ese ente creado por nuestra imaginación infantil le llamábamos de
varias maneras: el señor del costal (el
hombre del saco en la versión española), la mano peluda, el monstruo
del clóset o el monstruo bajo la cama.
El clásico para mí fue el coco, que, en
ocasiones, era el monstruo bajo la
cama.
Me parece increíble que el miedo
haya logrado —por lo menos en
mi caso—, activar mi cerebro para
comenzar a imaginar toda clase de
criaturas extrañas y tenebrosas que
no existen en lo material. Entes que
no podían tocarme en carne y hueso,
pero me ponían los pelos de punta en
lo interno, en mi imaginación.
¿Acaso el miedo fue el detonante
para comenzar a escribir? Desde que

Monstruo comeescritores
Daniel Beltrán

tengo memoria, los monstruos dejaron de existir para mí a los siete años,
pero no fue hasta los veinticinco años
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cuando comencé a escribir…, y me
encontré con algo peor.
Amigo escritor, si eres novel y llegaste a esta revista buscando ayuda
o motivación para escribir tu libro, te
diré que los monstruos comeescritores
sí existen… Oh sí, sé lo que estás pensando: «Se trataba de darme ánimos,
no de asustarme».
Como escritores hemos tenido
miedo. Miedo a ese ente al que tal vez
le temíamos de niños y que ahora ha
mutado tomando una nueva forma,
ahora se manifiesta en suposiciones y preguntas, como por ejemplo:
¿Y si no me lee nadie? ¿Y si no tengo
éxito? ¿Y si quedo como un tonto(a)?
¿Y si mi idea es mala? En ocasiones,
tiene la forma fantasmal de una hoja
en blanco, no hay nada allí, pero qué
miedo da.
Amigo escritor, debes saber algo:
esos monstruos solo se materializan
en tu mente, son entidades no físicas,
criaturas que, si bien no te pueden lastimar en lo material, lo pueden hacer
en lo sentimental. El monstruo come-
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escritores es aterrador, yo lo he visto
y es probable que tú también, pero
te puedo decir que hay una forma de
derrotarlo.
Antes déjame contarte que, de
niño, para ir al baño, tenía que cruzar
un cuarto oscuro, siempre lo hacía
cuando todos estaban despiertos,
pero una noche la hora de ir al baño
se me pasó. Mi hermano mayor (como
todo buen hermano) me dijo con voz
misteriosa antes de ir a la cama: «Si
vas al baño ahorita, te sale el coco», y
apagó la luz. Esa noche comprendí lo
que era el miedo en todo su esplendor.
¿Ir o no ir al baño? Ese era el dilema.
Cerca de las once de la noche, la
sensación se hizo presente y orinarme
en la cama no era una opción. Tenía
que ir, sí o sí. Me levanté de la cama y
crucé ese cuarto oscuro a mitad de la
noche, imaginé que algo me tomaría
por detrás, pero enseguida pensé en
lo absurdo de esa idea, tan absurda
que comencé a ridiculizar a mi mons-

SEP-17

truo imaginándolo como un pastelillo que me encanta, ahora yo era
un comemonstruos y esa criatura no
podría hacerme daño, además, sabía
a chocolate. Fue entonces cuando lo
derroté. Así como derroté a ese ente,
pude derrotar al monstruo comeescritores y la manera de hacerlo es muy
simple, solo sigue estos tres sencillos
primeros pasos: Frótate las manos,
concéntrate en tu idea y comienza a
escribir sin tapujos, sí o sí. El fracaso
de tu libro no es una opción, tiene que
salir a la luz y no hay más opciones,
debe ser publicado en electrónico o
en papel, sí o sí. En Capitulo 1 hay
personas que con gusto te ayudarán
proporcionándote armas para derrotar ese monstruo malévolo que por
momentos ataca a los escritores.
Tener miedo para enfrentarlo está
bien, eso nos ayuda a superarnos.
Una vez derrotado nuestro monstruo,
verás que solo fue un ente inocuo y
absurdo creado por tu imaginación, la
misma imaginación que te dará bri-

llantes ideas que se materializarán en
un gran libro.
Después de todo, los que escribimos
no seríamos lo que somos si el monstruo comeescritores no existiese.
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CONOCE AL EQUIPO DE

E

stoy más acostumbrada a esconderme detrás de mis personajes que a presentarme directamente. Pero como muchos de
los lectores de Capítulo1 y yo nos
conocemos desde los tiempos de
Scribere, digamos que todo queda entre amigos.
Me llamo Beatriz Cortel, estudié
Derecho y he trabajado como gestora de clientes en departamentos
comerciales, pero mi verdadera vocación ha sido siempre la literatura.
En el año 2016 publiqué la novela
En el umbral, en Scribere Editores, y
ahora estoy finalizando la siguiente. También soy autora del blog de
comentarios sobre literatura www.
beatrizcortel.es, y escribo reseñas y
estudios literarios.
Me encanta participar en el proyecto de Capítulo 1 porque coincide
totalmente con mi forma de entender el oficio de escritor. Y es que,
como cualquier otra profesión, ne-

CAPÍTULO 1

Beatriz Cortel

cesita de práctica y, sobre todo, de
formación (que es la que aflorará,
con el tiempo, el talento) y práctica.
Puede que esta afirmación desluzca parte del halo romántico que
siempre ha rodeado la figura del

escritor. Pero también la realza,
porque restituye al oficio toda la
belleza de su complejidad.
Si a nadie le extraña que los
grandes genios de la pintura y escultura hayan estudiado en academias, o los músicos y cantantes
de ópera en conservatorios, ¿por
qué no debería formarse también
un escritor? Y no me refiero solo a
las herramientas básicas (ortografía, sintaxis, puntuación…), sino a
las técnicas narrativas (estructura,
personajes, narradores…), que son
la auténtica base del arte de la escritura. Para ello disponemos de
cursos, libros, conferencias, revistas
y… lecturas. Este último punto es mi
especialidad. A través de mis reseñas, estudios y comentarios literarios intento transmitir todo lo que, a
lo largo de los años, me enseñaron
a su vez otros escritores.
Porque un escritor debe ser, antes que nada, un lector; pero no un
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lector cualquiera. La lectura
debería ocupar una buena parte de su formación.
Y para eso debería incluir
ciertos libros en sus lecturas
y aprender a leer como un
escritor. En el primer caso,
no se trata de que se lea
El Quijote si no le apetece,
pero sí que seleccione autores y obras reconocidos por
su calidad, aparte del resto.
Puede que al principio se
le haga algo cuesta arriba,
pero también descubrirá tesoros inesperados. Además,
el gusto también se educa.
Igual que el vino: a fuerza
de ir probando caldos de
calidad, acabas por volverte
experto.
El segundo punto no es
menos importante: el escritor debe cambiar su forma
de leer por otra más analítica y racional. Así formulado,
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«La de escritor es
una profesión que
marca y condiciona
a la persona».

parece algo pesado, pero
os aseguro que todos los
escritores lo acaban haciendo de forma inconsciente (y
después son incapaces de
volver a leer como antes,
aunque se lo propongan).
Porque, una vez iniciado, el
proceso de la escritura ya
no tiene marcha atrás.
La de escritor es una profesión que marca y condiciona a la persona. Desde
Capítulo 1 estamos orgullosos de compartirla con vosotros y de acompañaros a
lo largo de este apasionante
camino.

E

n mi anterior artículo hablaba
acerca de las portadas de las
obras literarias y de lo que para mí
representan, especialmente en mi
faceta de ilustrador. Si la portada
es una ventana, como decía en ese
artículo, imagina ahora que tu libro
es la casa a la que da esa ventana:
una casa que tú mismo vas a diseñar,
construir y decorar, partiendo de una
simple idea. Cuando esté acabada
tus lectores la visitarán, de
uno en uno y de habitación
en habitación, como si de un
museo se tratase, siguiendo
el orden exacto que tú has
dispuesto.
Antes de poner una sola
piedra debes decidir el
tamaño que tendrá esa casa,
el número aproximado de
estancias y su distribución,
así como los materiales que
van a conformar tanto su
estructura como su aspecto
final. Con una imagen bas-

Construyendo libros
Jaime Sánchez-Crespo

tante clara en la cabeza y los planos
bien a mano comienzas a darle forma
a tu idea: levantas tabiques, construyes habitaciones, pasillos y escaleras;
pintas las paredes, colocas puertas y
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ventanas, cortinas y lámparas; añades los muebles y todo tipo de ornamentos, esos detalles que imprimen
personalidad a cada estancia en particular y a la casa en general. El orden
del proceso de construcción, en realidad, será secuencial: no armarás las
paredes de una estancia hasta haber
finalizado la decoración de la anterior.
De esta manera, y con un enfoque
propio, irás creando espacios originales y diferentes entre sí, sin
descuidar la armonía que ha
de integrar los diferentes elementos de una buena obra.
La sala de entrada es muy
importante. Es un ejemplo
de lo que el recién llegado
encontrará en el resto de la
casa y debe cautivarlo, predisponerlo a lo que sin duda
será un interesante recorrido. Debe abrir la siguiente
puerta con buenas expectativas sobre lo que la visita va
a depararle, así que preparas
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cuelga en la pared del fondo, esa
extraña pintura que parece fuera
de lugar. Algo desconcertado se
acercará a contemplarlo, y al examinar con atención la escena que
se esconde tras un cristal deslucido
y cubierto de grietas, una pequeña
dosis de inquietud se introducirá
inadvertidamente en su ánimo;
ahora está preparado para cierta
sorpresa que le espera más adelante.

la estancia con especial cuidado y
una vez acabada continúas, paleta en
mano.
Amueblas el salón con objetos cálidos y cercanos, distribuyéndolos con
precisión para lograr ese ambiente
hogareño que hará que el visitante se
sienta como en casa cuando entre por
primera vez en la habitación; lo que
aún no sabe es que en realidad lo has
dispuesto todo para que su atención
se acabe centrando en el cuadro que

Levantas escalón a escalón la
intrincada escalera de caracol que
aquel hueco estaba pidiendo a gritos,
dejando ciertos escalones inclinados
hacia un costado, de una manera casi
imperceptible y que podría parecer
casual; creas ese pasillo tal y como
lo habías imaginado, de manera que
al caminar por él el lector creerá que
aquella puerta del final parece estar
cada vez más lejos; engalanas la
buhardilla con los colores del crepúsculo y la llenas de sedas vaporosas,
que flotarán como fantasmas entre
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«En
el momento
oportuno verá lo
que has escondido
allí. En este punto de
la visita lo único que
ha de saber es
que existe».

agujas de luz polvorienta; dejas entreabierta esa trampilla para que el visitante se pregunte qué habrá tras ella,
si ha atisbado realmente esa luz en
el resquicio o ha sido solo impresión
suya. En el momento oportuno verá lo
que has escondido allí. En este punto
de la visita lo único que ha de saber es
que existe.
Y mientras construyes y decoras
van surgiendo nuevas ideas que no
estaban en tus planos originales: una
desvencijada cama con dosel, partida
en dos en un rincón del dormitorio; un
baño donde todo está hecho de cristal
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salvo el espejo; tal vez un desván lleno
de muñecas pálidas que no cesan de
reír y algún que otro secreto, quién
sabe. Estas habitaciones mejorarán
sin duda el conjunto, pero al mismo
tiempo te obligan a replantearte ciertos aspectos de tu obra: desde cambios profundos en la decoración de
algunas habitaciones que ya dabas
por acabadas, al menos en esta primera fase, hasta la forma y la ubicación de otras que aún están por empezar.
Parece que el final se acerca:
comienzas a erigir aquella habitación
que tenías en mente desde el principio, la que le dará sentido al resto
de la obra. Al visitante le aguardan
unas cuantas sorpresas en esta sala,
y entenderá muchas cosas cuando la
haya recorrido, como el porqué de la
escalofriante escena de aquel cuadro del salón; sabrá por fin cómo se
rompió la cama de matrimonio y lo
que había tras aquella trampilla, y lo
comprenderá todo… o casi todo. Aún

quedan ciertos detalles por desentrañar, y para ello tendrás que añadir una
pequeña habitación, tal vez dos, las
que cerrarán la visita.
Has terminado. Ahora los materiales han de fraguar por sí solos, la pintura debe secarse, cada puerta amoldarse sin prisa en su umbral. Tienes
que dejar pasar un tiempo, bastante
en realidad, el necesario para contemplar tu obra con ojos nuevos y limpios.

Entonces comprenderás cuánto trabajo queda aún por hacer: hay mucho
que pulir, cambiar o incluso retirar, tal
vez habitaciones enteras. Debes revisar a fondo la decoración, añadir algunos objetos y quitar otros, pintar con
un color diferente esta pared o ajustar
la longitud de aquel pasillo. Y habrás
de repetir este proceso muchas veces,
las necesarias para lograr que la
casa sea un todo homogéneo donde
nada sobre ni falte, donde cada deta-
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lle tenga un sentido dentro del orden
general. Una vez lo consigas, entonces
sí, habrás acabado. Tu parte al menos,
ya que aún quedan cosas por hacer,
pruebas y correcciones que llevar a
cabo antes de abrir el museo al gran
público.
El proceso ha resultado absorbente,
lento y laborioso, bastante más de
lo que esperabas. Has exprimido tus
habilidades y toda tu fuerza mental
hasta hacerlas sangrar para obtener
el mejor resultado posible; has pasado
demasiadas horas encerrado en esa
casa cada día, durante meses, aislado
del resto del mundo. Y no sólo eso, en
todo ese tiempo la casa ha estado
constantemente dentro de tu cabeza,
aun cuando salías de ella para descansar. Lo has pasado mal cuando
veías que las cosas no parecían encajar, cuando de repente los materiales o
las ideas para la siguiente habitación
se esfumaban como si nunca hubieran estado ahí, o en esos momentos
en los que creías que la casa entera

temblaba a punto de derrumbarse: tan
mal que en más de una ocasión, y en
más de diez, has pensado en arrojar
la toalla. Pero no lo has hecho, entre
otros motivos porque has disfrutado
más de lo que has sufrido. Mucho más
de lo que nunca imaginaste, en realidad. Y no solo porque este proceso
haya sacado lo mejor de ti, impregnando con tus ideas y tu creatividad
cada rincón de la casa; también porque has sido el primero en recorrer tu
propia obra, en disfrutarla mientras
ibas dándole forma y sustancia, de
una manera que nadie más podrá
vivir. Contabas con unos planos más
o menos precisos de lo que querías
construir, y aun así el proceso te ha
llevado a habitaciones desconocidas,
a través de pasillos que no debían
estar ahí, deparándote más de una
sorpresa. Y esas sorpresas, todas
ellas, estaban en tu interior. Tú le has
dado tanto a tu obra como ella a ti, así
que si esa pregunta que tantas veces
te has hecho mientras le dabas forma
sigue rondándote, la respuesta es sí: el

esfuerzo merece la pena, sin lugar
a dudas. Independientemente de lo
que pase después.

Ahora queda esperar que el lector disfrute visitando tu casa tanto
como tú lo hiciste construyéndola, tal
vez más; o quizá, simplemente, de
una manera distinta. Si todo va bien,
cerrará la puerta al salir pensando
lo mismo que tú: que ha merecido la
pena. Se alejará entonces con fragmentos de esa visita que acaba de
realizar vibrando y levantando ecos en
su cabeza, y con la sensación de que
le gustaría volver a repetirla algún día.
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Errores cazados en los
medios

SEP-17

Pedro Jimeno

El autor emplea erróneamente la palabra ausente al aplicarla a esta decisión.
Ausente y carente tienen cierta proximidad semántica, pero no son intercambiables. Un sujeto carece de algo y ese algo
es lo que está ausente. Por otra parte, es
más recomendable estilísticamente carecer de que estar carente de, así como
optar por la fórmula más sencilla y clara:
esta decisión carece de base científica.

El verbo trasladar está adquiriendo un protagonismo exagerado, especialmente
en el lenguaje administrativo y en la información política. El castellano dispone de
otros verbos como comunicar e informar sobre que son más precisos y elegantes.
La expresión que va acorde a lo que pedían falla doblemente: por una parte, hay en
ella un error de concordancia en acorde, que se refiere a sitios, por lo cual debe ir en
plural; por otra, este adjetivo rige la preposición con, no a. Finalmente, y desde el
punto de vista de la cohesión, no estaría de más explicitar el sujeto de aseguraron: ya
se ha mencionado más arriba, pero queda muy alejado.

Se puede apreciar últimamente una tendencia al uso erróneo
o forzado de ciertas preposiciones. Desde está invadiendo el
espacio de en. Así, sería mejor decir en la Escuela Navarra
de teatro muestran satisfacción. Por otra parte, vemos una
peligrosa tendencia a emplear desde en oraciones con verbo
pronominal. De este modo, la preposición encabeza un extraño
complemento que, en realidad, debería ser el sujeto: No es la
primera vez que el centro se lanza a organizar talleres de este
estilo. Finalmente, mostramos satisfacción con o por algo, y
la expresión correcta es en primera instancia, no a primera
instancia.
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La experiencia del
autopublicado
María N. Mera

Novelas autopublicados en Amazon:
•

Fran o Francesca (novela juvenil romántica)

•

Saga +qav (saga familiar romántica – contemporánea)
- Más q. un amor de verano
- Un don un tanto molesto
- Una familia diferente

•

Saga Ojos de gata (saga familiar romántica fantástica)
- Ojos de gata I
- Ojos de gata II. Los orígenes
- Ojos de gata III. El secreto de los gatos
- Ojos de gata IV. La luz que ilumina en la
oscuridad

¿Quién es María N. Mera?

Actualmente trabajando en una novela, Las
palabras de tus ojos, con dos historias, una en el

Escribe desde el año 2014. Según ella,
gracias a un sueño que tuvo su hermana
pequeña («siempre ha sido un poco bruja»).

pasado y otra en el presente entrelazadas por un
misterio familiar. Todavía no sé si autopublicaré o
si buscaré otra opción.
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or qué elegiste el camino de
la autopublicación?

Sinceramente…, porque no
tengo paciencia. Después de
enviar mi primera novela a
algunas editoriales sin obtener
respuesta, descubrí el mundo
Amazon y decidí lanzarme a
la aventura. Al fin y al cabo,
¿quiénes mejor que los lectores
(cliente final) para decidir si les
gusta o no un libro?
Cuéntanos cómo ha sido tu
experiencia
Se aprende de errores y
todos los que te puedas imaginar los cometí con mi primera
novela publicada en Amazon.
Pero aprendí la, o las lecciones,
de modo que cuando publiqué
la saga +qav (Más que un amor
de verano y Un don un tanto
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¿Recomendarías la autopublicación?

molesto) en verano del 2016, no esperaba ningún resultado. ¡Y cuál fue mi
sorpresa cuando estuve más de tres
meses seguidos en el top10 de Amazon! No podía creerlo.
Esta saga sigue siendo la más leída
de mis novelas, incluso algunas lectoras se confabularon para pedirme una
tercera parte que no tenía previsto
escribir. Al final les hice caso y surgió,
Una familia diferente, que culmina
esta saga romántica.

¿Repetirías autopublicándote?
Sí. De hecho, dudaba sobre qué
hacer con mi siguiente saga, Ojos de
gata (saga romántica-fantástica).
Tenía respuestas positivas de varias
editoriales (ojo, pequeñas, no vayáis a
creer que le he dicho que no a Planeta
por Amazon), algunas de las cuales
me proponían publicarla en papel sin
ningún coste para mí. Y, sin embargo,
elegí de nuevo la autopublicación en
diciembre de 2016.

Sí, pero lo recomiendo siempre y
cuando elijáis la opción del Kindle
Direct Publishing (KDP), por la cual te
comprometes a publicar en digital en
exclusiva con Amazon (¡tan solo es un
contrato trimestral!). En esta opción
te pagarán por página leída y puedes
llegar a ganar bastante dinero al mes
sin ser el top10, y si eres un top, pues
ganarás mucho más. Además, pagan
cada dos meses (¿Qué editorial paga
tan rápido?).
Pero esta no es la única razón por la
que lo recomiendo. Hay más…
Una, es difícil, por no decir imposible
llegar a las editoriales por tu cuenta y
es una oportunidad que no podemos
desaprovechar.
Dos, en Amazon son los lectores los
que deciden si tu novela es buena o no
y tendrás que acostumbrarte a recibir
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magníficas opiniones de cinco y cuatro
estrellas, pero, todo buen libro recibirá
también opiniones negativas (esto no
lo olvidéis y ni se os ocurra derrumbaros por esto, no a todo el mundo tiene
que gustarle tu historia), pero siempre te llegará alguna pista de si vas o
no por buen camino. Sin ir más lejos,
controlas en que denominaciones de
Amazon (Amazon.es, Amazon.com,
etc) se lee tu novela, cuántas páginas leen, cuantas descargas tienes, y
estos datos los tienes a tiempo real.
Tres y más importante, tu historia
te pertenece, no le cedes los derechos a nadie. Eres más o menos libre
de hacer lo que quieras con tu obra.
Si perteneces a KDP puedes poner
tu obra gratuita cinco días (salteados o seguidos, tú eliges) cada tres
meses, y si quieres puedes cancelar
el contrato para el siguiente trimestre.
Pero nadie se queda con los derechos
audiovisuales de tu novela. Para mí
esto es muy importante. Y no olvides
que, como lo haces todo tú, la portada

también depende de ti, y a mi esta
parte me encanta.
Ojo, no es sencillo brillar en Amazon puesto que cada vez somos más
los escritores desconocidos y conocidos que optamos por esta plataforma
y hay mucha competencia. Pero poco
a poco te vas creando tu grupo fiel de
lectores y eso es lo más importante.
¿Qué desventajas tiene autopublicarse?

Una es que la publicidad te la haces
tú. Es cierto que los mecanismos automáticos de Amazon envían recomendaciones de vez en cuando, pero esto
sucede solo cuando la gente se descarga tu novela, y cuanto más, mejor.
Si no te leen, no salen estos automatismos.
Otra desventaja es que no verás tu
libro en ninguna tienda. Puedes sacar
la versión en papel pero será en modo
impresión bajo demanda.
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¿Tienes algún consejo para autores
que quieren autopublicar sus obras?
Tres consejos, jamás autopubliques
si no has llevado a cabo estos tres
pasos previos:

Uno, registrar la novela en la propiedad intelectual.

haces caso o no para modificar tu historia (casi siempre tienen razón).

Dos, haber enviado tu historia al
menos a cinco lectores cero. Los lectores cero son personas que se prestan
a leer tu novela y criticarla. Necesitas
gente que la critique, no gente que te
diga que le ha gustado mucho, por
eso tienes que seleccionar muy bien a
estas personas. Mejor si son de entornos variados, y mejor que no sean
familia ni muy amigos tuyos. Ellos te
dirán su opinión y tú decidirás si les

Tres, y casi más importante, aunque te cueste dinero, siempre manda
tu manuscrito (después de haber
cumplido con el paso uno y dos) a
un corrector profesional. Yo aprendí
muchísimo con mi primer corrector.
Incluso me atrevo a decir que escribo
mucho mejor después de sus magistrales lecciones. Es dinero bien invertido.

DÓNDE ENCONTRAR A MARÍA					
		
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010737228587
https://twitter.com/Mery_Mera
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La agenda de One

El 15
de octubre
de 1901, nace
Enrique Jardiel
Poncela, dramaturgo y novelista
español.

«Cuando mejor
se finge es cuando
lo que se finge se
finge de verdad».
Enrique Jardiel
Poncela.

El 24 de octubre se celebra el
Día Internacional
de la Biblioteca.

Trabalengua.
Encuentro de profesionales de la lengua.
21 y 22 de octubre, en
Logroño.
http://www.trabalengua.es/#about

Dedica a
cada frase todo
el tiempo que
necesites hasta que
des con su mejor
expresión.
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«El autor sólo
escribe la mitad
del libro, de la otra
mitad debe ocuparse
el lector».
Joseph Conrad.

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