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o se puede decir que sea un gran favor para el

Qué otra cosa iba a ser si no, pensaba yo. Qué iluso

escritor llenarle la cabeza de pájaros.

he sido.

Gurús de medio pelo, charlatanes de feria y ven-

Cuando el escritor, confundido con tanto ruido, ha

dedores de crecepelo se agolpan ante el domicilio

derrochado todo su tiempo, sus esfuerzos y, por

del escritor y tratan de venderle fantasiosas ideas

supuesto, su dinero en emprender, en escribir más

tangenciales y (casi) planes de (casi) futuro. Inten-

y en aprender marketing para escritores, se ha

tan engatusarlo con palabras altisonantes como

olvidado por completo del lector y del respeto que

productividad, marketing para escritores, empren-

merece.

deduría, best seller…
En ese tiempo, el escritor confundido no se ha cen-
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ello. Intenta escribir más, intenta ser un as del mar-

que haya descuidado sus letras y la calidad de sus

keting, intenta escribir un best seller en cuatro días,

escritos y hasta puede que se los ofrezca al lector sin

intenta emprender (aunque no tenga muy claro qué

la más mínima corrección. Con mucho marketing, eso

debe emprender)…

sí, pero sin corregir. Y yo que pensaba que escribir
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era, pues eso, escribir… Qué iluso.
Mientras tanto, las ideas de ese escritor languide-
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cen en un cajón (o en una carpeta de su ordena-

¿Vender? Sí, claro, pero antes que eso escribir buenas

de sus colaboradores en los trabajos publicados.

dor). Mientras tanto, sus palabras guardan silencio.

historias y escribirlas bien. Y corregirlas, claro.
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No, no se puede decir que todo ese ruido sea un gran
Le han dicho que escribir es emprender. ¡Qué equivo-

favor para los escritores, y mucho menos para los

cado estaba yo pensando que escribir era… escribir!

lectores.
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Entrevista con
Álex Herrero

¿Q

uién es Álex Herrero?

No es fácil definirlo. Podríamos decir que se trata de una mezcla
de, aproximadamente, doce vidas distintas en doce personas dispares, que
cambian cada año, con dos gatos. Si
tuviera que hacer una comparación,
sería una especie de doctor Jekyll y
el señor Hyde (sin esa misantropía)
multiplicado por seis.

Álex Herrero (Madrid, 1995) es domador de palabras: miembro de la
Fundación del Español Urgente (Fundéu BBVA), corrector para distintas
empresas y editoriales, director editorial de {Pie de Página}, coordinador
de colección de Palabras [JdeJ Editores], profesor de corrección de estilo
en Cálamo&Cran, organizador del congreso para profesionales de la lengua Trabalengua y hortelano aficionado.

¿Qué significa para ti la palabra «libro»?
El término «libro» es bastante
amplio. Lo primero que me viene a la
mente es un objeto, generalmente rectangular y en tapa dura (pues ya que
imaginar es gratis, me imagino ediciones caras), que contiene una barbaridad de páginas y alberga muchas
palabras.
Pero a medida que lo voy imaginando, me vienen a la mente más
conceptos: pantallas de ordenadores
en las que se muestran los originales,
los pliegos de la corrección, las posibles cubiertas…
Al fin y al cabo te das cuenta de que
la primera idea de «libro» se queda muy
muy corta.
Eres escritor, editor, corrector, profesor…, ¿con cuál de estos perfiles te
sientes más identificado?
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Abarcar varias disciplinas te
obliga a buscar un término que
sirva como hiperónimo de todos,
o al menos que metafóricamente
pueda servir. Normalmente digo
que soy «domador de palabras»,
aunque normalmente son ellas las
que terminan domándome a mí.
Dedicarte a cosas tan variadas
hace que no puedas identificarte
solo con una, pues todas son interesantísimas.
Suelo hacer una comparación
con la comida: cuando uno solo
tiene una ración de un único plato, se
alimenta y disfruta, pero también es
posible que, si únicamente come la
misma, adquiera los mismos nutrientes e, incluso, por mucho que le guste,
se termine cansando del sabor, la
textura, etcétera. Por otro lado, si
comes y saboreas varias raciones de
distintos platos, lo más probable es
que el aporte nutricional sea mayor y
disfrutes durante mucho más tiempo
de la variedad de sabores.

aplicar mis conocimientos y, sobre
todo, aprender.
Como corrector, ¿cuál es el encargo
más difícil al que te has enfrentado?

Editorial {Pie de Página}
http://editorialpiedepagina.com

Creo que fue el primero: una novela
de más de seiscientas páginas, muy
mal pagada, en la que la autora utilizaba mil formas para expresar los
diálogos (guiones, rayas, comillas,
cursiva, nada…) y llenita de calcos.
¡Hasta mi madre se acuerda de esa
corrección! Recuerdo que entraba en
mi habitación y decía casi más angustiada que yo: «Hijo, ¿todavía sigues
con la novela petarda esa?».

¿En cuál de esos perfiles has
podido desarrollar o aplicar mejor tus
cualidades y tus habilidades?

¿Qué le dirías a un escritor que
prefiere no corregir sus obras?

Yo comencé como corrector profesional y al poco tiempo me contrataron como editor de mesa. Quizá
por cuestiones de tiempo estos dos
campos hayan sido en los que más
he podido desarrollar mis habilidades,

Le preguntaría si él, con los conocimientos que tiene ahora mismo y
por muy manitas que sea, se atrevería a cambiar las tuberías de su
casa. Si así lo deseara, probablemente
tuviera muchas más complicaciones
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y tardara muchísimo más tiempo que
si lo hiciera un profesional. Incluso es
probable que cometiera descuidos que
lo obligaran a llamar de forma urgente
al profesional. Lo mismo sucede con
la corrección de su obra: no solo vale
con ser manitas o conocer las normas
ortográficas y gramaticales básicas, es
necesario que un corrector, que está
acostumbrado a trabajar con la lengua
y con las distintas obras y recursos lingüísticos, valore los cambios y aplique
las modificaciones necesarias. Además, este profesional se encarga de
valorar aspectos como el ritmo de la
obra, la coherencia, la cohesión, cuán
sólida es la trama, la verosimilitud de
los personajes…
Como curiosidad, hasta el propio Miguel de Cervantes se olvidó
en varios episodios de Rocinante, el
caballo de don Quijote. Estoy seguro
de que, si hubiese tenido un buen
corrector, hoy sabríamos qué sucedió con el pobre caballo durante esos
capítulos.

Según tu experiencia, ¿cuáles
dirías que son las faltas o los problemas lingüísticos más frecuentes de
los escritores?
La talla de ropa interior, los gustos
y las faltas son cosas muy personales. Hay algunos escritores que tienen un serio problema para describir.
Recuerdo que todos los personajes de
una novela en la que fui el corrector de
estilo no hacían más que sentir esca-

lofríos: ¿miedo?, escalofrío; ¿sorpresa?,
escalofrío; ¿incertidumbre?, escalofrío…
Este es un caso muy concreto. De
forma general, la gran mayoría son
los problemas a la hora de estructurar los diálogos, los pensamientos,
los gerundios, el uso adecuado de las
comas…
¿Cómo crees que percibe el escritor
el trabajo de corregir un texto?; y ¿cómo
dirías que lo valoran las editoriales?

9

«Los editores
recibimos muchos
manuscritos a lo largo de
la semana, y es un alivio ver
cuando los autores se ciñen
a los criterios de envío de las
editoriales y, sobre todo,
cuando corrigen, pues es
una muestra de interés
por su obra...».

En muchas ocasiones, para el
autor supone un baño de humildad
muy frío, pues el cariño que siente
hacia su obra puede compararse
perfectamente al que una madre
siente por su hijo, y a ninguna le
gusta que le digan que su hijo tiene
que mejorar en algunos aspectos
o que ese corte de pelo y ese trajecito le quedan tremendamente mal;
pero ahí está la psicología y la mano
izquierda del corrector, quien ha de
justificar al autor que los cambios y
las sugerencias son para mejorar su

obra y que el mundo vea lo «guapo»
que va el niño.
Por otro lado, las editoriales valoran muchísimo cuando un texto ha
sido corregido. Los editores recibimos
muchos manuscritos a lo largo de la
semana, y es un alivio ver cuando
los autores se ciñen a los criterios de
envío de las editoriales y, sobre todo,
cuando corrigen, pues es una muestra
de interés por su obra, por presentarla de la forma más pulcra posible.
Si un autor, aparentemente, no muestra el interés necesario por su obra,
¿acaso lo hará el editor?
Como editor, ¿qué libro te gustaría
publicar?
Aquel que cumpla tres objetivos:
que yo leería, que me habría gustado
escribir y que sé que será apreciado
por los demás.
¿Publicarías un libro, aunque los
números te recomienden lo contrario?

Depende de la situación. En mi
caso concreto, que edito por placer,
podría llegar a planteármelo, aunque
sería una situación complicada.
Como profesor de corrección de estilo
y ortotipografía, ¿cuál dirías que es el
vicio de escritura más difícil de erradicar?
Decir poco con mucho, disertar durante
muchos párrafos sobre un asunto
del que no extraes ninguna conclusión, lo que técnicamente se conoce
como el abuso de los circunloquios y
el sesquipedalismo. En nuestra mente
tenemos la espantosa idea de que
cuanto más enrevesadas sean nuestras expresiones en un texto o nuestras
palabras en una charla, más aparentamos saber de ello. Y hacemos que lo
fácil sea, en ocasiones, muy difícil.
Como escritor, ¿puedes contarnos
en qué andas metido?
Las novelas que empecé hace
años están cogiendo polvo digital en
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una carpeta de mi ordenador. Ahora
mismo estoy centrado en escribir
artículos de divulgación lingüística
para varias webs y revistas. Pero
quién sabe sobre lo que terminaré
tecleando en el futuro.
Recientemente ha tenido lugar
la primera edición de Trabalengua.
Para quien todavía no lo sepa, cuéntanos qué es exactamente Trabalengua.
Trabalengua es el congreso de la
lengua que te quiere como quieres que
te quiera. Se trata de un encuentro
multidisciplinar para profesionales de
la lengua, en el que todos los asistentes pueden disfrutar de cada ponencia. Por ejemplo: un editor puede
aprender de un intérprete de conferencias, un profesor de un traductor,
un corrector de un profesor de ELE…
Sin duda, un maravilloso proyecto de

la Fundación San Millán de la Cogolla
en el que la fantástica Isabel Espuelas
y yo hemos disfrutado como enanos.
¿Qué balance haces de esta primera edición?
Magnífica: organizadores ilusionados, ponentes relevantes, asistentes
entusiasmados, colaboradores dispuestos a dejarse la piel, patrocinadores generosos… Gracias a que todo

salió tan bien, la Fundación San Millán
de la Cogolla anunció la segunda
edición, que tendrá lugar en Logroño y
San Millán de la Cogolla los días 20 y
21 de octubre de 2018.
Por último, recomiéndanos un libro.
Solo uno, ese es el reto.
Aunque resulte clásico, Cien años
de Soledad, de Gabo, es el libro que
recomiendo con mucho cariño.

S

i la literatura se guiara por la
lógica, algunos libros nunca
habrían sido escritos. Olvidado
Rey Gudú, de Ana María Matute,
es uno de ellos.

Olvidado Rey Gudú,
de Ana María Matute:
el libro imposible
Beatriz Cortel

En primer lugar, por el simple
hecho de su aparición. Lo publicó en
1996, tras veintiún años de silencio narrativo (roto en tres ocasiones para escribir algún relato corto
y cuentos para niños). Y es que el
equilibrio emocional de Ana María
Matute siempre fue frágil. Nunca
pudo recuperarse del todo del
trauma que le causó en su infancia
la Guerra Civil, ni de la pérdida de la
custodia de su hijo al separarse de
su marido en 1963 (entonces las
leyes así lo penalizaban), o de la
muerte de su gran amor años después (aunque ya llevaba un tiempo
sumida en la depresión).
Y en segundo lugar, por su
audacia. Para entonces, Ana
María Matute ya no tenía nada
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«Se trata de
la obra favorita de
nuestra escritora y
está considerada su
gran obra maestra:
un clásico de
culto».

que demostrar. Había sido propuesta en tres ocasiones para el
Premio Nobel, había ganado el Premio Nadal y el Premio Planeta, entre
otros, y gozaba del reconocimiento unánime de la crítica y del
público. ¿Para qué arriesgarse a
escribir un libro de fantasía para
adultos? Os recuerdo que en 1996
el género aún no había experimentado el auge actual, se dirigía
principalmente al público juvenil
y su calidad literaria estaba en
entredicho. Cierto que la autora
siempre había coqueteado con
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«... el dominio
del lenguaje de la
autora es sencillamente
magistral (atención a su
sabia puntuación, que
dirige el ritmo de lectura a
través de las comas con
mano firme y sutil)».

el surrealismo, pero esto era
diferente.
Además, las últimas obras
de los grandes escritores
suelen mostrar grandes alardes técnicos, pero su interés narrativo acostumbra
a decaer. No es el caso de
Olvidado Rey Gudú. Se trata
de la obra favorita de nuestra
escritora y está considerada su

gran obra maestra: un clásico de culto. En este libro de
casi mil páginas, el talento y
la magia de Ana María Matute
estallan en las manos de un
lector triplemente asombrado.
Por su lirismo: el dominio del
lenguaje de la autora es sencillamente magistral (atención
a su sabia puntuación, que
dirige el ritmo de lectura a
través de las comas con mano
firme y sutil). Por su atmósfera
y sus metáforas sobre el alma
humana. Y, finalmente, por
ese pesimismo inevitable que
rezuman todos los personajes y todas las historias de la
novela. Retrotraen a la Ana
María de once años, aterrorizada por el odio que escupían
los hombres por entonces en
forma de bombas, incapaz de
comprender lo incomprensible.
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as Sinsombrero es el nombre por
el que son conocidas un grupo
de mujeres pensadoras y artistas
españolas pertenecientes a la generación del 27 nacidas entre 1898 y
1914. El nombre proviene de una
anécdota relatada por Maruja Mallo
en los años 20. Cuenta que paseaba
con Margarita Manso, Salvador Dalí
y Federico García Lorca por la Puerta
del Sol en Madrid cuando decidieron
quitarse el sombrero. Un gesto que
simbolizaba la liberación de las ideas
o el abandono del corsé. Como resultado de ese gesto, fueron apedreados
e insultados.

Las Sinsombrero
Encarna Pérez

estrecha y compartían escenarios
comunes, también con sus compañeros de generación.

La mayoría de ellas residieron en
Madrid, donde desarrollaron su actividad artística. Combinaron la tradición popular con la modernidad y las
corrientes de vanguardia europeas.
Reivindicaron su papel intelectual
sobre la vida cultural que las rodeaba,
participando en publicaciones, reseñas o teniendo una ajetreada agenda
social. La relación entre ellas fue muy

15

Se considera a las Sinsombrero deudoras de la incorporación al
mundo laboral y político que habían
protagonizado las mujeres de la generación del 14 como Clara Campoamor,
Victoria Kent o Carmen de Burgos,
entre otras.
La Guerra Civil truncará este
camino y su desenlace supondrá un
brutal retroceso respecto a los avances obtenidos en décadas anteriores.
La mayoría de estas mujeres se exiliaron a América y Europa. Las que se
quedaron en España sufrieron represalias.
La nómina de autoras de este grupo
es la siguiente: las pintoras Maruja
Mallo (1902-1995), Margarita Manso
(1908-1960), Ángeles Santos (19112013) y Rosario de Velasco (19041991); la filósofa María Zambrano
(1904-1991); las escritoras María
Teresa León (1903-1988), Rosa Chacel (1898-1994) y Concha Méndez
(1898-1986); las poetas Josefina de

Maruja Mallo
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la Torre (1907-2002) y Ernestina de
Champourcín (1905-1999) ; y la escultora, ilustradora y poeta Marga Gil
Roësset (1908-1932). Entre todas
ellas, destacaremos ahora a las autoras literarias.
María Teresa León fue una figura
clave del 27. De ella escribió José
Luis Ferris que era la gran prosista
de esta generación. Desde muy joven
mostró su afán por saber y su inconformismo y luchó por sus ideales políticos. Publicó su primer cuento, De la
vida cruel, en 1924. Vio reconocido
su talento, a partir de 1930, con la
publicación de La bella del mal amor.
Cuentos castellanos, una serie de
relatos realistas cuyo origen se encontraba en la tradición oral.
En Madrid, frecuentaba el Lyceum
Club, dirigido por María de Maeztu,
y en cuyos salones «se conspiraba
entre conferencias y tazas de té».
En 1929 conoció a Rafael Alberti y
juntos viajaron a París en 1931. Allí,

cía Lorca, creía como él en la necesidad de llevar la cultura a todos los
que no podían acceder a ella, así que
llevó esos montajes hasta el frente.
Por su compromiso con la República y
la cultura, Largo Caballero la nombró
responsable de la evacuación de las
obras de arte del Escorial y del Museo
del Prado.

María Teresa León

María Teresa León trabó amistad con
artistas como André Gide, Alejo Carpentier o Pablo Picasso.
Durante la Guerra Civil, desempeñó
una intensa actividad a favor de la
República, campo en el que destacan
sus montajes para las Guerrillas del
Teatro. Amiga íntima de Federico Gar-

En 1939 se exilió de España (a la
que regresó en 1977). Sus relatos fueron evolucionando hacia la denuncia
social y política, desde Cuentos de la
España actual (1935) a Contra viento
y marea (1941). Fue una autora completa. Escribió teatro, narrativa, poesía
y ensayo. En 1970 publicó Memorias
de la melancolía, una recopilación de
vivencias personales.
Rosa Chacel fue narradora, ensayista y poeta. Estudió Bellas Artes en
Madrid. En esa ciudad trabó amistad
con Valle Inclán, Ortega y Gasset,
Unamuno Y Juan Ramón Jiménez,
entre otros. Colaboró en la Revista de
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Retrato de Rosa Chacel

Occidente, en la que publicó relatos y
el ensayo Esquema de los problemas
culturales y prácticos del amor, en
1931. También publicó en la revista
Ultra un relato, Las ciudades.
Su obra novelística, influenciada por
Proust y Joyce, se caracterizaba por el
multiperspectivismo psicológico. Entre

sus obras, podemos destacar Teresa
(1941), sobre la amante de Espronceda, que fue publicada en Buenos
Aires en la colección de Vidas Extraordinarias del Siglo XIX. Aunque la que
se considera más importante en su
producción es La sinrazón, de 1960.
Como poeta, fue autora de un libro de
sonetos y de colecciones como Versos
prohibidos (1985) y Poesía (19311991), publicado en 1992.

vanguardista como Vida a vida,
contribuyó a difundir la poesía de la
generación del 27 en revistas como
Caballo Verde para la Poesía, dirigida
por Pablo Neruda.

Concha Méndez fue amiga de
Maruja Mallo, Luis Cernuda, Luis
Buñuel o Federico García Lorca. Entre
1926 y 1931 publicó Inquietudes, Surtidor y Canciones de mar y tierra. En
esos mismos años, en Buenos Aires
conoció al escritor Guillermo de Torre,
que dirigía una sección en el diario
La Nación, donde Concha Méndez
publicaba un poema a la semana. En
España participó en diversas tertulias,
creó la imprenta La Verónica junto a
Altolaguirre e inició su interés por el
teatro infantil y el cine. Además de
publicar obras propias de tendencia

Josefina de la Torre comenzó a
escribir muy pronto y a los trece años
ya publicaba poemas en revistas.
Muy influida por su hermano, Claudio
de la Torre, se inició también en el
mundo del teatro creando el llamado
Teatro Mínimo (una serie de representaciones que los dos hermanos
organizaban en su casa de la playa).
En Madrid se relacionó con varios escritores. Pedro Salinas fue quien escribió
el prólogo de su primer poemario, Versos y estampas (1927), en el que
puede observarse la influencia de
Juan Ramón Jiménez. Salinas la llamó

Su último libro en vida fue Vida o
río, de 1979. En 1991 se publicaron
sus Memorias habladas, memorias
armadas, compiladas a partir de conversaciones grabadas por su nieta.
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«muchacha-isla» para referirse a
las resonancias insulares que aparecían en su poética. En la obra se
suceden escenas de la niñez de la
autora. El mar, la playa y los juegos son protagonistas. Asimismo,
se conjugan en Versos y estampas el verso y la prosa poética,
difuminando los límites entre los
géneros. En 1930 se publica Poemas en la isla, con una poesía
estilizada, más intelectualizada.

publicó su única novela, La
casa de enfrente. Tras un periodo
de silencio, publicó en 1952 Presencia a oscuras. Al regresar a
España en 1972, los recuerdos
que conservaba de lugares y personas inundaron poemarios como
La pared transparente, Huyeron
todas las islas o Presencia del
pasado. Algunos estudiosos consideran esta etapa la de la poesía
del amor sentido.
Ernestina de Champourcín con la periodista y escritora Edith Checa

Además de poeta, fue cantante y actriz. Algunos años después del rodaje de La vida en un hilo
(1945), publicó Memorias de una
estrella, donde se narra la historia de
una actriz que abandona el cine en
pleno éxito. Fundó su propia compañía de teatro en 1946, la Compañía
de Comedias Josefina de la Torre,
aunque participó en otras compañías.

La poeta Ernestina de Champourcín escribe durante su primera etapa
los libros de poemas En silencio…
(1926), Ahora (1928), La voz en el
viento (1931) y Cántico inútil (1936).
Con estas obras comienza a ser conocida en el mundo literario. En su obra
se percibe una evolución desde una
estética modernista a una poesía más
personal, amorosa y sensual. En 1936

Dedicó el ensayo La ardilla
y la rosa, en 1984, a Juan Ramón
Jiménez (al que ella siempre consideró su maestro) y publicó el libro de
memorias La pared transparente en
1991.
En la actualidad, varios proyectos intentan recuperar las figuras de
estas mujeres del 27 conocidas ya en
su tiempo como las Sinsombrero.
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RESEÑA

E

studio en escarlata fue la primera obra literaria protagonizada por el famoso detective Sherlock Holmes. Cuenta con decenas
de escenas icónicas para la literatura, pero, entre todas ellas, hay una
que destaca por haberse quedado
grabada en la retina de los lectores.
Hablamos del momento en el que
Sherlock Holmes y John Watson se
encuentran por primera vez. Las palabras que intercambian, la sensación
de haber encontrado a alguien normal
para compartir piso y una rápida deducción del detective que deja al doctor
patidifuso.
Muchos recordarán este momento
gracias a las innumerables veces que
se ha adaptado a cine o televisión,
pero, incluso después de tantas versiones, la escrita sigue manteniendo
esa magia propia de las letras. Es la
única que te permite imaginar gestos,
miradas de asombro y los primeros
gestos de complicidad.

Estudio en escarlata,
de Arthur Conan Doyle
Carmelo Beltrán

Estudio en escarlata es el
primer caso de Sherlock Holmes
El primer caso de Sherlock Holmes
nos transporta a un estudio decorado con colores escarlata donde un
hombre ha sido asesinado sin dejar
ninguna prueba que pueda conducir al
asesino. Al menos para el ojo ordinario, algo que nos hará notar pronto
nuestro detective favorito.
No hay signos de violencia, tampoco de que el asesino hubiera
actuado con la sorpresa que le procuró el manto de noche. No, parece
que el arma del crimen ha sido el
veneno, pero nadie sabe cómo han
obligado a la víctima a ingerirlo. Aquí
estará la clave del misterio.
Si no hubiera un cadáver en la
habitación, el único elemento que
podría hablar de crimen sería la palabra rache escrita con sangre en la
pared. Significa «venganza» en alemán.
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La gran sorpresa de Estudio en
escarlata
Estudio en escarlata podría haberse
quedado en un simple crimen narrado
como sucede en la mayoría de novelas
detectivescas y en muchos de los futuros casos escritos por el propio Arthur
Conan Doyle. Sin embargo, en esta
ocasión el escritor quiso despuntar y
marcar la diferencia con su trabajo y
para ello fue esencial la sorpresa que
comienza a la mitad de la obra.
El caso de Estudio en escarlata no
se resuelve directamente, sino que,
una vez que Sherlock Holmes tiene
todas las piezas del puzle claras en
su mente, volvemos a atrás en el
tiempo, mucho tiempo atrás, donde
se nos explicarán las causas que han
llevado a las consecuencias que se
están produciendo en ese punto.
Al lector es algo que le choca y que
le atrapa. Muchos han criticado esta
segunda parte de la novela por ser

aburrida. Nosotros usaríamos la palabra apasionante para describirla, pues
aporta un gran trasfondo al caso,
así como una visión global de cómo
una primera pieza de dominó puede
empujar al resto hasta crear un efecto
en cadena. La Iglesia mormona y una
historia de amor tendrán mucho que
decir en este caso.

Rompe los esquemas de la
literatura policíaca de la época cuya
narración se centraba únicamente en
un caso concreto y entramos a una
historia con muchas más implicaciones. Arthur Conan Doyle quería crear
algo grande. De forma parecida trabajará posteriormente con el personaje
de James Moriarty,

Sir Arthur Conan Doyle
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Las influencias de Sherlock Holmes
Un elemento importante para destacar es el pequeño homenaje que Arthur
Conan Doyle le dedica a Edgar Allan
Poe y a su detective Dupin, personaje
en el que está inspirado el detective
inglés.
Esto se produce al principio de la
historia en la conversación en la que el
doctor Watson le pregunta a Sherlock
Holmes por su trabajo. Para quienes
no conozcan la historia puede parecer
una crítica, pero nada más lejos de la
realidad. Es un comentario que homenajea al que fue la semilla de la que
brotó la primera historia de este afamado detective.
Sherlock Holmes habla sobre
Dupin y explica todo lo bueno que
tenía. Además, hace una pequeña
crítica a su forma de resolver los crímenes que, si somos observadores,
veremos que posteriormente corrige
en su propia forma de actuar.

Por qué leer a Sherlock Holmes
Se podrían encontrar mil razones
para leer cada una de las aventuras
de Sherlock Holmes y este Estudio
en escarlata en particular. Podríamos decir que se trata de un clásico
de la literatura, que es un personaje
carismático, que sería bueno conocer
de dónde surgen las innumerables
adaptaciones que se han hecho de
sus casos en cine y televisión… Pero
no debería de ser ninguna de ellas la
razón de peso.

Para vender la historia de Sherlock
Holmes solamente hace falta decir
que sus novelas son muy divertidas.
Te ríes con él, con Watson y le da un
enfoque distinto al mundo del crimen.
Como si fuera un juego, justo lo que
debería ser una novela.
¿Estáis preparados? Esperamos
que vuestra respuesta sea «Elemental, querido Watson», ya que, pese a
que se trata de una cita que nunca se
escribió en un libro, sigue siendo santo
y seña de esta gran pareja literaria.

www.editorialverbum.es

Apuntes para una
espiritualidad
bíblica universal
Federico Lanzaco Salafranca. 664 páginas.
China y la India son los testimonios más
evidentes de que las grandes civilizaciones han desarrollado las excelencias de sus
esplendorosas culturas milenarias al estar sus
ciudadanos inspirados y fortalecidos por unos
valores aprendidos de unos libros sagrados
que les han forjado el espíritu interior que les
ha permitido alcanzar las cotas más elevadas de la historia humana. En China, fueron
los cinco libros clásicos del gran maestro
Confucio (s. VI-V a. C.) y el Daodejing del
anciano sabio Laozi (VI-V a. C.), verdaderas
guías del comportamiento ético con responsabilidad social, armonía universal y energía
creativa liberadora del ciudadano. Y en la
India hinduista destaca la profundidad del
pensamiento de los textos sagrados Rig
Vedas, el importante esplendor espiritual del
Bhagavad Gita (concluido en el s. I a. C. pero
con orígenes muy anteriores), y la reconfortante enseñanza de la compasión budista,
especialmente reflejada en el sacrosanto
Sutra del Loto (redactado en el s. I a. C.).

Asimismo, nuestra cultura occidental viene
enraizada y fundamentada en las Escrituras
Sagradas de la Biblia. Lamentablemente,
la Reforma de Lutero nos alejó de la inspirada comunicación personal directa con la
Palabra divina. El Concilio Vaticano II (19631965), al fin, nos exhortó de nuevo a familiarizarnos con un diálogo directo con Dios
ya que su palabra «es más cortante que una
espada de dos filos y penetra entre el alma
y el espíritu hasta las junturas y médula…»
(Epist. Hebr. 4:12). Estos sencillos Apuntes
intentan ofrecer en un lenguaje claro, fácilmente comprensible al hombre de hoy, una
explicación sólida y exenta de interpretaciones subjetivas.
El contenido del volumen está dividido
en cinco libros: I. Introducción general a
la Biblia. – II. Temas fundamentales de la
Biblia (Dios, Alianza y los Profetas). – III.
Introducción al Antiguo Testamento. – IV.
Nuevo Testamento y su Testimonio. – V.
Temas de actualidad.
La Biblia, en resumen, es una guía espiritual
que nos anima a seguir caminando siempre
hacia adelante y mirando hacia arriba, como
auténticos «hijos de la tierra y herederos del
Cielo» (Teilhard de Chardin).

Ahora que calienta
el corazón
VV. AA. 146 páginas.
En esta antología nos encontramos ante poemas con principio y fin, que asocian práctica,
apariencias y anhelos. Una exhalación que
brota de lo íntimo y se extiende hasta límites
abiertos del lirismo. Es la selección de poemas motivados por la gracia de la sensibilidad humana y el capricho temporal, donde
todo empieza y cabe y todo puede ser dicho
e iniciado, como si estuviéramos en un juego
interminable de cambiar nombres, espacios y
afanes.

«Yo te saludo dulce asilo de mi
infancia; bajo tu humilde techo
habitan la dicha y la tierna humanidad que oculta el bien que ha
hecho. Y vosotros, arboles venerables, prestadme aún el abrigo que
han cubierto los placenteros juegos
de mis primeros años, cuando sin
inquietud y sin cuidados, semejante
a las aves que pueblan vuestra frondosidad, veía alegremente correr mi
vida». (Oscar y Amanda o los descendientes de la abadía).

S

i pudiéramos viajar a Waterford,
Irlanda, y trasladarnos al año
1796, nos encontraríamos con The
Children of the Abbey y con miss Regina-Maria Roche (¿1764? – 1845), una
escritora que consiguió dejarnos como
legado esta maravillosa obra que en
1825 ya había llegado a su novena
edición.
Miss Regina-Maria Roche, que
utilizó para sus dos primeras novelas
el nombre de Regina Maria Dalton,

Los descendientes de la
abadía
(The Children of the Abbey)
Merche Martínez

trabajó principalmente para Minerva
Press, editorial fundada por William
Lane (1746 – 1814) en el último tercio
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del siglo XVIII en Leadenhall Street
(Londres).
Fue la primera editorial que se
ocupó seriamente de la novela
gótica, sobre todo, a partir de 1790,
y también contó entre sus letras
con autoras como Eliza Parsons (El
Castillo de Wolfenbach [1793]), y
Eleanor Sealth (El Huérfano del Rin
[1798]).
The Children of the Abbey se
publicó por primera vez, en cuatro
volúmenes, entre 1796 y 1797, llegó
a competir con la todopoderosa
Ann Radcliffe y su Los misterios de
Udolfo y fue, lo que hoy llamaríamos, un best seller en toda regla; de
hecho, siguió publicándose hasta
1882.
Los descendientes de la abadía
cuenta la historia de Amanda y de
Oscar Fitzalan (nietos del conde Dunreath), dos huérfanos descendientes
de una poderosa familia que, injus-
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y las oscuras intenciones del villano
Belgrave (agraviado por la negativa
del padre de la joven, que no quiso
bendecir sus viles intenciones), para
intentar reclamar lo que es legítimamente suyo.
Oscar y Amanda, aunque incluida
dentro de las historias góticas de la
época, se presenta, más bien, como
una combinación entre novela y
romance, con tintes góticos muy bien
desarrollados donde se muestran
castillos, tormentas, sueños y visiones
terroríficas, ruinas, leyendas, espectros
y apariciones.

tamente privados de sus derechos
sucesorios, se ven despojados de su
herencia: la abadía de Dunreaht, gracias a la intervención de un pariente
malvado.
Ambos hermanos, rodeados de peligro por todas partes, deberán sortear
los planes de los marqueses Rosline

A lo largo de los volúmenes que
comprenden la obra se dan cita, en
especial, los valores de la virtud, el honor
y la felicidad y se realzan el heroísmo y el
romanticismo, añadiendo, como telón
de fondo, algunos toques de horror
espectaculares, enmarcados dentro de
un paisaje muy realista en el que las
clases acomodadas se imponían en la
sociedad inglesa de la época.

La historia de Los niños de la
abadía (Oscar y Amanda o los descendientes de la abadía) fue traducida1 al español por Carlos José
Melcior (1785 – 1873) y publicada en
seis volúmenes, entre 1818 y 1820, a
través de la imprenta Juan Dorca, en
Barcelona.
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Para realizar la traducción, el autor
se basó, además de en la obra original,
en la que había traducido al francés
André Morellet2 (Les Enfants de l’Abbaye) en 1797. Si os apetece disfrutar
de esta obra de arte podéis obtener
una copia digital (pdf) a través de la
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.

1. La primera edición española,
aunque extractada, vio la luz en
1808 como parte de la Biblioteca
Británica de Olive (Los niños de la
abadía).
2. André Morellet (Lyon, 1727 –
París, 1819). Economista, traductor,
escritor y filósofo de la ilustración
que se ganó alguna que otra temporada en La Bastilla debido a sus
ideas y a sus escritos comprometedores.

In Memoriam
Tras el éxito de la novela llegó Clermont: a Tale (1798) y Nocturnal Visit:
a Tale (1800). Miss Regina-Maria
Roche sufrió dificultades económicas,
entró en una profunda depresión y no
volvió a escribir hasta 1807, gracias
a una beca concedida por The Royal
Literary Fund. Sus letras se apagaron
de forma definitiva en 1834.
Falleció en Waterford, su ciudad
natal, a la edad de 81 años. The Gentleman’s Magazine la recuerda como
«Una escritora distinguida, que quiso
apartarse de mundo, y el mundo se
olvidó de ella; pero muchos corazones jóvenes, ya viejos, no han podido
olvidar el efecto de sus composiciones
elegantes y conmovedoras».
Miss Regina-María Roché
(¿1764? – 1845)
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no de los aspectos que más me
molestan de las películas comerciales, es la falta de consecuencias
graves que hay. ¿Por qué?
Dejando a un lado que muchas
películas pertenecen a sagas consagradas y que, por tanto, acabar con
un personaje significa terminar con la
franquicia, hay peripecias que más que
emocionar, aburren al espectador.
Es cierto que en muchas sagas,
como la de James Bond, el espectador
piensa «este hombre no va a morir». De
hecho no se suelen equivocar y es que
el agente 007 sobrevivirá a cualquier
situación de peligro. Por consiguiente
muchos espectadores no se emocionan y se limitan a disfrutar del despliegue técnico. Sin embargo, si hacemos
que héroes como James Bond fueran
puestos a prueba a nivel psicológico la
historia sería mucho más interesante.
De hecho, por eso se hacen tramas
en las que se intenta herir el orgullo

¿Cómo debe sufrir
nuestro héroe
las consecuencias?
David Torres Ortún

del señor Bond o también en las que el
agente 007 se enamora de mujeres de
las que no debería, ya sea porque son
peligrosas o porque atentan contra su
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estilo de vida de sexo sin compromiso.
No obstante, hay algo que me sorprende y es que muchos aspirantes
a guionistas tratan a su personaje
principal como si fuera un jarrón de la
colección imperial de porcelana china
de Meiyintang o como si fuera Chuck
Norris. En otras palabras, definen al
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héroe o a los personajes principales
como indestructibles, imperturbables o
intocables.
Efectivamente, se pueden hacer
personajes de ese tipo, pero en la
gran mayoría de las historias, estamos deseando que todo lo que ocurre
en la pantalla tenga consecuencias.
Así, los personajes pueden experimentar acontecimientos que les
puedan cambiar su vida y la de los
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demás, que la historia gane en profundidad y en interés.
Una de las obras que más me
emocionan es Berserk, y destaco la
trilogía fílmica de La edad de Oro. En
dicha trilogía, hay graves consecuencias para todos los personajes. Hay
traumas irresolubles, cicatrices físicas
irreparables, muertes y un torbellino
de emociones que hacen evolucionar
o degradar a los personajes de una

forma coherente pero emocionante. La
trilogía lleva a sus personajes al límite.
Asimismo, Berserk tiene mucho tirón
comercial y es una de las series manga
más rentables de la historia. ¿Por qué
no hay más obras como Berserk? ¿Por
qué el guionista que no tiene nada que
perder no diseña personajes que se
sumergen en un viaje del que no pueden salir?
¿Qué es más emocionante? ¿Un
soldado de élite escapando de una
zona de conflicto o un médico que se
ha quedado en medio del fuego cruzado de dicha área? ¿Qué nos interesa
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nada popularidad de «Juego
de Tronos», la serie presenta
grandes virtudes y grandes
defectos en varios apartados.
Sin embargo, hay muchas
teorías sobre qué personajes
va a pivotar la historia y qué
se pretende contar realmente
en la serie.
más, un universitario que se pilla una
cogorza monumental por la noche,
pero luego se va a dormir la mona o
un piloto de carreras diabético que se
emborracha justo antes encender el
motor?
Resulta esencial realizar un ejercicio de empatía y ponerse en la piel del
espectador para crear momentos que
sugieran varias situaciones de interés. Si de pronto tenemos a don perfecto y siempre sale sin despeinarse
de cualquier problema, estaremos
ofreciendo un somnífero bastante caro.
Tampoco hay que ofrecer muertes
gratuitas. A pesar de la desproporcio-

En este aspecto, Berserk, que comparte el mismo género y una ambientación oscura como la de la consagrada
serie de HBO, se centra en cada uno de

sus arcos en una serie de personajes.
Estos protagonistas pueden morir, pueden caer en la locura más absoluta, pero
la historia general se centra en la relación
entre Guts, Casca y Griffith.
En resumen y en términos generales,
recomiendo que cuando escribas tu
historia tengas presente que tu personaje no debería ser invencible, que
tengas claro qué quieres contar y
que todo lo que ocurra en tu historia
tenga consecuencias, ya sean físicas
o psicológicas.
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Este artículo es la segunda parte del
artículo publicado en el número de
noviembre, que puedes leer aquí.

Puñetero fondo
de armario
(parte segunda y final)
José Juan PIcos
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XVI y de los andamios de punta
cuadrada del XVII. Las medias, de
seda, se ceñían con una liga por
encima de la rodilla. En caso de
«unas prisas», no quitárselas era una
opción de lo más atractiva.

Para empezar, las damas, como los
varones, se vestían según la moda de
París: robe a la française. Las influencers ilustradas de toda Europa estaban suscritas a las revistas parisiéns:
Journal du Goût (1768), Cabinet des
Modes (1785) y Galerie des Modes et
de Costume Français (1778). Más que
magacines de moda, eran auténticos
tratados de arquitectura rococó.
Ejemplar de Cabinet des Modes

E

l vestuario de un petimetre dieciochesco no era como para un
rapidito, ya me entiendes. Lo comprobamos en el número anterior de
Capítulo 1. Pero si el galán pretendía
desnudar a una dama… ¡Uf!, ¿cómo lo
explicaría yo? Bueno, es más rápido
dar de baja el contrato del móvil.

Empecemos por la planta baja. En el
XVIII, los tacones femeninos perdieron
altura, muy lejos de los chapines del

A la izda. chapín del siglo XVI. A la dcha. zapato
inglés de 1720

Falda y sobrefalda de brocado de seda de
Lyon (1775)

Sobre las medias, las damas llevaban unas enaguas casi hasta los
tobillos. Y sobre las enaguas, una
falda con su sobrefalda, ambas brocadas y lujosas, adornadas con hilos
de oro y estampadas con chinescos o esfumadas a la Pompadour.
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Si la falda era la fachada, y las
medias y enaguas las estancias privadas, el tontillo sería el vestíbulo. Era un
faldellín lateral de listones de ballenas
que se abría de caderas afuera, como
evolución del guardainfantes, que
rodeaba aparatosamente la cintura
de la mujer en el siglo XVII, al estilo de
Las meninas. Aún no habían aparecido los miriñaques, prenda decimonónica. Tontillo no es una apreciación
más o menos cariñosa sobre la inteligencia de nadie: viene de «tonelete»,
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Un tontillo y el efecto que produce

la forma que daba este aparato a la
mitad inferior de las damas.

Petillo con lazos en esfumado
Pompadour

Pero una cosa es el escaparate y
otra la trastienda. Porque las faldas
guardaban en los dobladillos, o en
bolsitas cosidas y disimuladas en el
forro, trozos de carne fresca. Era un
tentempié, pero no para las señoras, sino para las pulgas, que así las
dejaban en paz.

«... las faldas
guardaban en los
dobladillos, o en bolsitas
cosidas y disimuladas en el
forro, trozos de carne fresca.
Era un tentempié, pero no
para las señoras, sino para
las pulgas, que así las
dejaban en paz».

La planta alta del edificio, el tronco,
estaba dominado por la casaca,
cerrada gracias al petillo, una pieza
triangular o trapezoidal sujeta con
imperdibles. Más tarde se sustituyó
por dos piezas que se abotonaban:
los cómplices, del francés compères.
Por debajo andaba la cotilla, prenda
interior que no recibe su nombre por
ser chismosa (aunque podría contar
muchas cosas). Es un diminutivo de
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cota, la túnica de malla militar. Se confeccionaba con ballenas, seda y raso.
Se usaba para estilizar el talle y levantar el pecho. No hay que confundirla
con el corsé, que es del XIX.

Cotilla de ballenas y seda

Bajo la cotilla, las damas vestían
una camisa, que se mudaba una
vez a la semana. La ropa interior de
la época sustituía al baño: aquellos
ilustrados se consideraban limpios
cuando se mudaban. Y la abundancia
de perfumes hacía las veces del agua
y el jabón. No se bañaban porque
pensaban que, al sumergirse en la
bañera, los poros se abrirían y por
ellos entraría todo tipo de miasmas.
Cuando se hizo efectiva la prohibición
de fumar en locales nocturnos, tuvimos un ligero atisbo del ambiente de
una fiesta en Versalles. Ahí nos dimos
cuenta de que el humo del tabaco era
un incienso que disimulaba los aleronazos.
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«La ropa
interior de la época
sustituía al baño:
aquellos ilustrados
se consideraban
limpios cuando se
mudaban».
¿Y las pelucas?, ¿no vamos a hablar
de las pelucas?, no se puede repasar
el vestuario de una novela histórica
rococó sin mencionarlas. Claro que no,
es que merecen capítulo aparte. Pero
será otro día, porque ahora toca recoger todo este roperío. Los señoritos no
lo van a hacer: siempre hubo clases,
y en el XVIII más que nunca. Pero les
quedaba poco: por debajo del frufrú
de la seda de una robe a la francáise, una oyente atenta adivinaría el
susurro de las piedras de afilar de los
sans-culottes.
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NO ME DEJES CON LA DUDA

E

n el número anterior os explicaba
cinco ideas básicas para comprender de una vez por todas la lógica de
los diptongos y los hiatos. Os remito
a ese número en el que yo intentaba
poner los cimientos de los casos de
diptongos e hiatos que voy a explicar
ahora.
Un resumen rápido de esas cinco
ideas esenciales del número anterior:

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

nos suena que se divide una palabra)
y sí hay que optar por «la lógica».

3. Para no cometer fallos, no hay
que hacer caso a «la oreja» (a cómo

5. Todos los casos de diptongos e
hiatos menos uno siguen esa norma
básica de acentuación que conocemos desde los 8 años.
Los cuatro casos de diptongos e
hiatos
¿Os acordáis de que decíamos que
en castellano tenemos tres vocales
fuertes o abiertas (a, e, o) y dos cerradas (i, u)? Pues si diptongos e hiatos
son la unión de dos vocales, pueden
ocurrir tres cosas:

1. En castellano tenemos una sola
norma básica para poner tildes, y la
única habilidad que requiere es dividir
correctamente las palabras en sílabas.
2. 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. A veces no queda
claro solo por la pronunciación si una
palabra tiene dos, tres o más sílabas.

en contacto, formarán una sílaba
o dos.

• CASO 1. Que tengamos dos
vocales fuertes juntas (a, e, o).
4. 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

• CASO 2. Que tengamos dos
débiles (i, u).
• CASO 3. (ES DOBLE) Que tengamos una de cada clase (a,e,o +
i,u).
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CASO 1. Muy sencillo, porque sigue
las normas. Dos vocales fuertes o
abiertas juntas son siempre hiato y
siempre siguen las normas de acentuación. Ejemplos:
- Peonza = pe-on-za. Es una palabra llana que acaba en vocal. No debe
llevar tilde.
- León = le-ón. Es una palabra
aguda que acaba en n. Debe llevar
tilde.
Este caso es sencillísimo. No tiene
ninguna complicación si uno conoce
la norma de las agudas, llanas y
esdrújulas. Como regla mnemotécnica os propongo la siguiente: dos
vocales fuertes (pensad en las connotaciones de fuerte) nunca pueden
estar juntas en una sílaba. No hay
dos «gallos» en un «gallinero».
CASO 2. Muy sencillo también,
porque también sigue las normas. Dos
vocales débiles o cerradas juntas son

Este caso tiene una pequeña excepción, pero, tranquilos, que es muy
sencilla de comprender. Para que dos
vocales débiles juntas sean diptongo
han de ser distintas las vocales. Si son
iguales no son diptongo sino hiato,
pero también siguen las normas.
siempre diptongo y siempre siguen las
normas de acentuación. Ejemplos:
- Cuídate = cuí-da-te. Es una palabra esdrújula y, por tanto, siempre
lleva tilde.
- Ciudad = ciu-dad. Es una palabra
aguda que acaba en d. Por tanto, no
debe llevar tilde.
Este caso es sencillísimo. No tiene
ninguna complicación si uno conoce
la norma de las agudas, llanas y
esdrújulas. Como regla mnemotécnica os propongo la siguiente: dos
vocales débiles (pensad en las connotaciones de débil) siempre juntas
en una sílaba. Se «protegen».

Con la doble u no hay problema,
porque solo tenemos una palabra en
el diccionario con doble u: duunvirato.
Sí tenemos en castellano algún caso
más con doble i:
- Rociito: Roci-i-to: aunque los programas del corazón se empeñen en
ponerle una tilde, no la lleva porque
es una palabra llana que acaba en
vocal.
- Friísimo = Fri-í-si-mo: lleva tilde
porque es una palabra esdrújula.
CASO 3. Este caso es doble.
3A. Una vocal abierta + una
cerrada (o una cerrada + una abierta,
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da igual el orden) donde la vocal
tónica es la fuerte. Ningún problema:
siempre diptongo, siempre sigue las
normas.

hiato. Es el único que caso que no
sigue las normas, y no las sigue porque SIEMPRE se pone una tilde en la
vocal débil.

- Náufrago = Náu-fra-go. Lleva tilde
porque es esdrújula.

- María: Ma-rí-a. María no debería
llevar tilde porque, si aplicáramos la
norma, es llana y acaba en vocal. Pero
como tenemos una débil (la i) con la
fuerza acentual + una fuerte (la a)
siempre le ponemos una tilde. Otra
regla mnemotécnica (permitidme la
licencia, pero así seguro que no se os
olvida): «María se carga las normas».

- Devolváis = De-vol-váis. Lleva
tilde porque es aguda y acaba en s.
3B. Una vocal abierta + una cerrada
(o una cerrada + una abierta, da igual
el orden) donde la vocal tónica es la
débil (o sea, la i o la u). Siempre es un

Los mismo sucede con el resto de
palabras del título de este artículo:

«María
se carga las
normas».

- Raúl = Ra-úl. No debería llevar
tilde (es aguda y acaba en l), pero
como tenemos una vocal débil (la u),
que además tónica (es la que suena)
+ una fuerte (la a) siempre le ponemos
una tilde.

- Laúd = La-úd. No debería llevar tilde (es aguda y acaba en d), pero
como tenemos una vocal débil (la u),
que además tónica (es la que suena)
+ una fuerte (la a) siempre le ponemos
una tilde.
- Raíl = Ra-íl. No debería llevar tilde
(es aguda y acaba en l), pero como
tenemos una vocal débil (la i), que
además tónica (es la que suena) + una
fuerte (la a) siempre le ponemos una
tilde.

Si tienes
alguna duda y
quieres consultarla,
escríbenos
un correo a
one@capitulo1.es

DIC-17

35

E

l primer consejo que suelen
dar a los que quieren escribir
es: ¡Lee, lee y no pares de leer!
Yo creo que está bien leer, pero
hay otra cosa mejor: ¡Piensa, piensa y
no pares de pensar!

La cuestión es saber si
estás dispuesto a entrar en el
mundo de los sentimientos.

Nuestro corazón es capaz de darnos un material inédito.

O mejor todavía: ¡Siente,
siente y no dejes de sentir!

Más de lo que imagina.
No pienses.

Si lees, aprendes de otros;
si piensas, puede que razones como otros; pero si sientes, lo harás de una forma
original y diferente al resto
del mundo.
Nuestros sentimientos
son únicos, por lo tanto, si
escribimos desde el corazón, haremos algo original
daremos vida a una obra
especial y única. La escritura emocional es mejor que
la racional porque extrae lo mejor
que hay en nosotros.

cerca.

Debes saber que lo tienes

Siente.
Siente desde el corazón y descubrirás un mundo inexplorado en
el que podrás encontrar el material del que están hechos los libros.
Los sentimientos.
Recuerda, cada vez que escribas un diálogo racional que, inmediatamente, debes compensar al
lector con otro diálogo emocional.
Pensar está bien, pero sentir es
mucho mejor.

Escribe desde el corazón y tus lectores te adorarán.
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CONOCE AL EQUIPO DE

L

a literatura apareció sin avisar
en mi vida. Fue la consecuencia
de una dura enfermedad que me
tuvo lastrado durante nueve meses
en una cama. Tenía dieciséis años,
pocas energías y un gran hastío de
todo lo que hasta aquel momento me
había gustado. Siempre había renegado de ella. Decía que era un entretenimiento demasiado lento
para mí. Menos mal que una
novela de Agatha Christie me
tomó entre sus brazos cuando
la fiebre crecía y pude olvidarme de todo tratando de
saber quién era el asesino del
Orient Express.
Cuando me recuperé de mi
enfermedad había devorado
todos los libros que se me
habían puesto por delante.
Sin embargo, con disgusto
atisbé que fuera de las paredes de mi hogar las personas con las que me movía no
compartían esa pasión por

CAPÍTULO 1

Carmelo Beltrán
las letras que ahora me caracterizaba. Lejos de ser algo negativo, en
realidad supuso el punto de inflexión

en muchos aspectos de mi vida.
Ante la negativa de nadie a conversar
sobre las historias de papel, decidí
abrir un pequeño proyecto personal
en forma de blog literario donde poder
contarle a todo el mundo lo que me
atraía de cada novela que terminaba.
Así nació El Rincón de las Páginas, un
espacio literario que ha estado activo
durante siete años.
Si había algo que no
me podía esperar cuando
apreté el botón de crear en
Blogger era que El Rincón de
las Páginas me fuera a dar
tantas alegrías. Poco a poco
comenzó a creer. Todavía
recuerdo el día que de tener
treinta o cuarenta visitas se
superaron las cuatrocientas,
de las que nunca bajarían ya.
Gracias a ello pude acudir a
eventos literarios, a charlas
con escritores, a conocer a
otras personas que hacían lo
mismo que yo.
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Fue en uno de estos
en una start up que dirigía
eventos donde el mundo
la comunicación de dos
«No sé qué
volvería a cambiar para
pequeñas editoriales. Dije
deparará
el
tiempo,
mí. Charlando con un
que sí. Llevaba varios
solo
espero
que
haya
editor me di cuenta de
años formándome en
mucha tinta por el
que no solo quería formarketing digital con el
camino».
mar parte del mundo
único objetivo de hacer
literario como diversión. Mi
más visible mi blog. Ahora
camino profesional tenía que
tenía la oportunidad de llevar
discurrir por las letras. Por ello
a cabo esta tarea con un objetivo
le pregunté cuál era la forma más
más ambicioso.
fácil de entrar y él me recomendó el
oficio de corrector de textos. Yo no
Durante más de medio año estuve
sabía lo que era. Ni siquiera era constrabajando en ese lugar. Me empapé de
ciente de que los libros se corregían
conocimientos sobre marketing digital
antes de ser lanzados. Era la puerta
y literatura. Comencé a desarrollar un
que esperaba y ahora puedo decir que
gran cariño al mundo de detrás de
se convirtió en otra tarea que he
los libros, el que nadie ve, pero que
desempeñado desde entonces con
esconde tantos secretos que es difícil
muchísimas ganas y satisfacción.
desengancharse de él.
No obstante, la corrección no iba
a ser el ámbito profesional por el
que querría decantarme. Gracias a
las colaboraciones con editoriales
que hacía en mi blog un día se me
presentó la oportunidad de trabajar

La vida son ciclos y ese se acabó.
Desde su salida me encuentro trabajando en una gran entidad en su
departamento de marketing digital,
aprendiendo cada día, con más ganas
todavía de nuevos objetivos.

Eso sí, la pasión literaria no murió
con este cambio. Solo aumentó. El
blog de El Rincón de las Páginas continuó durante mucho tiempo. Hasta
hace poco tiempo estaba activo.
Sin embargo, un día me levanté con
ganas de escapar de la zona de confort y me embarqué en un nuevo
proyecto sobre marketing para escritores. No sé qué deparará el tiempo,
solo espero que haya mucha tinta por
el camino.

DÓNDE ENCONTRAR A CARMELO
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Errores cazados en los
medios

DIC-17

Pedro Jimeno

La palabra «escenario», empleada como se hace en
este texto, es una más de las muchas que se han
incorporado recientemente a eso que hemos dado
en llamar neolenguaje. A él son muy aficionadas
las personas que se dedican a la política y a su
El fragmento marcado no contiene ningún
error, pero es muy mejorable estilísticamente. Desde luego, sería un buen ejemplo para un examen perverso de sintaxis.
Consta de 108 palabras, que constituyen una larga y complejísima oración
gramatical. Algunos manuales de estilo
recomiendan que las frases no superen las veinte palabras de media; otros
llegan a las treinta. Esta nos deja sin
respiración. La distancia excesiva entre
el núcleo del sujeto (aprobación) y el del
predicado (supone) es un factor añadido
de dificultad. Y el abuso de los sustantivos abstractos (aprobación, exhumación,
constatación…concreción), otro, y muy
relevante.

análisis. No es una palabra nueva, y, desde luego,
puede emplearse en sentido figurado, pero no es
recomendable abusar de ella. En este texto aparece
dos veces, en boca de dos políticas. En el primero,
en una frase más bien confusa, el uso no es muy
acertado: no habría cambio de escenario, sino
distintos pasos de un proceso de cambio. En el
segundo, la palabra escenario sobra, sin más.

El castellano permite una gran libertad en el
orden de palabras dentro de la oración. No hay
una regla que fije la posición del complemento
directo, pero siempre es más claro colocarlo
junto al verbo: El Instituto Andaluz de la Mujer
(IAM) está asesorando a seis empleadas de
una gasolinera de La Carlota (Córdoba). Claro
que todo cambio suele exigir otros cambios.
Así, en este caso, mejor que alargar la frase
con la subordinada de relativo, sería poner
un punto y empezar una nueva frase: Ellas
afirman…
Es mucho más castellano decir afirman
que fueron despedidas, que afirman haber
sido despedidas, estructura que roza la
incorrección. E igualmente incorrecto es el
uso de misma como anafórico. En este caso,
además, sobra: Ellas afirman que fueron
despedidas por haberse negado…

La experiencia de la
autopublicación
Jesús Carnerero

¿P

or qué elegiste el camino de la
autopublicación?

Una de las principales razones fue
la impaciencia: después de haber

39

escrito bastante y de haber leído aún
más, quería publicar y quería hacerlo
cuanto antes y a mi manera. También
fue un poco por falta de autoestima,
porque no pensaba que mi novela o
mi forma de escribir fuese atractiva
para ninguna editorial. Lo sigo pensando, aunque he de decir que no he
dado el paso de mandar nada a ninguna editorial. No me veía con ánimos
para esperar, en definitiva, acumu-

Jesús Carnerero (1984) es de San Vicente de Alcántara, localidad pacense de alrededor de
6000 habitantes. Técnico superior en Producción Audiovisual, Radio y Espectáculos, desde
octubre de 2014 ha autopublicado cuatro novelas: Un lobo como yo, Algún pecado raro, La
bruma y El grito de los murciélagos. Las dos primeras son catalogadas por el autor como
«Novela negra a ritmo de rock», historias inspiradas y basadas en el mundo de la música rock,
en sus más trascendentales e importantes exponentes, sus escenarios y sus leyendas; cada capítulo es una canción, una forma de volcar la frustración musical de un autor que escribe novelas que podrían ser discos y también películas, pues tanto la música como el cine
y las series suponen su principal fuente de inspiración a la hora de escribir.
De La bruma (2015), un thriller psicológico con tintes de ciencia ficción, ha repartido dos mil ejemplares por todo el mundo, llegando a
alcanzar los primeros puestos de su categoría en Amazon España, en el ranking general de Amazon México y apareciendo también por
los de Reino Unido, EE. UU. e Italia.
A finales de agosto de 2016 publica su última novela, El grito de los murciélagos, una obra mucho más intimista que las anteriores que
no por ello renuncia a una gran carga de novela negra, una novela que ha supuesto el fin de una etapa y con la que, en palabras del
autor, «ha tocado techo y fondo».
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lar rechazos, y, sobre todo, ver que
mis escritos no se materializaban en
libros.
Así que me puse a investigar, me
ayudaron muchas personas que
entonces ya sabían mucho más de lo
que yo sé ahora y de lo que llegaré a
saber nunca, tres años después de
debutar, y meses después me lancé.
Con muchísimas dudas, mucho miedo,
pero una buena dosis de ilusión.
Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia.
En general buena, por conseguir
ver mis historias publicadas y por lo
que te digo de ahorrarme rechazos y
esperas infinitas. También por poder
controlar todos los aspectos de cada
una de las fases que conlleva publicar un libro: llevo fatal delegar en otra
persona que no sea mi pareja, que es
quien primero lee cada historia que
escribo, quien corrige y quien hace las
portadas.

Después, siendo honesto, el sabor
que te deja moverte por tu cuenta es
agridulce, Todo lo que conlleve creatividad creo que lo es, que sabe igual.
Hay cosas a las que no llegas por
ignorancia, por dejadez, o simplemente
porque es imposible que las alcances
siendo autor independiente, apenas
tienes visibilidad, no valoramos lo
artístico, etc. Es lógico que el cansancio
te pase una factura que acabe perjudicando a todo lo que tiene que ver con
lo que no te da de comer; por mucho
que te guste, en mi caso siento que
escribir es mi vida, tienes que ser realista y centrarte en ganarte la vida de
verdad. Si tienes una cantidad de energía o de tiempo libre a diario, tienes que
establecer prioridades. Mi vida de unos
meses para acá está patas arriba, ha
sido un año feo, muchos sinsabores,
estoy sin empleo lo que para un extremeño significa tener que dejar su tierra,
un sinfín de frentes abiertos, y claro,
eso hace mella en esto, que por más
que sea mi vocación es lo que siempre
se lleva los peores recortes, lamenta-

blemente. Llevo sin escribir meses, ha
sido un año en blanco.
Al estar expuesto a través de las
redes y estar tratando de hacerte
visible, y sí, intentar vender novelas
y que te lean, a veces tampoco se te
perdonan cosas que a otros escritores,
artistas o personalidades en general
sí. El mero hecho de aspirar a vender, de querer cobrar por tus novelas
parece que estuviera mal visto. Si un
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autor reconocido pone un tuit publicitando su novela es, eso, publicidad; si
lo hace un indie, spam. Puede parecer
una chorrada, y lo es, pero te aseguro
que cuando no tienes más apoyo que
el que brindan otros compañeros que
suelen estar tan jodidos como tú, que
además tengas que lidiar con cosas así
da una rabia tremenda.
De todos modos, me pillas en plena
crisis total y brutal, así que no tengo
el humor en mi mejor momento. Estoy

muy agradecido por todo lo que he
vivido estos tres años, he dado un
paso que hace tres años ni soñaba
que podría dar, he conocido a personas maravillosas, he vivido momentos
preciosos. Que por ejemplo estemos
haciendo esta entrevista me hace sentir que hasta los ratos menos amables
merecen la pena, pero es cierto que
hay rachas muy malas en las que es
complicado encontrarle el lado bueno.
Y no me refiero a ventas, no porque en
ese sentido hubiese renunciado hace
mucho. Cuando no vives de escribir y tu
vida necesita ordenarse, es muy complicado dedicarle tiempo a tu faceta
de autor, a pensar en cuándo volverás
a escribir y qué escribirás, porque, de
hecho, a lo mejor los ánimos no te dan
ni para escribir, como es mi caso.
¿Repetirías autopublicándote?
Repetiría porque sigo siendo impaciente, por seguir controlando todo y
porque ya sé cómo se hace. Pero si
diese con la persona adecuada para

delegar, lo haría encantado. Estoy
abierto a todo. Ya sé que no puedo
cargar solo con todo, que los manuscritos los tienen que leer muchos más
ojos, y que hay que probar suerte con
las editoriales. Llevo tres años en esto,
sigo siendo un novato, me puede la
inocencia a veces, pero he aprendido
mucho. Y ahí sigo.
¿Recomendarías la autopublicación?
Por supuesto. Antes de dar el paso,
tuve la suerte de intercambiar men-
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sajes con Fernando Trujillo, escritor
independiente best seller, autor de
La biblia de los caídos, entre otros.
Yo pensaba que su actitud iba a ser
la del maestro que no quiere que el
aprendiz aprenda, algo que por desgracia he visto bastante en bastantes
ámbitos. Nada más lejos: fue amable,
directo y sincero. Y sobre todo, me
animó. Porque entre el prejuicio que
yo llevaba antes de hablar con él y
la idea que me hacía de lo que iba a
ser el mundillo, daba por hecho que
me iba a echar atrás, que me iba a
decir con rodeos o directamente que
me dedicase a otra cosa. Nunca se lo
agradeceré lo suficiente. Y yo nunca he
desanimado a nadie, no puedo hacerlo.
Claro que la recomiendo, pero advirtiendo que ni es un camino de rosas
ni está al alcance de la mano convertirse en superventas, que autopublicar
supone un gran esfuerzo, muchísimas
tareas, muchas horas, y a menudo
pocos resultados a menudo poco
amables.

Eso sí, ahora veo de manera más
nítida cosas que antes ni veía, como
la posibilidad de pasar de autopublicado a una editorial convencional que
se porte o compaginar autopublicación y publicación tradicional. Parece
que ser escritor híbrido es el futuro.
¿Qué desventajas tiene autopublicarse?

Todas las que te he ido enumerando a lo largo de la entrevista. Para
resumir podemos emplear una sola
palabra: soledad. No insistiré más para
no desanimar a nadie porque ya he
dicho que no lo pretendo.
¿Tienes algún consejo para autores
que quieren autopublicar sus obras?
Que pregunten a quien haya autopublicado, en especial a los que les ha
ido bien, que se informen mucho, que
decidan bien qué quieren publicar, que
corrijan y revisen sus escritos. Y que
lean. Escritores del futuro: leed, por
favor.

DÓNDE ENCONTRAR A JESÚS
CARNERERO
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La agenda de One
El 16 de diciembre se cumple el centenario del nacimiento de
Arthur C. Clark, autor de
obras de divulgación científica y de ciencia ficción,
como la novela 2001:
una odisea del
espacio.

XXX Premio Ana
María Matute de
Narrativa de Mujeres,
convocado por Ediciones Torremozas.
Bases.

Concurso de
relatos contra el
racismo La ciudad de
las mil culturas 2018
(X edición). Convoca:
Sos Racismo Madrid.
Bases.
«La literatura
es siempre una
expedición a la
verdad». Franz
Kafka.
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«Yo soy la novela.
Yo soy mis historias».
Franz Kafka.

¡Importante!
Estar atento a
la publicación del
próximo número de
Capítulo 1 el día 2
de enero.
El 16 de diciembre de 1775 nació
Jane Austen, novelista
británica considerada
entre los clásicos de
la novela inglesa.
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