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¿N

o me creéis? El lector es incrédulo.
Esa es su naturaleza. Vosotros,
escritores, que también sois lectores, ¿no
sois también un poco incrédulos cuando
leéis?
Si no me creéis (incrédulos, que sois
unos incrédulos), abrid una novela y
comenzad a leer. ¿Acaso no comenzáis
a descubrir un mundo que, poco a poco,
tiene que convenceros para que paséis
una página tras otra?
Vale, como lectores estáis deseando
creer en lo que os cuenta cada nueva
aventura, pero no es menos cierto que os
resistiréis a creer cualquier cosa que os
cuenten. Incluso las historias más fantásticas tienen sus reglas. Unas reglas
inviolables.

Cada novela es un nuevo juego con
sus propias reglas. El autor tiene la
misión de ir dando a conocer al lector las
reglas de ese juego. Nadie se aventuraría a jugar a un juego del que no conoce
las reglas, ¿no es cierto?
Visto así, se diría que lo primero en
que tiene que pensar un narrador es en
dejar claro cuanto antes de qué trata el
juego y cuáles son sus límites. Solo así
conseguiremos que el lector sienta un
mínimo de interés por participar en ese
juego narrativo que le proponemos.
Pues eso es leer: un juego. Un juego
en el que proponemos participar al lector
para poder completar la ronda.
Sin el lector, el juego no tiene sentido.
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Entrevista con
Roser Herrera

dirigir la agencia literaria Letras
Propias, también colaboro con los
departamentos de Comunicación
de dos editoriales y con una agencia de comunicación cultural.

uién es Roser Herrera?

¿En cuál de tus facetas te sientes más a gusto?

¿Q

Alguien que durante
10 años se dedicó al Derecho
como letrada en la Administración Pública y un día se volvió loca,
dejó un trabajo fijo y se lanzó en
plena crisis a montar una agencia
literaria. Actualmente, además de

Nací en Roses, pero desde muy pequeña vine a vivir a Barcelona. Estudié
Derecho en la Universidad de Barcelona y tras 10 años trabajando como
Letrada en la Agència Catalana de l’Aigua redactando resoluciones de concesiones administrativas complicadísimas de las que nadie entendía nada,
decidí dedicarme al mundo editorial para conseguir comunicarme plenamente
con otros seres humanos. Hace cinco años que me dedico a la Agencia Literaria Letras Propias y, asimismo, colaboro en el Departamento de Marketing y
Comunicación de Larousse España y Editorial Barcanova. Para asegurarme de
no tener tiempo libre, también colaboro con la Agencia de Comunicación Cultural Argumentaria organizando agendas de entrevistas de autores.

Me gusta todo lo que hago
actualmente; así que, me siento
a gusto en cada una de mis múltiples facetas, a pesar de que a
veces, con tanto trabajo, me siento
un poco «si hoy es martes esto es
Bélgica»…
¿Qué le pides a un libro para
leerlo?
Ante todo, calidad literaria, si
además es original, ingenioso, sorprendente y te descubre algo, pues
todavía mejor.
¿Qué le pides a un autor para
representarlo?
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Es una mezcla entre lo que sabes
que ha publicado hasta ahora la
editorial y lo que crees que busca el
editor.
Y ¿qué os piden las editoriales a
vosotros?

Leer su obra e ilusionarme ante la
idea de poder representarlo, disfrutar con la lectura, que me despierte
admiración y que enseguida se me
ocurra con qué editor voy a hablar
para pasarle el manuscrito porque
sé que le va a encantar.
¿Cómo elegís la editorial a la
que presentarle una obra?

Bueno, a todas las editoriales
les gustaría que les mandaras el
manuscrito de un autor que fuera
a garantizarles miles de ventas a
cambio de un bajo anticipo, que
fidelizara lectores escribiendo
siempre grandes obras del mismo
género y que nunca preguntara los
motivos por los que su libro no está
en tal librería.
¿A qué autor o autora te gustaría representar desde la agencia
Letras Propias?
Letras Propias es una agencia
pequeña que no aspira a tener más
autores de los que pueda gestionar
y en principio no aceptamos nuevas

propuestas de representación,
aunque, bueno, si José Luis Sampedro hubiera llamado a nuestra
puerta antes de morir, no le hubiéramos dicho que no.
Como agente literaria, ¿puedes
contarnos una decisión de la que
te arrepientas?
A final de mes, tras años sin
vacaciones, más de una vez,
de haber dejado mi trabajo fijo
para lanzarme al mundo editorial
viviendo del % de los derechos de
autor, sobre todo al ver las liquidaciones…
¿Y una que todavía estás celebrando?
Creo que no puedo decir solo
una, al abrir un negocio propio
pasas por muchas fases, tienes
incertidumbres, miedos, decepciones, pero cuando aciertas, la satisfacción es tan grande que sientes
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que todo vale la pena. Haber conde televisión, los vídeos de Youtube
seguido editorial para la primera
y la lectura de miles de contenidos
novela de autores como Rafael
on line. Así las cosas, creo que se
Herrero y su La plaza del silencio
dedica menos tiempo a comprar y
(ed. Alrevés) o Fernando Travesí
leer libros, por eso han de buscarse
con La vida imperfecta (ed. La isla
contenidos y formatos nuevos que
de Siltolà) fue un verdadero placer
la gente demande. De todas forpor sus reacciones de alegría sinmas, no estoy de acuerdo con la
cera, casi descontrolada, fue
idea de que los jóvenes no
maravilloso poder decirles
lean, tal vez no leen lo
que se iban a publicar
que leíamos nosotros
«Los libreros
sus obras.
a su edad, pero el
reciben tantas
novedades que los libros
día que estuve en la
apenas
están
dos
semanas
¿Cómo ves el
firma de un libro de
en
las
mesas
de
novedades
sector editorial en
poesía de un Youy ya son devueltos, no hay
el presente y en su
tuber y vendió 500
espacio físico para tanto
futuro inmediato?
ejemplares en cuatro
libro, ni el mercado lo
horas, con una cola
demanda».
Creo que el sector
que salía a la calle y
hace tiempo que está en
doblaba la esquina, me di
crisis y que es necesario que
cuenta de que no es que ya no
se reinvente. Antes la gente tenía
se vendan libros, la cuestión, como
menos oferta de ocio y pienso que
siempre, es acertar con lo que el
leían más. Hoy en día, la lectura
público quiere. Otra cosa es que no
compite con las conversaciones
sean los libros o los autores a los a
por chat con medio mundo en los
uno que le gustaría publicar/repremóviles, el Candy Crush, las series
sentar…

¿Qué cambiarías del sector editorial?
Para mí sería necesario que se
publicaran menos títulos anualmente, lo que pasa actualmente
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es una locura. Los libreros reciben
tantas novedades que los libros
apenas están dos semanas en
las mesas de novedades y ya son
devueltos, no hay espacio físico
para tanto libro, ni el mercado lo
demanda. La oferta es tan superior
a la demanda que es imposible que
se absorba y al final tanto el editor
como el autor acaban decepcionados con el resultado de la publicación. Miles de libros acaban siendo
pasto del reciclaje para hacer
tetrabrik porque seguir pagando el
almacenaje es mas caro que destruirlos. Es la muestra del capitalismo más salvaje, uno en el que,

además, nos cargamos los recursos
naturales para nada, es terrible.
¿Qué le recomiendas a un autor
para encontrar un agente literario
que lo represente?
Reconozco que es difícil encontrar a un agente interesado en
representar a un autor novel o que
haya autopublicado sin demasiado éxito. Los agentes van a
comisión de las ganancias de los
derechos de autor y suele costar
colocar a este tipo de autores; a
las editoriales también les cuesta
arriesgarse con ellos, con lo que

puede representar más trabajo
y el resultado es incierto. Dicho
esto, nada es imposible, no por
ser difícil han de dejar de intentarlo. Yo le recomendaría, antes
de nada, que se haya revisado la
obra que pretende que sea representada, de arriba abajo y de
cabo a rabo. Pocas cosas molestan más a un agente que abrir un
manuscrito no solicitado y comprobar con desagradable sorpresa
que ya en la primera página hay
cuatro erratas, cinco repeticiones
léxicas y una falta de ortografía
garrafal. Parece una falta de respeto tremenda que alguien piense
que otro va a leerse un texto con
el que su propio autor parece
haberse aburrido tanto tanto, que
no ha querido ni repasarlo ¡antes
de enviárselo a un profesional del
sector para su lectura!
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a imagen es uno de los recursos literarios más eficaces
para provocar emociones en el
lector. Conviene aclarar que, en
literatura, el término no se ciñe
solo a lo visual, sino que evoca los
cinco sentidos (las imágenes
pueden ser auditivas u olfativas, por ejemplo).
El argentino Bioy Casares
acudió a este recurso en su
cuento En memoria de Paulina,
un relato deliberadamente frío
que, sin embargo, sacude en
lo más profundo al lector. En la
época de su publicación (1948),
Bioy creía que los novelistas, en
su obsesión por lo psicológico
y las descripciones, se habían
olvidado de contar historias. Así
que se dedicó a escribir literatura de argumentos, basándose
en los modelos de las novelas
policíacas y fantásticas. Y aunque En memoria de Paulina no
sea un relato policíaco, utiliza

En memoria de Paulina,
de Bioy Casares:
emociones en imágenes
Beatriz Cortel
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algunos de los elementos más
comunes del género (como la diseminación de pistas y el razonamiento
lógico). Incluso su protagonista analiza los hechos de forma analítica;
igual que un detective, o casi.
Porque un detective suele ser
objetivo (investiga unos hechos
ajenos a su vida), pero es imposible que lo sea un narrador
protagonista. Y por mucho
que el tono con el que cuenta
la historia evite los sentimentalismos, su subjetividad se
cuela a través de las imágenes.
Como la descripción que hace
de Paulina al inicio del relato:
«Paulina me dijo: "me gusta el
azul, me gustan las uvas, me
gusta el hielo, me gustan las
rosas, me gustan los caballos
blancos"». Gracias a esta imagen, el lector comprende que
el protagonista está perdidamente enamorado de ella, con
un amor profundo e irremedia-
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«Gracias a
esta imagen, el
lector comprende que el
protagonista está perdidamente
enamorado de ella, con un amor
profundo e irremediable, sin
necesidad de que lo declare
de forma explícita».

ble, sin necesidad de que lo declare
de forma explícita.
Otro ejemplo de imagen impactante: «Al levantar los ojos vi a un
hombre agazapado en el jardín. (…)
La cara de Montero, apretada contra el vidrio mojado, parecía blanquecina y deforme. Pensé en acuarios, en peces en acuarios. Luego
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(…) me dije que la cara de Montero
sugería otros monstruos: los peces
deformados por la presión del agua,
que habitan el fondo del mar».
Aunque el protagonista no dará
importancia a esta visión, el lector presiente que algo terrible va a
ocurrir; y por mucho que la historia
continúe por otros derroteros, no se
la quitará de la cabeza. Con razón.
Aún hay más imágenes sugerentes. «Evocaba el pelo despeinado, un pliegue del vestido, la
vaga penumbra circundante, pero
mi amada se desvanecía». «Yo
había olvidado esa cara hirsuta y
casi negra». «Ese diminuto jardín
sugiere la misteriosa imagen de un
bosque en el fondo de un lago. De
noche, proyectores de luz lila y de
luz anaranjada lo convierten en un
horrible paraíso de caramelo». Solo
por ellas vale la pena acercarse

Bioy Casares, Victoria Ocampo y Jorge Luis Borges

a este grandísimo autor, injustamente engullido por la sombra de
su íntimo amigo Borges. Y es que
Bioy Casares, como Ícaro, voló
muy cerca del sol.

S

e conoce con este nombre un
género narrativo de la literatura
hispanoamericana que aborda el
tema de las dictaduras militares y
del caudillismo en América. Se ha
considerado Amalia (1851) de José
Mármol como la novela fundadora
de esta corriente. Era el primero de
los títulos de una trilogía que escribió
este autor contra el régimen de Juan
Manuel de Rosas en Argentina.
Las novelas de dictador tratan temas
políticos en un contexto histórico determinado para criticar el poder de una
figura autoritaria. Algunas se centran
en una figura histórica, otras ofrecen
un personaje ficticio. Quizá destaque en este sentido el dictador de El
recurso del método, de Alejo Carpentier, que es un personaje compuesto
por diferentes dictadores históricos.
Siempre que se habla de este género
se menciona una obra que, aunque
fue escrita por un autor español, se ha
considerado como la que ha ejercido

La novela del dictador
Encarna Pérez

mayor influencia en El señor Presidente,
de Miguel Ángel Asturias. Se trata de
Tirano Banderas, de Valle-Inclán. Esta
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novela se engloba en la teoría del
esperpento, con su visión deformada
de la realidad.
Se dice que en los años 60 varios
miembros de la generación del boom
concibieron la audaz idea de escribir,
a muchas manos, la gran novela del
dictador. Resultaría una idea seductora, pero también impracticable. Sin
embargo, es cierto que varios novelistas del boom escribieron por separado novelas de este género. La obra
primera y más importante en este
sentido sería la publicada por Miguel
Ángel Asturias en 1946 (El señor presidente). Al parecer, el personaje protagonista estaba inspirado en Manuel
Estrada Cabrera, presidente de Guatemala a principios del siglo XX. La
novela sirve para denunciar las dictaduras de América Latina y protestar
por las injusticias sociales mostrando
la barbarie y las intrigas de la tiranía.
La novela del dictador se convertiría
en el género hispanoamericano por
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del Chivo de Mario Vargas Llosa, que
apareció en 2000.
Tanto la obra de Roa Bastos como
la de García Márquez ofrecieron una
visión más íntima del dictador, que se
vuelve así protagonista.

Augusto Roa Bastos

excelencia. Fue así como aparecieron Yo, el supremo, de Augusto Roa
Bastos (1973), El recurso del método,
de Alejo Carpentier (1974), Oficio de
difuntos, de Arturo Uslar Pietri (1974)
y El otoño del patriarca (1975), de
Gabriel García Márquez. La última
de esta prole, la que más tardó en
gestarse (desde 1975) fue La Fiesta

Se considera que Yo, el supremo
destaca en este género por ofrecer
una visión más realista de lo habitual
(casi todas las anécdotas, discursos
y documentos que recoge el libro son
auténticos). Tiene como protagonista
a José Gaspar Rodríguez de Francia,
dictador perpetuo de Paraguay en el
siglo XIX. En esta novela se recogen
los aspectos más negativos de su
mandato, a través de materiales que
se suceden desordenadamente, sustituyendo al narrador tradicional.
Alejo Carpentier fue encerrado
en prisión durante la dictadura de
Gerardo Machado en Cuba. En 1974
publicó un ataque amargo y satírico
contra las dictaduras, El recurso del

método. En esta novela, el personaje fluctúa entre dos mundos representados por Europa y Latinoamérica.
El autor utiliza el humor y la ironía
para realizar su crítica.
Arturo Uslar Pietri reconstruye la
vida de un dictador venezolano (Juan
Vicente Gómez) en Oficio de difuntos. Mediante el análisis psicológico
del protagonista, el autor reconstruye
su ambición y sus deseos de hacerse
con el poder. Se trata de una sátira en
la que los nombres son ficticios, pero
fácilmente identificables.
En El otoño del patriarca, Gabriel
García Márquez recrea la figura de un
dictador sin nombre y sin rostro que
se encuentra en plena decadencia (al
morir, se le describe con un uniforme
sin insignias, viejo, tirado en el suelo,
en la postura en la que había dormido
«todas las noches de su larguísima
vida de déspota solitario»). El dictador
de esta obra es la suma de varios tiranos reales. La novela, por otra parte,
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se compone a partir de varias voces
narrativas.
Vargas Llosa ya se había introducido en este género con Conversación
en La Catedral (1969), aunque en esta
novela el dictador era una presencia
invisible que presidía como un dios
siniestro los destinos de los protagonistas. El título se refiere al bar donde
se produce una entrevista entre un
periodista y el guardaespaldas de un
dictador.
En La Fiesta del Chivo, Vargas Llosa
revive al dictador de la República
Dominicana, Leónidas Trujillo. Se trata
de un personaje de carne y hueso, que
se muestra al mismo tiempo siniestro y ridículo, cruel y patético, teatral
y mezquino, envilecido por el poder
supremo y afligido por los estragos de
la incontinencia («Ansioso, observó las
sábanas: la informe manchita grisácea envilecía la blancura del lino. Se le
había salido otra vez… ¡Coño! ¡Coño!
Éste no era un enemigo que pudiera

derrotar como a estos cientos, miles
que había enfrentado y vencido a lo
largo de los años, comprándolos, intimidándolos o matándolos. Vivía den-

tro de él, carne de su carne, sangre
de su sangre. Lo estaba destruyendo
precisamente cuando necesitaba más
fuerza y salud que nunca»).
La Fiesta del Chivo presenta la descripción del último día de Trujillo, visto
a través de sus propios ojos. Este hilo
narrativo, que nos permite conocer la
forma de actuar del dictador y su relación con sus allegados y subalternos,
alterna con la descripción de los preparativos para su asesinato y con las
historias individuales de los conspiradores. Además, se cuenta la historia
de Urania, hija de Agustín Cabral, uno
de los hombres de Trujillo. Ella regresa
a Santo Domingo cuarenta años después del magnicidio para enfrentarse
a su padre por haberla entregado al
dictador, como si fuera un trofeo de
caza, cuando aún era una niña. Urania
sería la representación alegórica del
país traumatizado por el sufrimiento
durante la dictadura. Incluso los conspiradores resultan ser víctimas póstumas del dictador.
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RESEÑA

A

gatha Christie está considerada por público y crítica como
la reina del crimen en el mundo de
la literatura. No hay ninguna duda
acerca de que es una de las escritoras más influyentes dentro del
género de la novela policiaca. Su
personaje Hércules Poirot es conocido a lo largo y ancho del mundo
por lectores y detractores de las
letras. Pero ¿qué hace a esta escritora tan especial?
La novelista inglesa tiene un don:
sabe crear historias complejas y
profundas a partir de planteamientos muy simples. De esta manera
consigue enganchar al lector desde
la primera página. Este no se pierde
entre decenas de nombres y escenarios como en otros exponentes del
género. Una vez que el lector pica el
anzuelo, Agatha Christie comienza a
retorcer el desarrollo del caso hasta
llegar a un giro final de los acontecimientos que conllevará la sorpresa
del lector.

Asesinato en el Orient Express,
de Agatha Christie
Carmelo Beltrán

Además, en todas sus historias, el elemento policiaco típico de las
investigaciones criminales habituales
se ve circunscrito a un enfoque que
marca la diferencia: los aspectos psicológicos. Asesinato en el Orient
Express es el mejor ejemplo de lo que
contamos.
La trama de Asesinato en el
Orient Express
El detalle que hace único a Asesinato en el Orient Express es el
pequeño escenario donde se producen todos los hechos.
Nos encontramos en un ferrocarril
que viaja desde Siria hasta Londres.
Es uno de esos antiguos trenes de
la época de la escritora que recorrían Europa y parte de Asia durante
semanas con la tranquilidad de los
pájaros que cortan el viento.
En viajes como los del Orient
Express la camaradería y las con-
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versaciones entre los pasajeros
acostumbraban a darse. Estaban
encerrados durante mucho tiempo en
una máquina de hierro, no existían
las tecnologías que tenemos ahora
y las charlas distendidas eran mejor
que pasarse semanas mirando por la
ventana.

empiezan a formarse grupos y amistades improvisadas. Sin embargo, este
ambiente de jovialidad se perturbará
mientras el tren recorre el antiguo
país de Yugoslavia, cuando uno de
los viajeros aparezca asesinado en su
departamento con doce heridas de
puñaladas.

En la novela de Agatha Christie la
vida transcurre con total normalidad,
con la inercia de este tipo de viajes. A
medida que pasan los días las barreras entre los personajes disminuyen y

Las especiales circunstancias de
Asesinato en el Orient Express

«El detalle que
siempre ha hecho
especiales a las novelas
de Agatha Christie ha
sido el prisma con el
que se encaraban sus
investigaciones
criminales».

Agatha Christie nos plantea un
caso en el que el asesinato podría
haber salido a pedir de boca si no
hubiera sido por las inclemencias
del tiempo. Una ventisca paraliza el
avance del tren y esto implica que el
autor de los hechos no pudiera bajarse
en la siguiente estación.
Para más inri, no podía imaginar
que uno de los viajeros del Orient
Express fuera Hércules Poirot, el gran
y afamado detective cuyo historial de
casos resueltos a lo largo de Europa
era conocido por todos. Cuando este

tome los mandos del caso, el asesino
verá tambalearse lo que parecía un
crimen perfecto.
La psicología de Hércules Poirot en
la resolución del caso
El detalle que siempre ha hecho
especiales las novelas de Agatha
Christie ha sido el prisma con el que
se encaraban sus investigaciones
criminales. Sus dos personajes por
excelencia, Miss Marple y Hércules
Poirot, tienen un aspecto común entre
tantas discrepancias: ambos perciben
la resolución de los casos como algo
meramente psicológico, dejando las
pruebas materiales en un segundo
plano.
En Asesinato en el Orient Express,
si bien tenemos una serie de capítulos
en los que Hércules Poirot y sus ayudantes improvisados se remangarán
y estudiarán la escena del crimen, el
grueso de la historia transcurrirá en
conversaciones del detective belga
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mos tratando de discernir quién
es el verdadero autor de los hechos,
buscaremos contradicciones y fisuras
en las declaraciones y sospecharemos
hasta de las sombras de los pasajeros
del tren.
La conclusión de Asesinato en el
Orient Express

Agatha Christie

con los sospechosos de haber cometido el asesinato.
Asesinato en el Orient Express es
una partida de ajedrez entre Hércules
Poirot y los sospechosos del crimen. El
primero que mueva una pieza sin pen-

sar en las consecuencias estará invitando a su contrincante a que cante el
jaque mate.
Esta competición invita al lector a
disfrutar todavía más de la novela.
Nos descubriremos a nosotros mis-

El final de la novela de Agatha
Christie muestra la estructura que ha
llevado a la inglesa a convertirse en
una autora tan afamada. Como en la
mayoría de sus obras, reunirá a los
personajes que han tenido importancia en la trama para que Hércules
Poirot les relate los hechos, les muestre las contradicciones y termine por
dar una solución que sorprenderá a
todos.
¿Conseguirás adelantarte a Hércules Poirot?
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Leyendas de Madrid.

www.editorialverbum.es

Secretos, historias ocultas y curiosidades sobre
la capital de España

Iñaki Sainz de Murieta, Inmaculada Linares Sillero, Carlos López Pérez, Mª Carmen
Lafuente Laín, Marisol Puche Salas, Hugolina
G. Fink, Pola Gutiérrez Alegre y Julia Rosa
Vázquez. 92 páginas.
Madrid es una ciudad con más de tres millones
de habitantes donde, a pesar del ajetreo diario,
sus miles de coches y las prisas de casi todos,
todavía hay hueco para las leyendas, los misterios de siempre y las voces del pasado. La capital de España ha vivido a lo largo de su historia
multitud de acontecimientos que han dibujado
un paisaje especial en muchas de sus calles,
plazas y edificios. Las ciudades, con sus miles
de almas y las vidas de cada uno, acumulan a
lo largo de los años toda una serie de experiencias y sucesos que les dan un carácter especial y les otorga personalidad. Madrid es una
de ellas, una metrópoli que, con el paso de los
años, ha cambiado de forma significativa y que
guarda miles de voces que pueden hablar al
doblar una esquina, cruzar un paso de cebra o
entrar en uno de sus parques. En estas páginas
encontrará el lector curiosidades, anécdotas y
un mundo escondido en lugares tan emblemáticos como la calle de los Mancebos, el Retiro,
la puerta de Alcalá, el río Manzanares o la Real
Casa de Correos.

Breve historia
de la literatura
latinoamericana
colonial y moderna
Rolena Adorno y Roberto González Echevarría. 290 páginas.
«Aunque este libro puede parecer escrito a
cuatro manos por sus dos autores, no lo es
realmente; cada uno de nosotros escribió
su parte independientemente, aunque consultándonos a menudo y pensando en una
totalidad coherente. La idea para este libro
nació poco después de comenzar a escribir
nuestras respectivas Very Short Introductions para la serie de Oxford. Al pensar en el
lector que quisiera leer tanto el de Colonial
Latin American Literature como el de Modern
Latin American Literature, decidimos crear un
“puente” con la figura y obra de Andrés Bello
(1781-1865).

Fue Bello, quien como el “Jano” de las letras
latinoamericanas, miró tanto para atrás
(hacia el Poema del Mío Cid) como para adelante –la celebración poética de la América
independiente, la gramática para el uso de
los americanos, y la Biblioteca Americana y el
Repertorio Americano, dedicados a la formación cultural de la ciudadanía latinoamericana. Lo hicimos porque consideramos que
la historia de las letras hispanoamericanas
es una larga tradición completa y coherente.
Completa porque vemos las mismas o parecidas preocupaciones expresándose en forma
escrita sobre la marcha del tiempo y coherente porque las variaciones sobre sus temas
nos informan sobre la transformación de las
letras y las mentalidades que les dan vida».
(De la Introducción)

20

Johann Ludwig Tieck
Un pequeño apunte biográfico
Johann Ludwig Tieck (Berlín,
1773 – 1853), considerado uno
de los más grandes hispanistas
que ha dado la literatura alemana y calificado por Hebel como «el
rey de los románticos», vivió en una
época en la que el español comenzaba a florecer por tierras germanas y su estudio (Grimm, Eichendorff y Schlegel leían y traducían
las obras maestras de la literatura
española) causaba furor entre los
intelectuales del momento.
Tieck fue un rebelde apasionado,
de espíritu inquieto, un inconformista, un autor desbocado, un antihéroe que revolucionó los esquemas
literarios de una época en la que
los tardoilustrados berlineses no
dudaron en atacarle con frases
como «ahí va el traidor Tieck», por
desviarse, con sus innovaciones literarias, de la corriente romántica
tradicional.

(Y entonces El Quijote
llegó a Alemania)
Merche Martínez
Extravagante, desordenado, desenfrenado y desmedido, editor de
obras póstumas, amante de la parodia, de la sátira y de la distorsión,

Johann Ludwig Tieck

creó maravillas literarias y rastreó,
con sus propias palabras, los más
oscuros demonios del inconsciente.
Revolvió y desmanteló las convenciones establecidas e ideó, hasta la
saciedad, chanzas y burlas de todo
tipo.
Ludwig Tieck fue un apasionado
caminante que recorrió, al igual que
Eichendorff (De la vida de un inútil) y Heine (Cuadros de viaje), las
montañas de Harz. Capaz de unir
lo bello con lo terrorífico, lo extraño
con lo ingenuo, en cada una de sus
historias sucedía algo, fuera lo que
fuera, que manifestaba un punto de
inflexión en el que las consecuencias llevaban directamente al desenlace.
Se dedicó, además de a viajar
por el mundo, a la narrativa, al teatro y a la lectura en salones literarios, donde brilló con luz propia y
donde su figura y el arte de su voz
quedaron reflejadas para siempre
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en la memoria del tiempo. Realizó
las labores de consejero áulico y
asesor teatral en la corte de Sajonia
y actuó como lector oficial en la corte del rey Federico Guillermo IV.
Del trabajo de Tieck dijeron que
fue la obra de un loco, que no fue
más que literatura, que jamás se
ocupó de asuntos serios y que la
creó con la única intención de destruirla. Dijeron también que fue un
autor de historias imposibles de las
que hasta entonces nadie había
oído hablar y que su propia inventiva acabaría por dejarlo sumido en
el olvido.
Años después de su muerte, los
partidarios nazis Linden (1933)
y Weltrup (1938) lo acusaron de
crear el arte de la degeneración por
excelencia e intentaron, por todos
los medios, que sus escritos no volvieran a leerse. Quisieron destruir
su obra, hacerla desaparecer. Afortunadamente, no lo consiguieron.
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De sus obras
En 1790 publicó Almanzor,
su primera novela. Le siguieron
Abdlah y Charles de Beneck. La
fama le llegó con William Lovell,
una novela epistolar (1796) y con
Las aventuras de Franz Sternbald
(1798) que fueron, en realidad, sus
propias aventuras.
Con Die verkehrte Welt (El mundo al revés [1798]) renovó las estructuras dramáticas tradicionales,
llevando su particular romanticismo
hacia el mundo de la fantasía y hacia las antiguas leyendas alemanas
de la época medieval.
El gato con botas

Antes de sus publicaciones del
98 apareció una rareza, o más bien,
una de sus grandes genialidades:
Der gestiefelte Kater (El gato con
botas [1797]). Tieck convirtió un
cuento para niños en una comedia

satírica basada en la ignorancia, en
la opresión y en la mentira. Sacó a
la luz la realidad de la época utilizando un narrador que actuó como
amo y señor de la razón universal.
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Muchos años después, concretamente en 1844, en presencia
de toda la corte y de un público
elegante y distinguido El gato con
botas se puso en escena. El público, que había acogido el libro con
agrado no acogió la representación
del mismo modo. Se vio reflejado en
la historia e inmediatamente la rechazó, al igual que rechazó a Tieck,
utilizando frases como «Nadie recordará jamás al traidor Tieck».
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Y entonces El Quijote llegó a Alemania
Der scharfsinnige Edle Don Quixote
von la Mancha (El ingenioso hidalgo
don Quijote de la Mancha)

Dos años después comenzó la increíble tarea de a traducir El Quijote
al alemán. Ludwig Tieck tenía entonces veintiséis años y un amplio
conocimiento de nuestro idioma, de
nuestras costumbres y de nuestra
literatura.
Decidido a plasmar la realidad de
un libro que le fascinaba, no cejó en
el empeño hasta que lo consiguió.
Realizó la traducción entre 1799 y
1801. La primera edición se publicó
en cuatro volúmenes, que vieron la
luz al completo en 1801.
Hoy en día la obra de Cervantes
continúa dando vueltas por tierras
alemanas. La proeza de Johann
Ludwig Tieck continua vigente y su

Llegada a la aldea, los vecinos salen a recibir a Don Quijote. Madrid, 1780. Impresor: Joaquín Ibarra. Dibujante:
Bernardo Barranco (1738-1791). Grabador: Fernando
Selma (1752-1810). Aguafuerte.

Don Quijote, que no ha pasado de
moda, se sigue utilizando para la
publicación de ediciones modernas.
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Hubo otras ediciones antes y
después (1648, 1775, 1800, 1884
0 1964), sin embargo, la mayoría
fueron traducidas de las versiones
inglesas o francesas, algunas incompletas y otras, con muy poca
fortuna, se alejaron bastante de la
realidad.

En 1796 escribió Der blonde
Eckbert (El rubio Eckbert) y en 1802
Der Runenberg (El Runenberg [El
monte de las runas]). A estos dos
cuentos hay que sumarles un tercero, Die Elben (Los elfos), escrito
en fecha indeterminada. Las tres
narraciones fueron incluidas en
su obra Phantasus (1811 – 1816),
una colección de novelas, cuentos
y obras teatrales que se leían y se
comentaban en tertulias de amigos.

Leben und Tod des kleinen
Rotkäppchens (Vida y muerte de
la joven Caperucita Roja)

En 1800, mientras estaba traduciendo El Quijote escribió otra
de sus grandes genialidades: su
propia versión del cuento de Caperucita Roja.
Tieck transformó la historia y la
convirtió en una tragedia en verso
dividida en cinco escenas.
Los Grimm se refirieron a ella
en las notas de su versión de 1812
como «una encantadora versión a
la manera romántica».

Cuentos de un genio loco
«Toda aquella generación poética
no escribió nada tan perfecto como
los cuentos de El rubio Eckbert, Los
elfos y El Runenberg». Wilhelm Dilthey (editor, impresor y experto literato).

• El rubio Eckbert fue una inspiración instantánea, un cuento en el que Tieck narró con
maestría las aventuras de una
oscura historia de culpa y de
pecado cometido por el aviso
previo del castigo. Para este
cuento, en especial, ideó una
palabra de nueva creación:
Waldeinsamkeit (soledad del
bosque).
• El Runenberg salió de la idea
que el autor tenía del poder
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irresistible y desenfrenado
de la naturaleza. Estaba
convencido de que las montañas, el bosque y las plantas albergaban algo estremecedor y misterioso, y así
lo manifestó, creando una
sintonía perfecta de terror,
belleza e ingenuidad.
• En Los elfos nos habló la
historia de María, una muchacha que decidió pasar
un día disfrutando junto a
los desconocidos elfos y, al
volver hacia su hogar se dio
cuenta de que ese día se
había convertido en siete
años de su vida.
Johann Ludwig Tieck en español
• El gato con botas

• Vida y muerte de la joven
Caperucita Roja
• El rubio Eckbert
• El Runenberg
• Los elfos
• La abundancia de la vida
• El espíritu protector
Y también
Cabe destacar la traducción
que realizó junto con A. V.
Schlegel de las obras de
Shakespeare, la traducción de
Barba Azul y la organización y
puesta en escena, en 1843, de El
sueño de una noche de verano,
donde la música incidental corrió
a cargo de Félix Mendelson.
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¿Por qué involuciona

T

odos hemos sido testigos de cómo
series muy longevas han sufrido
un descenso de calidad a lo largo de
los años. Por ello quiero hablar de este
tipo de involución desde un punto de
vista creativo y tomando como ejemplo a Los Simpson.

Los Simpson es la serie de animación más longeva de la historia de la
televisión. Sus diez primeras temporadas son toda una referencia en la
comedia, ya que presentaban gags
sobresalientes, estructuras brillantes, frases icónicas y un tratamiento innovador e inteligente de
problemas familiares y sociales. Un
tesoro.
Por desgracia, las aventuras
de Homer en la actualidad tienen
de todo menos humor. Resulta
complicado delimitar el punto de
declive, unos lo achacan a la fuga
de grandes talentos como Conan
O’Brien, el cambio de showrunner
(de director general, por así decirlo)

una serie?
David Torres Ortún

por Al Jean o simplemente el agotamiento general de lo que puede ofrecer este tipo de serie.
Sin embargo ¿qué signos de agotamiento puede presentar una serie

que habla de temas tan atemporales como la familia y los problemas sociales? Pues, por extraño que
parezca, tiene que ver con el punto
de partida con el que se construyen
los nuevos episodios.
En las antiguas temporadas cada
episodio se centraba en una serie de
problemas que tenían que sortear los
personajes, conflictos que los llevaban
al límite y con los que el espectador
podía verse identificado. Hoy por hoy,
los episodios se construyen según los
productos que se quieren parodiar, es
decir, el guion se basa en el absurdo,
en lo caduco, en el exceso de modas
(con cameos, parodias, etc) y de
comercialidad.
De hecho, como las tramas no se
centran en los personajes o, mejor
dicho, no están centradas en los conflictos internos de los personajes,
podemos ver que no hay temas consistentes, no hay moralejas de interés,
ni críticas con ingenio.
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ni los males ni las alegrías de los personajes si no hay un tiempo para ver
su desarrollo emocional.

No se respeta el tono, la violencia
explícita nunca fue una de las señas
de identidad de la serie, lo es de la
competencia, con series como Padre
de Familia. Por ello, esa necesidad por
agradar al público, provoca el efecto
contrario. El nuevo uso de la violencia
en Los Simpson sólo produce náuseas.
El ritmo se ve muy alterado en
las nuevas temporadas, ya que en
beneficio de recrear parodias (como

los créditos de una serie o película)
se sacrifica el tiempo de reacción de
los personajes. Por ejemplo: si Bart
va a repetir curso y lo considera una
derrota absoluta, hará falta un tiempo
para ver lo desolado y derrotado que
se encuentra el niño. No obstante,
si en ese mismo episodio ponen un
gag de tres minutos sobre una moda
pasajera, pues tendrán que recortar
de la desesperación de Bart. Por consiguiente, ningún espectador se cree

Tampoco hay que olvidar que uno
de los grandes problemas de la serie
es la falta de verosimilitud en todo.
Homer ya no es ese tonto de buen
corazón que se preocupa de su familia, ahora no es más que un retrasado
mental sin alma y adicto al caos. De
hecho, Homer tampoco es que se
preocupe realmente de su familia, ni
de su trabajo, ni muchas veces de su
matrimonio. Su corrupción ha sido tan
extrema que produce rechazo en el
espectador.

SEP-17

27

«Los
personajes son
absurdos y se saltan
todos los códigos
morales establecidos a
lo largo de los años
sin obedecer a una
evolución».
Además, no se respeta
el pasado de los personajes ¿Cuántas veces
nos han contado cómo
Marge y Homer se conocieron? ¿Cuántas veces
hemos visto a Homer
y a su madre fugitiva?
Demasiadas, todas de
forma diferente o pobremente interconectadas y cada vez de
una manera menos coherente.
Los personajes son absurdos y se
saltan todos los códigos morales establecidos a lo largo de los años sin obe-

decer a una evolución. Lisa ya no es la
voz de la razón ni de la conciencia, lo
que es más, ahora no es ni medianamente inteligente, es simplemente una
pedante y una repelente caprichosa.
Bart ya no es ese niño gamberro de
buen corazón, ahora es un pseudoado-

corta en hacer lo que le da la gana de
forma extravagante

lescente que torea olímpicamente
cualquier tipo de lógica. Marge ya no
es una madre preocupada por la felicidad de sus más allegados, ahora es
una lunática que pasa a controlar en
exceso absolutamente todo, o no se

Resulta inevitable ver que la falta
de verosimilitud también llega a las
tramas. Muchos episodios tienen un
argumento absurdo y no hablo de
que los episodios empiecen con un
detonante que guía al espectador

No son pocos los que acusan esta
nueva línea de ser una copia descarada de Padre de Familia y tienen
razón. Aunque eso sí, la serie de Peter
Griffin toma la digresión
como elemento identificativo y, por lo general, lo
hace de una forma maravillosa con un humor muy
ácido, oscuro pero muy
inteligente. No obstante,
la digresión no es la identidad de la serie de Matt
Groening y para colmo,
en la actualidad, copian
mal a la serie de Seth
McFarlane.
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crecer a los personajes habría muchas
más oportunidades de crear tramas
creíbles y con mucho potencial, en vez
de limitarse a los viajes en el futuro.
Aunque no deja de ser algo un tanto
contraproducente, porque si lo hicieran se perdería la identidad de la serie.
Los niños ya no se identificarían con
Bart o Lisa, los adolescentes no son la
audiencia primaria de la serie, lo es la
familiar.

hacia un problema completamente
diferente, no. Me refiero a historias
que no tienen ni pies ni cabeza, no
hay desarrollo coherente, por tener no
tienen ni final, en vez de eso presentan una cadena de gags y de chistes
carentes de gracia.
Las tramas son irracionales e insostenibles desde su propio detonante, un
festival de contradicciones constantes.

Un ejemplo: «El abuelo quiere suicidarse, falla la eutanasia por lo que
decide vivir la vida loca y pasa a ser
torero» (y este ejemplo de trama no es,
ni de lejos, la peor).
Resulta gracioso que los creadores
no hagan crecer a los personajes, pero
tengan el valor de destrozar los valores de familia que han servido como
pilar de la serie. Si pudieran hacer

En definitiva, una serie suele tener
un tiempo limitado porque los grandes
problemas que pueden llegar a tener
los personajes son hasta cierto punto
limitados. Sin embargo, la creatividad
puede hacer que una serie perdure
con fuerza en el tiempo, siempre y
cuando respete las reglas que creó,
no se fije en modas y se centre en los
propios personajes, ya que gracias
a ello sacamos tiempo para verlos a
través de una pantalla.
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a sé por qué el subgénero
romántico dentro del género de la
novela histórica siente debilidad por
los highlanders... ¡Son infinitamente
más fáciles de despelotar!
Si nos fijamos en el siglo XVIII, no
hay color entre un kilt sin calzones y
un habit à la française. ¡Dónde va a
parar! Le levantas la falda de cuadritos al galán y aquí te pillo, aquí te
mato.
Aparte, vivimos tiempos de elogio
rousseauniano al buen salvaje, por lo
que, de entrada, un rústico montañés
contará con muchas más simpatías
que un caballero versallesco.
Por llevar la contraria, me voy a
centrar en el complejo aparato estético rococó. Y por otra razón: el desdén documental de algunas novelas
románticas con las que me he tropezado. No son pocas las que llaman
«levita» al sobretodo indumentario
masculino en el tiempo de las casacas

Puñetero fondo
de armario
(primera parte)
José Juan PIcos

y las puñetas, es decir, en el Antiguo
Régimen. La levita es postrevolucionaria.
El habit à la française era un
terno compuesto por casaca, chupa
y calzón, también llamado culotte.
Chupa
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Cuando lo empezaron a vestir los
españoles a la moda, se decía que
habían «escupido en Francia», es decir,
que habían estado en París.
La casaca tiene origen castrense
y etimología oriental: viene de kazagand, una prenda de caza y guerra en
la antigua Persia. La chupa, el chaleco
entre la casaca y la camisola, ya la
usaban los musulmanes medievales
y le llamaban gubbah. Con el tiempo
la adoptaron los maestros cristianos,
dómines, y quedó como un guardapolvo docente. De ahí viene «como
chupa de dómine». De las aulas pasó
a los campamentos, quizá para conservar el blanco de las camisas sin
tener que lavarlas.
Los calzones se abotonaban en la
cintura y se sujetaban con jarreteras
con hebillas por debajo de las corvas.
En caso de necesidad, los caballeros abrían la portañuela, que, como
la portañola de los navíos de línea,
servía para asomar la artillería. Las
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turbas revolucionarias francesas se
llamaron sans-culotte para mostrar
con orgullo que no vestían calzones
aristocráticos, sino bastos pantalones
rayados.
Por debajo de la camisola iba la
camisa, entonces prenda interior, y
bajo los calzones, los calzoncillos, que
eran de holanda si finos y de Coruña
si bastos. Al cuello de la camisola iban
prendidas las chorreras o guirindolas y a los puños, las puñetas. Estas
escondían un pañizuelo, manchado de
estornudos de tabaco en polvo.
Guirindola
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Aún nos quedan los cabos: corbata,
medias, zapatos, peluca y sombrero.
La corbata se llevó, sobre todo, a
principios de siglo. El nombre viene
del francés cravate, «de Croacia»; los
mercenarios balcánicos llevaban un
largo pañuelo al cuello que se puso
de moda en París, que era donde todo
se ponía de moda. Las medias eran
de seda y los zapatos se cerraban
con hebillas de plata. Dicen que en La
Gaceta de Madrid aparecían anuncios
diarios prometiendo gratificaciones
por hebillas perdidas.
Las pelucas pasaron, de largas y
rizadas, a recogidas, con bucles sobre
las orejas y trenza o coleta en la nuca.
Así, a las casacas se les pudo añadir
un cuello, pues hasta entonces eran
a la caja. Los piojos iban en la peluca,
junto con el polvo de arroz para blanquearla y el «agua admirable de Colonia» para que no apestase.
El sombrero era el tricornio, el
mismo que quiso imponer Esquilache.

El conde de Floridablanca, por Francisco
de Goya, 1783

También se llamaba de tres picos,
como en el ballet de Falla; o candilón,
por parecerse a un candil de aceite.
Pero si el vestuario masculino
rococó nos puede parecer complicado,
esperemos a conocer el femenino el
mes que viene.
Continuará…
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NO ME DEJES CON LA DUDA

S

i estáis todavía dándole vueltas
a qué pueden tener en común un
tal Raúl, un instrumento musical y el
camino por el que se desliza el tren
con una chica llamada María y no sois
capaces de encontrar la conexión, no
os preocupéis, yo os lo resuelvo: las
cuatro palabras son hiatos, las cuatro llevan una tilde obligatoria y las
cuatro «se cargan» las normas básicas de ortografía. [Bueno, esto no es
exactamente así, pero me sirve para
explicaros qué pasa con los diptongos
y los hiatos y su acentuación gráfica
en castellano].
No sé qué es lo que sucede con los
diptongos y los hiatos que cuando los
nombramos la gente arruga el entrecejo. Si hacemos la prueba y preguntamos al personal sobre cómo se
tildan este tipo de palabras… mejor ni
hablar de eso.
Yo voy a intentar explicarlo de una
forma sencilla en dos entregas porque,
te lo creas o no, poner tilde a estas

Raúl, laúd y raíl
«son» María
(primera parte)
Juan Plaza

palabras es muy fácil y no exige recordar demasiadas cosas.
En esta primera parte quiero daros
cinco ideas que os servirán de base
para entender, reconocer y saber
acentuar cualquiera de los casos de
diptongos e hiatos en español. En la
segunda parte (en el próximo número)
os pondré algunos ejemplos sencillos.

«...las cuatro
palabras son hiatos, las cuatro llevan
una tilde obligatoria y las
cuatro "se cargan" las
normas básicas de
ortografía».

Primera idea. En castellano tenemos una sola norma básica para
poner tildes, y la única habilidad que
requiere es dividir correctamente las
palabras en sílabas. Esa norma nos
indica que existen tres tipos de palabras dependiendo de la sílaba que
se pronuncia más fuerte en una palabra (la sílaba tónica): agudas, llanas
o graves y esdrújulas. En función de
si es de un tipo u otro, ponemos o no
ponemos acento gráfico, una tilde.
Esta norma nos la enseñan en el cole
a los 8 o 9 años, así que, todos la
conocéis.
Segunda idea. Diptongos e hiatos
son uniones de dos o más vocales, y
eso nos complica un poco la cosa a
la hora de dividir en sílabas. Cuando
en una palabra se alternan consonantes y vocales no existe ningún
problema, pero sí en aquellas palabras que tienen dos o más vocales
en contacto. Aquí aparece una gran
dificultad referida a la acentuación de
los diptongos e hiatos: la manera de
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pronunciar palabras con dos vocales
juntas es diferente en distintos lugares de España y Latinoamérica. A
veces no queda claro solo por la pronunciación si una palabra tiene dos,
tres o más sílabas. Un ejemplo muy
claro es «jesuita», que es un diptongo
(je-sui-ta), pero que en algunos lugares se divide así (je-su-í-ta*). Obviamente, esta segunda opción no es
válida.
Tercera idea. Para no cometer
fallos, no hay que hacer caso a «la
oreja» (a cómo nos suena que se
divide una palabra) y sí hay que optar
por «la lógica». Para ello, es necesario
memorizar dos cosas:
1. Qué son diptongos e hiatos (es
fácil):
• Diptongos: dos vocales que se pronuncian en una misma sílaba.

• Hiatos: dos vocales que se pronuncian en sílabas distintas.
2. Los dos tipos de vocales que
tenemos en español:
• Vocales abiertas (o fuertes): a, e, o.

agudas, llanas o esdrújulas. Como
digo, solo hay un caso que no sigue
esa norma, pero no tiene ninguna dificultad porque cuando nos encontramos con él SIEMPRE debemos poner
una tilde. ¿Adivináis cuál es? Efectivamente: el caso de Raúl, laúd y raíl y
María.

• Vocales cerradas (o débiles): i, u.
Cuarta idea. Si hemos dicho que
diptongos e hiatos son combinaciones de vocales, puede ocurrir que se
combinen dos vocales abiertas, dos
vocales cerradas o una de cada clase.
Dependiendo de cómo se combinen
esas dos vocales en contacto, formarán una sílaba o dos.
Quinta idea. Buena noticia: todos
los casos de diptongos e hiatos menos
uno siguen esa norma básica de acentuación que conocemos desde los 8
años y que clasifica las palabras en

(Sigue en el próximo número).

Si tienes
alguna duda y
quieres consultarla,
escríbenos
un correo a
one@capitulo1.es
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asta 1817, la suspensión de la
incredulidad era un concepto sin
nombre, un mecanismo necesario
para el éxito de la ficción que todo
buen narrador conocía, pero al que
nadie había puesto nombre.
Fue en ese año, 1817, cuando el
poeta inglés Samuel Taylor Coleridge
acuñó el término «suspensión de la
incredulidad». Con él pretendía nombrar el efecto que todo narrador desea
que produzca su historia en el lector:
que este asuma, precisamente eso,
que se le va a contar una historia de
ficción.
Coleridge aludía a la necesidad de
dotar de suficiente interés humano a
los personajes para que el lector accediera a suspender voluntariamente la
incredulidad. Es decir, para que accediera a creer todo lo que se le fuera
contando, siempre, eso sí, dentro del
marco interpretativo que se pactase
en cada historia con el lector.
Dependiendo del contexto del
relato, al lector hay que prepararlo de
una forma o de otra. No es lo mismo

La suspensión de la
incredulidad
Víctor J. Sanz

invitarlo a formar parte de un relato de
fantasía que de un drama amoroso,
que de una historia de acción o que de
una de terror.
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En otras palabras, la suspensión
de la incredulidad consiste en inhibir
toda mirada crítica para con los parámetros de la realidad propuesta por el
relato de ficción. O, mejor dicho, inhibir
la mirada crítica que utilizamos para
percibir, analizar y entender la realidad
cotidiana y mudarla por otra mirada
crítica que permita percibir, analizar y
entender la realidad alternativa que
propone la ficción.

SEP-17

34

«... el acto de
la narración es
cosa de dos: el autor
intenta convencer al
lector
y este se deja
convencer».

Pero no es eso lo único ni lo último
que persigue el autor. Este necesita
ese acto voluntario por parte del lector
para plantar los cimientos de la historia que va a contar. De otro modo,
sería imposible establecer el marco
interpretativo que toda obra de ficción
precisa.
¿Cómo inducir en el lector la suspensión de la incredulidad?

Esta nueva mirada crítica es el
mismo mecanismo que todos ponemos en marcha para entender las
reglas de un nuevo juego; del juego en
el que se va a desarrollar la historia
de ficción. Si no entendemos bien sus
reglas no podremos jugar, y jugar significa participar, pues esa sensación
de participación es lo que mueve a un
lector hacia un libro.
De este modo, se puede comprender fácilmente que el acto de la narración es cosa de dos: el autor intenta
convencer al lector y este se deja
convencer.

Si bien hay muchas formas de recorrerlo, solo hay un camino: mostrar esa
realidad alternativa, esas reglas del
nuevo juego que constituye la propuesta narrativa.
No en todas las historias es fácil de
conseguir, pero parece que un buen
mecanismo es mostrar al lector elementos que puedan resultarle cercanos. Estos elementos no tienen por
qué ser objetos corrientes, ni siquiera
tienen por qué ser tangibles, basta
con mostrar situaciones con las que el
lector pueda identificarse. Situaciones

corrientes por las que, quien más y
quien menos, ha pasado o conoce de
primera mano.

Mostrar a un
personaje en una
situación cotidiana que sea
identificable para el lector es
una forma segura y fácil de
provocar la suspensión de
su incredulidad.

Un lector podrá dejarse seducir más
fácilmente por las reglas del relato si,
por ejemplo, mostramos a un personaje en unas circunstancias que puedan resultar familiares para el lector.
Se trata, en cualquier caso, de proponer al lector un acercamiento que le
permita entender la lógica interna del
relato.
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Cuando la historia es de un género
que se vale de personajes irreales o
improbables, el mecanismo es igual.
De hecho, es probable que el lector
se muestre más receptivo a escuchar
las reglas del juego del relato, si es
a uno de estos personajes a quien
ponemos en esa situación cotidiana y
fácilmente reconocible para el lector.
Esa situación reconocible por cercana
puede ser, por ejemplo, un viaje. Se
da entonces ese proceso de identificación y reconocimiento que el lector
experimenta para con el personaje
que, en tales circunstancias, lo representa.
De todo esto, se puede colegir
que conseguir la suspensión de la
incredulidad es algo que da mejores
resultados para la historia cuanto
antes se dé.
Una vez que el lector se ha dejado
seducir por el juego de la ficción, el
narrador ya puede desarrollar con
normalidad el relato.

SEP-17

Ante todo, respeto
Los buenos narradores saben muy
bien que la realidad alternativa que
supone la ficción es un contrato con
el lector. Ese contrato es un conjunto
de reglas que nunca debe violarse.
Aunque incluyan hechos fantásticos,
improbables o hasta imposibles en la
vida real. Jamás debemos traicionarlo;
en ninguna circunstancia. De lo contrario estaríamos traicionando el contrato con el lector y, con ello, faltándole
al respeto.

El lector no creerá cualquier cosa
que le cuente el narrador, pero sí
creerá cualquier cosa que tenga explicación en la lógica interna del relato,
en esas nuevas reglas del juego.
El buen narrador comprobará estos
límites en cada hecho narrativo del
que quiera valerse para ofrecer su
relato al lector. La suspensión de la
incredulidad solo puede conseguirse
―y mantenerse― desde el respeto a
la lógica interna del relato y desde el
respeto al lector.

36

CONOCE AL EQUIPO DE

A

veces, siete años me parecen
una vida entera. Otras, en cambio, un soplo. Pues bien, hace siete
años (ya llevábamos tres de crisis),
yo tenía un empleo con bastantes
garantías de estabilidad. Era guionista de I+D en una productora de
televisión bien asentada. Había llegado ahí después de quince años de
platós, cuatro de ellos en Venezuela.
Antes de eso, había sido periodista de
radio, prensa y televisión, consultor en
comunicación y profesor universitario.
Esto último gracias a un doctorado en
Periodismo con una tesis sobre ética
profesional, toda una paradoja para
quien luego fue coordinador de guión
en La isla de los famosos o en I love
Escassi. Como bien se ve, he estado a
ambos lados de la Fuerza.
Pues a pesar de este currículum,
jamás…, otra vez: jamás se me ocurrió
escribir nada fuera de mi profesión. Ni
la más mínima tentación de parir una
novela, un ensayo o un cuento. Y esto
último menos que nada: me parece lo

CAPÍTULO 1

José Juan Picos

más difícil del mundo, con excepción de la sinopsis de un libro para
seducir a un agente literario.
Pero un buen día, a principios de
2010, después de una sobremesa
sabatina arrullada por la película El
rey Arturo, de Antoine Fuqua, se me
metió en la cabeza una idea para una
novela histórica. Y así, de buenas a
primeras, llené ochocientas setenta
páginas a cuerpo 12 y doble espacio. Vale, «de buenas a primeras» es
un poco exagerado. Durante cuatro
meses estuve escribiendo de siete
de la mañana a ocho y media; luego
me iba a mi «empleo con garantías
de estabilidad». Pero el violento instante en que me tenía que despegar
del teclado era el más triste de la
jornada. Así que un buen día hice
cuentas, me salieron y dejé mi trabajo
para emigrar de Madrid a Coruña,
donde vivía mi pareja. Corría julio del
2010 y España estaba a punto de
ganar el Mundial. Qué buen presagio,
¿no? Pues no.
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antiguo jefe, directivo de Globomedia,
le mandó las diez primeras páginas
del manuscrito al guionista y novelista
Jorge Díaz. Sí, contactos había. Y esto
me dijo Jorge: «Publicar la primera
novela es muy difícil, y una agente que
te acepte sin haber publicado antes es
aún más difícil. La pescadilla que se
muerde la cola». Pero me puso en contacto con unas chicas que empezaban
en la representación. Y llegamos hasta
Planeta y, ¡vaya por Dios!, disolvieron
la agencia sin rematar la faena.

Como esta es una revista eminentemente práctica, voy a contar lo que ha
(he) pasado en los siete años siguientes, pero ilustrándolo con palabras de
otros. Con los correos electrónicos de
quienes cortan el bacalao. O casi.

Con más moral que el Alcoyano, les
envié una muestra a los lectores de
la agencia de Carmen Balcells. Y esta
fue su respuesta: «Le agradecemos
su amable ofrecimiento, que leeremos con el mayor interés (…) Si en tres
meses no le hemos respondido, es Vd.
libre de realizar las gestiones que le
parezcan oportunas con su obra». Han
pasado setenta y dos.

Cuando en la primavera de 2011
terminé aquella primera novela, un

Mientras, escribí otra novela. Por
rebotes de la vida y de cierta afición,

hoy perdida, por los gintonics, conocí
a un mecenas coruñés, José Luis Saavedra, quien me desafió a escribir una
novela histórica sobre Coruña. Me
salió picaresca y se tituló El viento de
mis velas (Peripecias de un empedernido bebedor de café en el Reino de
Galicia). Y la publicamos, ¡y en papel! Y
estuvo en la Fnac. Y se vendió.
También me dio tiempo a escribir un
ensayo: Sálvame: la telebasura como
autoayuda. Y volví a enviarlo, selectiva
y personalizadamente, a varias agencias. Y Joan Bruna, padre de Sandra,
me contestó: «La verdad es que tiene
una vertiente comercial muy buena». Y
lo publicamos; pero en su plataforma
de edición digital, donde aún sigue.
Para el 2016, año cervantino, se me
ocurrió escribir una novela fantástica
inspirada en don Miguel y don Alonso,
pero con Sancho de protagonista: En
un maldito lugar de la Mancha (Vida
secreta de Quijano y Cervantes, agentes de La Espada de Dios). La culpa
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fue de la película Abraham Lincoln,
cazador de vampiros, inspirada en la
novela de Seth Grahame Smith. Ya
se ve que no tengo muchos prejuicios
culturales.
Con esta abrí el zoom, así que
envié las primeras cuarenta páginas
a varias editoriales de fantasía. Y me
contestaron de Sportula: «Bien escrita,
bien llevada, bien ambientada, intrigante, confieso que esas primeras
páginas son de lo más prometedor».
Pero también me escribió Joan
Bruna: «Sandra ha contactado con
varios editores en la feria de Londres,
y ha habido bastantes peticiones de
lectura». Ya me había anunciado que
una de sus mejores lectoras había
hecho un informe favorable de veinticinco páginas, algo, por lo visto, poco
habitual. ¿Y qué pasó? Que me cegué
y me disculpé con Sportula: pensé
que despegábamos. Pero apareció de
nuevo la dichosa pescadilla: «Si no ha
publicado antes, no nos arriesgamos».
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Pero si no se arriesgan, ¿cómo va uno
a publicar? Me consolé pensando que
así había comenzado mi asendereada
carrera profesional: sin experiencia
no hay contrato, sin contrato no hay
experiencia…
Y llegamos al presente. Después de
ocho meses de 2016 en la televisión
autonómica de Extremadura como
guionista de un magacín diario (para
escribir hay que hacer caja), completé
un ensayo inspirado en las entradas
de un antiguo blog personal: Brexit
con puñetas (Ingleses por España en
tiempos de Maricastaña). Y de nuevo
me respondieron de Balcells –«Gracias
por su amable propuesta…»– y otra
vez me ilusionó Joan: «¡Eres un hacha
buscando temas!». Así que otra vez
a echar la caña, a ver si los editores
pican.
Con semejante panorama, debería imponerme un límite. Y lo tengo:
el preciso instante en el que ya no se
me ocurran ideas. Difícil, muy difícil:

cuando me huelo un bloqueo, le aplico
disciplina, inglesa si es necesario,
y, como bien se ha visto, no tengo
muchos escrúpulos eligiendo inspiración. En fin, que soy uno de esos autores a los que llaman «independientes».
Pamplinas. La independencia está
sobrevalorada. Yo lo que quiero es que
me intervengan. Editorialmente, claro.

Errores cazados en los
medios
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Pedro Jimeno

Las reglas de la cohesión no son tan precisas como para indicar
cuándo hay que repetir una palabra y cuándo aplicar la elipsis. Pero
el sentido común nos dice que, en este caso, lo correcto es omitir la
segunda «brazaletes»: «Los brazaletes utilizados y los no utilizados».
Por otra parte, conviene recordar que la regla según la cual no está
permitido utilizar coma entre el sujeto y el verbo sigue siendo válida,
aunque el sujeto sea tan extenso como en este caso: «los resguardos
de los brazaletes utilizados y los no utilizados deberán entregarse…».

La presencia o la ausencia de una coma puede modificar
sustancialmente el significado de una frase. En el primer párrafo, el
texto nos habla de «dos montañeros» que quedaron en situación de
peligro. En el segundo párrafo vuelve sobre ellos y añade un dato:
«no presentaban lesiones», por medio de una oración de relativo
explicativa. Pero no separarla con la coma preceptiva la convierte
la oración en especificativa, lo cual confunde al lector, que puede
preguntarse cuántos montañeros había en realidad.

Si entendiéramos lo que el texto dice literalmente, deberíamos creer que la Policía Foral
realizó 24 etilometrías al mismo tiempo que cursaba cuatro denuncias de tráfico, siete
por tenencia ilícita de drogas y otra más por portar una navaja de grandes dimensiones.
El valor fundamental del gerundio es expresar acciones que ocurren antes o al mismo
tiempo que la acción principal, añadiendo, a veces, matices de causa o modo. En cambio,
en este texto, realizar las etilometrías es una más de las acciones llevadas a cabo: los
agentes cursaron denuncias de distinto tipo y realizaron 24 etilometrías. Por lo tanto, este
gerundio, que también es denominado «copulativo», es incorrecto.
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La experiencia del
crowdfunding
Glauber A. Senarega

H

áblanos de tu obra El secreto de
los milenios.

El secreto de los milenios es una
novela de género fantástico. Comencé a escribirla con catorce años y la
terminé con dieciocho. Narra la historia de Daniel, Evelyn y Miguel; tres
muchachos que viven su rutina diaria
en la asfixiante Habana y a los que
Glauber A. Senarega. Joven escritor cubano, actualmente estudia la carrera de Artes
y Humanidades en la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos, en Moscú.
Con solo cinco años imaginó su primera historia, El pez y la mariposa, publicada en
la página web Haciendo Almas. A los diez años, escribe y dirige el corto de ficción En
busca de Flavia, en el que también actúa junto a compañeros de clase. A los diecisiete, fue elegido para el curso anual de técnicas narrativas del prestigioso centro de
formación literaria Onelio Jorge Cardoso, en La Habana, donde se graduó como uno
de los participantes más jóvenes. A los catorce años, Senarega comenzó a escribir su
su primera novela, El secreto de los milenios.
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una serie de acontecimientos inesperados los obligan a viajar a otro
mundo, donde tropezarán con enigmas y misterios que, durante siglos,
han fascinado a la humanidad. Allí, los
jóvenes deberán enfrentarse a no pocos retos y misterios, mientras descubren antiguos templos mayas, pistas
sobre el hundimiento de la Atlántida,
moáis en perfecto estado y aeroplanos desaparecidos en el Triángulo de
las Bermudas. Tras varios meses de
aventuras tendrán que descifrar la
relación existente entre ambos mundos y revelar un increíble secreto, para
poder salvarse a sí mismos y a todo lo
que conocen.
Estoy muy sorprendido porque,
pese a ser mi primera novela, fue altamente elogiada por el magnífico escritor cubano Amir Valle, quien, además,
se ofreció a redactar el prólogo.
¿Quién dirías que es el público potencial que podría estar más interesado en tu novela?
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Como otros libros del mismo género
(Harry Potter, El señor de los anillos
o Las crónicas de Narnia) el público
potencial de El secreto de los milenios
será el juvenil. No obstante, se trata
de una novela que puede interesar
a cualquier adulto, basta con que no
haya perdido la capacidad de soñar.
Todo el que disfrute de escapar de la
realidad y de ir a conocer otros mundos llenos de misterios, secretos y
giros imprevistos, encontrará en sus
páginas una historia atrayente.
Escribiste esta novela muy joven,
¿cómo crees que ha pasado el tiempo
para ella?
La historia que comencé a escribir
seis años atrás tenía poco o nada que
ver con la que está a punto de ser publicada ahora. En todo este tiempo ha
sufrido cambios de estilo y de contenido que, a mi parecer, la han mejorado
muchísimo. Podría decirse que este
libro maduró junto a su escritor. Pasó
de ser un fajo de hojas garabetea-

das por un niño de catorce años para,
poco a poco, transformarse en una
novela más compleja y adulta.
¿Cuál es el principal motivo que
te ha llevado a optar por la vía del
crowdfunding para su publicación?
El mundo editorial es un negocio,
todos lo saben. Y como buen negocio
que es, su principal objetivo es hacer
dinero. Antes las editoriales solían
arriesgarse por los autores noveles.
Si consideraban que la novela tenía
potencial, apostaban por ella e invertían en su publicación, porque, al fin
y al cabo, ese dinero regresaría multiplicado un tiempo después. Ahora
las cosas no funcionan así. El hábito
de lectura es cada vez más escaso.
Las grandes editoriales ni siquiera se
molestan en leer los libros que les envía un escritor desconocido. Muchas
te dicen directamente que no reciben
manuscritos no solicitados. ¿Qué opción queda? Editoriales más pequeñas
que tampoco se arriesgarán a publicar

tu novela a su propio riesgo, pero
que, si lo creen oportuno, te ofrecerán
un acuerdo: pagar tú mismo parte
de los gastos de publicación. De esta
forma, incluso si el autor no vende un

SEP-17

42

«... la
campaña lleva
un buen ritmo, pero
aún necesitamos que
muchos se sumen y
reserven un ejemplar
para que termine
con éxito».
solo libro, ellos habrán asegurado sus
ganancias y el negocio continuará a
flote.
Yo firmé un contrato con la editorial
luso-española Chiado. Estoy haciendo
la campaña de crowdfunding en Verkami justamente para conseguir los
fondos que me permitan pagar parte
de la publicación. Se trata de una preventa de ejemplares del libro, no de
una donación. Todo aquel que reserve
su ejemplar por adelantado estará
contribuyendo a que se publique la
novela y recibirá su libro apenas termine el proceso de imprenta.

Desde tu punto de vista, ¿cuáles
son las ventajas que ofrece el sistema de crowdfunding para un autor
novel?

campaña lleva un buen ritmo, pero
aún necesitamos que muchos se sumen y reserven un ejemplar para que
termine con éxito.

Las ventajas que ofrece el sistema
de Verkami para un autor novel son
evidentes. En caso de que el escritor
tenga un acuerdo para publicar su
novela con una editorial, pero carezca
del dinero necesario para adquirir los
ejemplares que el contrato requiera, el
crowdfunding le permite realizar una
preventa de los libros y, de esta forma,
se reúnen los fondos necesarios. También puede funcionar en los casos de
autopublicación, cada vez una opción
más frecuente.

Sabemos que cuentas con el apoyo de otros artistas cubanos en tu
proyecto, ¿cómo se siente un autor
novel tan joven como tú al recibir estos apoyos?

¿Cómo está marchando el proyecto
para reunir los fondos para publicar
El secreto de los milenios?
La campaña tiene como objetivo
reunir un monto de 2.500 euros. Dura
40 días y, en menos de un mes se han
colectado 1.500 euros. Por lo tanto, la

Tengo el inmenso orgullo de contar
con el apoyo de uno de los escritores
cubanos más reconocidos y consagrados de nuestros tiempos; Amir Valle. Él
se leyó la primera versión de mi novela
y me dijo que había quedado impresionado porque yo «poseía un olfato
narrativo singular, una fantasía desbordante y una capacidad rara para
encontrar la dramaturgia más natural
para una historia». Sus consejos resultaron cruciales cuando me lancé a
la reescritura de la novela. Ahora, casi
cinco años después, la novela está
a punto de ser publicada y Amir se
ofreció a escribir el prólogo. Para ser

SEP-17

43

honesto, quedé asombrado luego de
leerlo. Cito algunos fragmentos:
«El secreto de los milenios es una
novela que posee efluvios de esa
majestuosidad subyugante de libros
como El señor de los anillos, de Tolkien
o La historia interminable de Michael
Ende, por sólo citar dos de las más
conocidas. Pero tiene también ese juego de espejos que va del humor a la
tragedia, de lo risible a lo terrible, de la
mansedumbre a la rebeldía, presente
en cualquiera de las obras de la saga
escrita por J.K. Rowling al crear a su
ya inolvidable Harry Potter».

También he recibido el apoyo del
artista plástico cubano Mario Cruz
Moscoso, quien no solo ha realizado la
ilustración para la portada, sino algunas de las recompensas para los mecenas que aporten a la campaña.
¿Cuáles son tus expectativas reales para este proyecto?

Creo que el proyecto tiene muchas posibilidades de terminar con
éxito. Todo el que desee internarse en
la historia de El secreto de los milenios
aún dispone hasta el 12 de noviembre
para reservar su ejemplar en preventa y contribuir a que la publicación se
haga realidad.
¿Recomendarías esta alternativa
a otros autores que estén buscando
publicar su primera novela?
Cuando los caminos hacia la imprenta parecen cerrarse, el crowdfunding puede ser una alternativa viable
para todo autor. Sí, considero que una
campaña de crowdfunding bien estructurada y organizada les provee a
los autores noveles ese empujón que
necesitan para ver su primer libro publicado finalmente.

«... es una novela que aporta mucho
al género en Cuba, que destaca por su
originalidad, que se mueve por mundos
no explorados por la actual literatura
fantástica y de ciencia ficción en Cuba
y, ya lo dije al inicio, que marca un debut
de excelencia de un escritor, Glauber A.
Senarega, cuyo nombre escucharemos
mucho en el futuro de las letras cubanas
y de la lengua española».

Más información sobre el proyecto
de El secreto de los milenios.
Ilustración de Mario Cruz Moscoso
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La agenda de One
El 14 de octubre de 1907, nace
Astrid Lindgren, escritora sueca de literatura
infantil. Creadora del
popular personaje
Pippi Calzaslargas.

Bases del
Premio Azorín de
Novela 2018, convocado por la Diputación
Provincial de Alicante
y Editorial Planeta.

Segundo Certamen Internacional
de Literatura Infantil
y Juvenil FOEM, convocado por el Gobierno
del Estado de
México. Bases.
«Deseo poder
escribir algo tan
misterioso como un
gato». Edgar Allan
Poe.
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«Yo, a diferencia de otros escritores, no me jacto de
lo que escribo sino de
lo que leo».
Jorge Luis Borges.

¡Importante!
Estar atento a
la publicación del
próximo número de
Capítulo 1 el día 1
de diciembre.
XXIV Certamen
de Letras Hispánicas de la Universidad
de Sevilla «Rafael de
Cózar» 2017/18.
Bases.
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