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S

er escritor hoy en día se parece cada
vez menos a lo que era ser escritor hace,
digamos, cincuenta años. Y no me refiero
a que hace cincuenta años la profesión
se ejerciera en modo analógico, frente al
entorno digital actual; sino a aquello que
algunos pretenden priorizar hoy por encima
de la calidad de la escritura.
Es cierto que hoy ser escritor es mucho
más que escribir, pero ello no debe suponer
un deterioro de la calidad de lo escrito. ¿Hay
que hacer mucho más que escribir? Sí, sin
duda. Pero nada hace pensar que escribir
bien deba quedar en un segundo plano.
Me sorprende la vehemencia de diversos
anuncios empeñados en hacernos escribir
más, en ser más productivos, en vender más
libros. Tengo claro que esos mensajes representan las necesidades y los deseos de
muchos escritores. Sin embargo, ninguna

de esas campañas defiende la escritura de
calidad como vía para, por ejemplo, vender
más libros.
Escribir más no conduce necesariamente
a hacerlo mejor. Escribir mucho no significa
hacerlo mejor cada vez. Especialmente
si ocupamos todo el tiempo a escribir y
ninguno a mejorar o a corregir nuestra
escritura.
Por eso considero confusos y engañosos esos mensajes. Y no creo que sean
engañosos para con los escritores; estoy
seguro de que esos mecanismos para escribir más y vender más libros funcionan,
pero tan seguro estoy de eso como de que
son un engaño para los lectores. Los lectores no quieren comprar más libros sin más
motivo; quieren comprar y leer más libros
buenos, más historias bien contadas, más
narraciones bien escritas.
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Entrevista con
Esperanza Varo

¿Q

uién es Esperanza Varo?

Soy una mujer con muchas
inquietudes y proyectos. Siempre dispuesta para aprender. Amante de la na-

Nací en Antequera (Málaga), aunque resido en Málaga desde
los ocho años. La vida me llevó a estudiar Empresariales.
Precisamente durante estos estudios, hubo una asignatura,
Historia Económica, y el profesor que la impartía, Juan Antonio Lacomba, que me descubrieron una forma distinta de ver
la historia, y apareció en mí una nueva pasión por esta materia. Así, pasado un tiempo, inicié estudios de Historia y Antropología.
Hace unos años decidí estudiar la época prerromana en Andalucía en general y en la provincia de Málaga en particular. A
raíz de estos estudios surgió la idea de un relato que mezclara
la información histórica con la ficción y ahí se unieron dos de
mis pasiones: la historia y la literatura. Este relato vio la luz con
el nombre de Enyra. Una historia de amor y coraje en la An-

turaleza, la belleza y todas las artes.
Que necesita la lectura, la escritura y la
música para vivir. Estudié empresariales
y me dediqué al mundo de la empresa
durante años, hasta que un buen día
la escritura llamó a mi puerta y desde
entonces ocupa todo mi tiempo.
¿Qué piensa la Esperanza Varo de
hoy de la Esperanza Varo de hace 5
años?

dalucía prerromana. Aunque siempre he amado la literatura y
soy una lectora voraz, nunca había materializado mi sueño de
escribir, hasta que Enyra vino a mi vida y se instaló en ella.
Mi vida está llena de pasiones: el arte en general, la escritura en particular; los viajes, la cocina, la historia y la antropología. Intento reflejar todas ellas en mi blog (https://esperanzavaroblog.wordpress.com), donde junto a cada entrada
de episodios históricos, publico un relato en el que intento
plasmar que las ruinas, cuevas y hallazgos arqueológicos,
no son piedras o una fecha que aprendemos de memoria,
sino que fueron levantadas por manos de personas que,
como nosotros en la actualidad, soñaban, amaban, sufrían
y vivían en el mismo espacio, separados de nosotros solamente por el tiempo.
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Pues que la escritura la ayudó a
superar una situación muy complicada y le abrió las puertas de un
mundo maravilloso. En ese momento
no conocía que ese mundo también
esconde problemas, aunque la balanza se inclina hacia lo positivo.
Todo eso lo descubrirá más tarde,
pero en ese momento no es necesario
que lo conozca, lo importante es que
estaba disfrutando.

ritos sobre los que escribir son la
historia y los relacionados con la naturaleza humana.
¿Qué significó para ti la publicación de Enyra?
Quizás, lo que más me agradó fue
que se ponía al alcance de los lectores. Por otro lado, tenía la sensación
de que ese era el momento en que
comenzaba mi vida como escritora,
así como la vida del libro: presentaciones, ferias, firmas.

¿Qué significa para ti escribir?
Escribir se ha convertido para mí en
algo vital. Ya forma parte de mí y lo
necesito como respirar. De hecho, me
da miedo que algún día se puedan terminar las historias en mi mente, porque mientras escribo me siento viva y
sin miedos. Escribir es una manera de
dar salida a mi hiperactividad mental
a través de la creación de historias.
¿Qué temas te atraen como escritora?, ¿sobre qué te interesa escribir?

¿Qué género no escribirías nunca?

La verdad es que como dice Vargas
Llosa: «Uno no escoge los temas de
sus novelas, sino que más bien las
novelas te escogen a ti». Son ideas que
se meten en tu cabeza y, sin que te lo
propongas, empiezan a tomar forma
hasta que te ves obligada a escribirlas. A pesar de ello, mis temas favo-

La novela negra y la de terror. Aunque la verdad es que, como comenté
antes, nunca se sabe, porque si un
tema te elige ya no puedes escapar.
¿Cuánto tiempo diario dedicas a
escribir?
Todo el tiempo que tengo libre, lo
dedico a escribir. Me encantaría esta-
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blecer una rutina, pero por ahora es
imposible.
¿Qué dirías que define mejor tu
estilo?
Al ser mi primera novela, ando en la
búsqueda de mi propio estilo. Lo que sí
puedo decir es que mi objetivo es conseguir un estilo sencillo, directo, claro y
natural.
¿Cuál es para ti la parte más difícil
de escribir una novela?
Para mí lo más complicado comienza cuando terminas de escribir la
novela. Ese es el momento en que hay
que corregirla y dale la forma adecuada para que pueda ser leída y
atrape al lector.
¿Cuál es tu defecto como escritora
que más te ha costado superar?
Estoy intentando acercarme al
«mostrar más que contar», ya que

tiendo a describir más de lo adecuado.
¿Qué ingredientes crees imprescindibles en una buena historia?
En primer lugar, los personajes. Es
imprescindible crear unos protagonistas con los que el lector se identifique
o a los que odie, pero que sienta algo
hacia ellos. Por otro lado, el argu-

mento, pues es el escenario por el que
se van a pasear los actores que se
han creado. Sin un buen argumento
no existe novela.
¿Cómo se da en ti el proceso creativo?, ¿cómo surgen tus historias?
Las historias están bombardeando
constantemente mi cabeza. Unas
las tomo para desarrollarlas y otras
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dora, con ansias de aprender y hacerlo cada día mejor. Aunque, por otro
lado, Enyra cuenta con otras virtudes
que ya me gustaría a mí poseer.
¿En qué estás trabajando ahora?

las abandono (o me abandonan).
Una historia en la televisión, la visita
a un museo, un viaje, algo que me
cuentan hace que salte la chispa y
empiece a trabajar y ese trabajo lo
hago conduciendo, limpiando, planchando... es increíble la cantidad de
ideas que se te ocurren haciendo
cosas aburridas.
¿Cuál de tus personajes te representa mejor como escritora?, ¿cuál
dirías que te ha salido mejor?
Yo creo que Enyra, la protagonista
de mi novela. Me representa como
escritora porque es una mujer lucha-

Trabajo en mi blog, donde escribo
sobre temas de historia (mi gran
pasión) y los acompaño de relatos
históricos. También estoy trabajando
en una novela donde hablo de la
naturaleza humana y describo cómo
los comportamientos de las personas
inciden negativamente en los que
los rodean provocando, en muchos
casos, daños irreparables.
Como lectora, ¿qué hace que cierres un libro y no lo vuelvas a abrir?
La escritura enrevesada o poco
clara y, sobre todo, que el tema no me
atrape o interese. A veces, también
me ocurre que, cuando la publicidad
acerca de una novela te bombardea, me
cuesta trabajo acercarme a ese libro.

¿Qué es para ti el éxito en la escritura?
El éxito es que te lean y que disfruten con lo que has escrito, no importa
que sean 20, 200 o 2000. Una de
mis mayores satisfacciones ha sido
cuando algún lector me ha dicho que
mi novela lo ha acompañado en un
hospital o en sesiones de quimioterapia y le ha hecho la situación más
llevadera. Para mí, ese es el éxito.
¿Dirías que has conseguido tus
objetivos como escritora?
En absoluto. Estoy empezando y
mis objetivos son trabajar, trabajar
y trabajar para hacerlo cada día un
poco mejor.
¿En qué medida crees que un escritor necesita las redes sociales?
En este momento, son un escaparate a través del cual muchas personas te van a conocer, pueden ver tu
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trabajo y eso les permite decidir si les
gusta o no.
¿Qué lees?
Estoy leyendo una novela histórica
titulada Crónicas del mal amor de
Presina Pereiro. Una preciosa novela sobre la esclavitud en la Málaga
del siglo XVI.
¿Hay algún autor u obra responsable, aunque sea en parte, de que te
dediques (aunque sea a tiempo parcial) a escribir?

Supongo que todos han contribuido de alguna manera a mi deseo
de escribir, pero fue la lectura de los
libros sobre prehistoria de Jean M.
Auel los que me inspiraron y me hicieron desear escribir algo así.
¿Cuál es tu mejor consejo para el
escritor que empieza?
Escribir muchísimo porque es la
única forma de hacerlo cada vez
mejor, estudiar porque la escritura
se realiza en base a una serie de
reglas que debemos conocer y que
son imprescindibles para comunicar aquello que deseamos contar, y
leer, leer mucho para aprender de
otros. Stephen King dijo: «Si no tienes tiempo para leer, no tendrás el
tiempo ni las herramientas necesarias para escribir». Por último, que no
piense que va a ganar mucho dinero
ni que va a ser muy famoso. Que
disfrute con la escritura, que escriba
para él y lo demás, si tiene que venir,
vendrá.

¿Sería posible para ti vivir sin
escribir?
Una vez que la escritura se mete
en las venas es imposible abandonarla y, además, como dice la terapeuta y escritora Amor Pérez Egea:
«Escribir es terapéutico», da igual que
sea un blog de cocina, un diario o una
novela, el caso es crear.
¿Qué libro o autor de novela
histórica recomendarías a nuestros
lectores?
Pues precisamente los de la saga
de Jean M. Auel, Noah Gordon, Mika
Waltari, Antonio Gala, Pedro Gálvez,
Jesús Torbado, Sue Harrison, Gilbert
Sinoué, Amin Maalouf...
Dinos, ¿dónde podemos hacernos
con tu novela Enyra?
En las librerías de Málaga y fuera de
esta ciudad en www.libreriaproteo.com
y en www.agapea.com
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lgunos escritores siempre me
han parecido más interesantes
de reseñar que de leer, como Angela
Carter. Feminista, transgresora y
apasionada del psicoanálisis y del
Marqués de Sade; su perfil es tan
jugoso que el artículo se escribiría solo.

Pero ese halo intelectual que ciertos autores desprenden, y que tanto
atrae a los círculos literarios, a menudo suelen alejarlos del lector común,
ávido de emociones intensas y de
historias que lo enganchen. Admito
que nada me parecía tan aburrido de
leer como la colección de relatos de La
cámara sangrienta: una revisión de
los cuentos de niños tradicionales en
clave sexual. Y, sin embargo, me equivocaba: porque leer a Angela Carter
es toda una experiencia.
Desde la primera línea, la escritora
sumerge al lector en un mundo mágico
y extraño que desconcierta, pero que en
absoluto aburre. Y es que enfrentarse a
los inocentes personajes de los cuentos

La cámara sangrienta,
de Ángela Carter (1979):
una experiencia
desconcertante
Beatriz Cortel
de tu infancia convertidos de golpe en
adultos reales y cercanos (que piensan,
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sienten y desean como tú) no es
algo que ocurra todos los días. Además,
los cuentos a menudo sorprenden con
giros inesperados: los personajes femeninos deslumbran tanto que suelen
oscurecer a los masculinos, la mayoría
reducidos a simples clichés. Este punto
no es un error de la autora, sino un
guiño irónico al lector. Supongo que opinaba que, si durante siglos los lectores
habían aceptado el extremo contrario
sin rechistar, bien podrían encajar esta
inversión de roles por una vez. Quid pro
quo.
Incluso si tanta originalidad os pareciera excesiva, valdría la pena acercarse
a estos relatos solo por disfrutar del lenguaje. Su estilo es refinado y exquisito,
de una gran riqueza y precisión. Solo un
envoltorio formal como el que despliega
la escritora podría contarnos historias
góticas (salvajes, sangrientas, cargadas
de erotismo o explícitamente sexuales)
sin provocar la fuga del lector convencional. Una rara habilidad de la que solo
gozan las plumas excepcionales.
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El 6 de junio de 1944, desembarco de
Normandía, en un París invadido por
los nazis, Robert Dupont cumple 10
años y recibe un magnífico regalo que
le cambiaría la vida: un ejemplar de El
principito, libro prohibido por el mismísimo
Hitler. A partir de ese momento, Robert
vivirá una serie de acontencimientos
extraordinarios que tendrán que ver con el
libro escrito por Antoine de Saint-Exupéry,
al que admira profundamente.

«Haces bien en soñar, Robert.
Ahora, es lo único que nos
queda, lo que nos mantiene
vivos...».

Febrero-2018

L

os rasgos fundamentales de la
poesía del siglo XV se refieren al
poeta y al concepto mismo de la poesía.
Respecto al primero, era cortesano y
debía estar enamorado. Con respecto
a la poesía había dos conceptos distintos, el de la poesía inspirada y el
de la poesía como ciencia que podía
y debía ser estudiada.
Durante la Edad Media, por lo general, esos conceptos se mezclaban. Uno
concebía la poesía como un medio
para expresar mediante palabras hermosas unas verdades universales, de
forma que el lector debía desvelar lo
que se ocultaba tras el sentido literal.
Para conseguir esa fermosa cobertura,
el poeta debía conocer todas las ciencias y todas las artes.

Concepción de la poesía
en el siglo XV
Encarna Pérez

alcance de una minoría intelectual.
Normalmente, estos tratados encerraban la retórica basada en la obra
de Cicerón y de Cornificio. Y en ellos
se insistía especialmente en la elocución, en las figuras y tropos y en

Pero, al mismo tiempo, la poesía cortesana había desarrollado una
exquisita y complicada técnica formal,
que solo se podía aprender a través
del estudio minucioso de tratados
que únicamente se encontraban al
Juan de Mena ofrece a Juan II su Laberinto de Fortuna
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la métrica. Además, los tratados
solían ir acompañados de rimarios
para facilitar al poeta la búsqueda de
la variedad en los versos.
Esos tratados regulaban la obra
poética hasta el extremo de que sus
estudiosos podían emitir juicios «científicos» sobre las composiciones. Así
se explica, por ejemplo, el que los
poetas quedaran presentados como
nobles hidalgos enamorados, y el carácter científico de composiciones
como las preguntas o las descripciones geográficas en diversos poemas
(como sucede, por ejemplo, en el
Laberinto de Fortuna de Mena). En
este mismo sentido podrían encuadrarse tópicos de la poesía del siglo
XV como las «definiciones de amor»,
tal y como señala García-Bermejo
(que los trata en la obra de Lucas
Fernández, Manrique o Juan del Encina, por ejemplo). O dentro de esas
definiciones, la utilización de recursos
como la antítesis, tal como destaca
Francisco Rico.

FEB-18
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«A partir de la
obra del Marqués de
Santillana, aparecerá
en la poesía la ideología
humanista, con la
imitación de los clásicos
y las referencias a la
antigüedad».

el adulterio, el secreto o el culto a la
amada). El poeta se debatía en un
continuo sufrimiento provocado por su
pasión y la crueldad de la dama, cuya
honestidad le impedía acceder a los
deseos del enamorado.

A partir de la obra del Marqués de
Santillana, aparecerá en la poesía la
ideología humanista, con la imitación
de los clásicos y las referencias a la
antigüedad.

El amor cortés suponía un deseo
continuo que nunca podría llevarse
a cabo, aunque estudiosos como
Deyermond señalaban la posibilidad
de que algunos términos abstractos
repetidos en la poesía, tales como
«gloria» y «muerte», fueran eufemismos de tipo sexual. Y eso haría posible que estos poemas celebrasen el
amor sensual consumado.

El poeta, además de ser un noble
hidalgo y tener como características la
gentileza o la mesura, debía siempre
preciarse de estar enamorado (o fingir
estarlo). Y la mayoría de la poesía del
siglo XV tenía como tema central ese
amor del poeta, convencional y siempre regido por las reglas de la cortesanía (el vasallaje y servilismo amoroso,

Hay diversos géneros de poesía
amorosa en la época, que podían
dividirse en dos grandes grupos,
según estuvieran destinados al
canto (como la cantiga o la canción)
o a la lectura (como los decires). El
tema solía ser el sufrimiento del enamorado. El poeta se presentaba en
un vergel o en una montaña y enta-

blaba un diálogo con elementos de
la naturaleza.
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Como, por otra parte, el poeta debía
conocer todas las artes y las ciencias,
Íñigo López de Mendoza, marqués de Santillana
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había poesía científica, alegórica,
para consolar a su primo, el conde
moral y de circunstancias y aparecía
de Alba, que era perseguido por un
con frecuencia el género de preguntas
adversario político. Mediante difereny respuestas. Generalmente, en
tes personajes históricos, la
tres o cuatro coplas de arte
Fortuna intenta demostrar
mayor o castellanas el
su filantropía, mientras
«... en el último
poeta planteaba una
Bías (uno de los siete
cuarto de siglo comienzan
determinada cuestión
sabios de Grecia)
a aparecer traducciones
científica, teológica,
señala los hechos
de salmos penitenciales,
moral o amorosa,
adversos y la deconfesiones, oraciones glosadas
al mismo tiempo
clara enemiga del
y poemas de meditación sobre
que otro poeta, utilihombre.
diversos episodios de la vida
zando la misma esde Cristo...».
trofa, daba la respuesta
Con respecto a la
según su parecer.
poesía religiosa, se advierten cambios más proLa poesía moral solía seguir el sisfundos a partir de la época de los
tema de los libros sapienciales. DuReyes Católicos. Aunque en el siglo
rante la Edad Media se produjeron
XV se siguen componiendo poemas
frecuentemente repertorios de vicios
marianos, en el último cuarto de siglo
y virtudes a los que ahora acudicomienzan a aparecer traducciones
rán los poetas. En algunos casos, el
de salmos penitenciales, confesioautor prefería como forma el diálogo
nes, oraciones glosadas y poemas de
y el debate, como observamos en
meditación sobre diversos episodios
el Diálogo de Bías contra Fortuna del
de la vida de Cristo, con especial
Marqués de Santillana. Se trata de
preferencia por los pasajes de la
un poema corto que el autor escribió
Pasión.

Por último, en la sátira se sigue
la invectiva personal. El poeta buscaba rimas difíciles y sonoridades que
en sí mismas ya resultaran cómicas
o jocosas. Igual que ocurría en el género de las preguntas, las respuestas
satíricas eran dadas por el detractado
utilizando la misma estrofa, rimas y
tono que había utilizado el detractor.
Aparecían temas diversos, pero predominaba la crítica de la obra poética.
También aparece la sátira contra la inmoralidad y el mal gobierno, como en
las Coplas del Provincial (levemente
alegóricas, denuncian la corrupción
sexual) o las Coplas de Mingo Revulgo. Estas últimas fueron muy valoradas, y se consideran de las mejores
desde un punto de vista estilístico.
Se trataba de una sátira colectiva que
alcanzaba a todas las clases sociales
y resultaban moralizantes, ya que su
fin último era dar consejos al pueblo
para vivir bien.
Durante el siglo XV, por otra parte,
fue desapareciendo en parte la varie-
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lengua hablada. Además, el octosílabo, que había sido empleado en
composiciones consideradas de estilo
medio o bajo, fue ganando terreno en
la copla castellana, la real y la de pie
quebrado.
La rima desempeñaba una función
importante, lo que motivó que las palabras clave del amor cortesano constituyeran grupos (como «ojos-enojos»
o «sufrir-servir»), por lo que la rima
portaba ya una carga sentimental que
se mantendría con pocas variantes
hasta el siglo XVII.

Imagen del Cancionero de Baena

dad estrófica y métrica. Se irá regularizando el verso de arte mayor y
su acentuación. Esta constitución
rítmica llevó a la creación de una
lengua poética muy distante de la

Conocemos la poesía del siglo
XV (salvo la de algunos poetas que
publicaron sus composiciones en
vida) fundamentalmente gracias a
las antologías denominadas «cancioneros» que nos han llegado. Estas
obras presentan características muy
diversas, dependiendo de la época,

el lugar donde fueron recopilados, los gustos y la intención de los
colectores.
El Cancionero de Baena, recopilado por el secretario de Juan II, recoge cantigas, preguntas y decires.
El Cancionero de Stúñiga (el nombre
del autor del primer poema que aparece) recoge una poesía más lírica que
el anterior, con composiciones más
cortas y con formas populares. El de
Palacio destaca por poemas de temática amorosa, ascética y política,
con un tono cortesano. El Cancionero
de Herberay des Essarts muestra el
ambiente de la corte de Navarra e
incorpora poesías anónimas y originales en comparación con las restantes
antologías. Por último, el Cancionero
General abarca la poesía de diferentes
reinados y de amplia variedad temática, aunque destaca en él el motivo
del amor cortés.
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RESEÑA

Pero... ¿hubo alguna vez
«—Es raro. Porque los nombres de
las enfermedades, hasta los de las
más hediondas, suelen ser preciosos. Tuberculosis, parece una cortesana griega, amiga de los poetas y
los filósofos de su tiempo… Cáncer,
un emperador bizantino… Blenorragia, un Dux veneciano: el Dux Blenorragia… Paperas, un astrónomo… Orquitis, un perfume… Sífilis, evoca una
ciudad oriental, poética, misteriosa y
egipcia…».
Pero... ¿hubo alguna
vez once mil vírgenes?
Enrique Jardiel Poncela

S

iempre he defendido que el humor
en la literatura no está bien considerado. Cuando escuchas hablar
a distintas personas parece que el
hecho de que una obra nos haga reír
y sonreír ya la coloca en una segunda
categoría. Muchos escritores de este
género se quejan de que no les tomen

once mil vírgenes? ,
de Enrique Jardiel Poncela
Carmelo Beltrán

en serio a causa de este hecho.
¿Tienen que hablar los libros siempre
de tristeza y desolación para contener
un mensaje importante? No. Eso es lo
que nos transmite Pero... ¿hubo alguna vez once mil vírgenes? de Enrique Jardiel Poncela.
Nada más lejos de la realidad. Una
carcajada es el camino más rápido
para que una enseñanza llegue al
cerebro. A las lecciones se les puede
poner muros, pero a las sonrisas es
mucho más complicado. Enrique Jardiel Poncela lo sabía. Por ello con su
pluma desafió todas las convenciones
sociales. Utilizó el humor como bandera y la ironía como espada. Todo
ello le acabaría pasando factura.
La trama de Pero... ¿hubo alguna
vez once mil vírgenes?
Pero... ¿hubo alguna vez once mil
vírgenes? no nos presenta la trama
más elaborada del mundo. Tampoco
lo necesita para mostrar lo que quiere
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contar. Le basta con ponernos en la
piel de un personaje que es un sinvergüenza. Y, oye, de nuevo, no lo digo yo,
sino que son las palabras de Enrique
Jardiel Poncela.
Se trata de una obra que está dividida en tres partes; seguramente, la
primera de ellas es la que cobra más
peso en la trama.
En ella nos muestra el objetivo de
su vida. Lo ha tenido claro desde hace
mucho tiempo: enamorar a las mujeres
para luego abandonarlas y causarles el
mayor daño posible. Algo que, a simple
vista, sorprenderá al lector y nos dejará pensando cómo es esto posible. Es
que su meta es que sufran a causa del
desencanto del amor. Tiene una batalla prometida consigo mismo contra el
género femenino.
Aunque en un principio no sabemos
ni siquiera por qué, este será uno de los
alicientes para navegar a base de carcajadas por la pluma de Jardiel.

Después de todo, encarnamos a un
protagonista que ha estado con más
de treinta mil parejas. Está tan habituado al éxito, que incluso este se ha
tornado en rutina. Tiene una especie
de empresa para gestionar todas sus
conquistas y peticiones de amor. Allí,
trabaja con un criado, quien aprende
de él como haría cualquiera en el

papel de fiel discípulo. También, un
conjunto de secretarias que miran con
ojos cargados de envidia todas las
cartas que llegan con declaraciones de
amor. Es todo tan absurdo que se nos
hace extremadamente gracioso.
Sin embargo, para él esta vida ya
carece de secretos. Se ha visto en-

Enrique Jardiel Poncela
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vuelto en una rutina que le abate constantemente. Regala las cartas a cualquier extraño que se encuentre por el
camino. El devenir de su existencia se
ha tornado sombrío. Y es que, cuando
la vida ya no tiene secretos, olvidamos
a qué saben las sorpresas.
Al menos eso es lo que él piensa
hasta que encuentra una mujer que es
semejante a él.
Ella ha disfrutado de más parejas que el propio protagonista. Esto
despierta su interés en dicha mujer.
Quedarán, hablarán y él caerá presa del
sentimiento que le hará romper la única
promesa que cumple: se enamorará.
Las otras dos partes de la novela son
necesarias para dar sentido a estos momentos. La segunda nos habla de cómo
se crea este personaje. Por qué parece
Don Juan Tenorio y las razones que subyacen tras su misión en la vida. La tercera, su aventura tratando de enamorar
a la prometida de un personaje muy

importante en la sociedad. Le contratarán aquellos que no quieren compartir
su herencia con jóvenes desconocidas,
aunque él actuará porque no quiere
que ninguna joven malgaste los años
de su juventud al lado de un hombre
tan mayor.

«Toda la obra
es una crítica en sí
a la figura de Don Juan
Tenorio. Es una parodia del
arquetipo literario. A ese perfil
de machito que es capaz de
llevarse a todas las mujeres
de calle sin que ninguna
se le resista».

Lo más divertido de esta lectura es
ver cómo se entrelazan todas las partes. Acaban unidas para una apoteosis final que no podría explicarse con
la falta de tan solo una de ellas.

La crítica en forma de humor a
la figura de Don Juan Tenorio
Toda la obra es una crítica en sí a la
figura de Don Juan Tenorio. Es una parodia del arquetipo literario. A ese perfil
de machito que es capaz de llevarse a
todas las mujeres de calle sin que ninguna se le resista. Irónicamente, será
cuando encuentra a su antagonista y
se enamore, cuando sus técnicas dejen
de surtir efecto. Entonces, nos daremos
cuenta de que debajo de esa fachada
no se esconde absolutamente nada.
Escogí la novela a ciegas. Así, me ha
resultado muy interesante cruzarme
con una obra que abogase por la liberación de la mujer. Es una oda a la
rotura de cadenas sociales y sexuales.
Me sorprende que una novela publicada hace tantos años luchara directamente por ello. Lo hacía de cara y
sin ningún tipo de prejuicio.
En ella, es el propio protagonista
quien hace un retrato de sí mismo.
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descubrir lo vacía que se encuentra su
alma. Cuando esté desnuda, descubriremos que su disfraz no iba a durar
eternamente. Sin su capa y su antifaz,
su forma de vivir no se sustenta. No
tiene amigos o gente que le quiera.
Solo le quedará una salida.
El miedo al olvido de Enrique Jardiel Poncela

Dedicatoria del libro

Ni siquiera nos hace falta imaginar
sus facciones. No. Él solo, con sus
palabras, nos dice qué clase de persona es. Lo hace cuando describe a
la mujer de una forma totalmente
material sin darse cuenta de que en
realidad está hablando de sí mismo.
Será a través de los personajes
secundarios cuando comencemos a

Esta reseña es una bala disparada al
firmamento. Solo tiene una misión: que
no se olvide la obra que Enrique Jardiel
Poncela nos legó.
Sus historias están llenas de humor,
pero también cargadas de elementos
intelectuales e inverosímiles. Cometió
el pecado de alejarse del naturalismo
que impregnaba el teatro y la literatura de la época y ello lo sumió en
la oscuridad. Ningún foco se paró a
enfocarlo.

Debido a ello, fue foco de muchísimas críticas sobre toda su obra.
A palabras necias, él respondía con
una ironía que causó estragos en
los sentimientos más sensibles de
quienes esgrimieron la pluma para
atacarle. Sus palabras causaron
grandes conflictos sociales con comentarios que no siempre eran bien
entendidos.
La dictadura franquista entorpeció su expansión literaria. Casi en el
olvido, terminó muriendo a la edad
de cincuenta años a causa de un
cáncer. Entonces, ya no tenía dinero
ni lectores.
Por ello, con este artículo se quiere
rememorar la figura de un gran escritor. Sé que quiero conocer más de
sus historias. Su nombre nunca había
aparecido delante de mí. Ya no quiero
que se borre nunca.
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La silva curiosa
«La muerte no da más fuero a
lo fresco que a lo añejo, ni mira
cuál es primero, que tan presto va
el carnero como el cordero más
viejo». Muerte (La silva curiosa,
[1583]).

L

os datos biográficos que se poseen acerca de Julián Medrano
(Julián de Medrano, Julián Íñiguez de
Medrano o Julio Medrano) son escasos, además de extraños e incongruentes, y tan curiosos y atípicos
como su única obra publicada, La
silva curiosa, dedicada a la serenísima
reina, su señora.

(Julián Medrano)
Merche Martínez

donde se puso al servicio de Margarita de Valois (la reina Margot), de

la rama Valois-Angulema de la
dinastía de los Capeto.
En 1550 contrajo matrimonio con
Sérène de Montabau, su segunda esposa. En aquella época ya tenía tres
hijos de un matrimonio anterior, con
lo cual, la idea de que hubiera nacido en 1540 dejó de tener sentido.
Debido a estos hechos se estableció,
como fecha probable de su nacimiento cerca de 1520. Más adelante
se descubrió que Julián Medrano no
nació en Igúzquita sino en Estella.
Tras la muerte del rey consorte
de Navarra, Antonio de Borbón
(muy conocido por sus constantes
cambios de religión), en el asedio
de Ruan en 1562, no hubo ni una
sola noticia que tuviera relación con
Julián Medrano. No volvió a saberse
de él hasta 1582 (otra fecha aproximada) y se cree que durante esa
época, probablemente, realizó esos
viajes por Europa y América de los
que tanto había hablado.

Se cuenta de Julián Medrano que
nació en 1540 y que murió en fecha
desconocida, que fue caballero navarro y soldado nacido en Igúzquita,
(descendiente de la casa real navarra de los Íñiguez), que ejerció como
maestro de lengua y que viajó por
el mundo llegando hasta Francia,
Margarita de Valois (la reina Margot)
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«El autor hizo
constar que la única
intención que tuvo al escribir
su obra fue la de cumplir la orden
de su majestad de componer
"alguna obra en lengua española
de sujetos varios y curiosos", y que
esta, por tanto, se realizó para
su disfrute y entretenimiento
personal».

Un año después, en 1583, llegó la
publicación de La silva curiosa, una
colección de materias o temas diversos escritos sin método ni orden. El
autor hizo constar que la única intención que tuvo al escribir su obra
fue la de cumplir la orden de su majestad de componer «alguna obra en
lengua española de sujetos varios y
curiosos», y que esta, por tanto, se
realizó para su disfrute y entretenimiento personal.

Si confiamos en los datos (c. 1520)
el autor debía de tener sobre 63 años
cuando vio su obra publicada. Aunque hay quien sostiene que falleció
antes de que La silva viera la luz.
También se especulan como posibles
fechas de su muerte 1585, 1587 o
1589.
Lo que sí es cierto es que Julián
Medrano tenía pensado escribir seis
libros más e incluirlos en La Silva,
con los que completaría el total
de la colección que tenía previsto
ofrecer. Hay quien afirma, también,
que esos libros sí que se escribieron
pero que nunca llegaron a publicarse:
«Suplico a vuestra majestad no
deje pasar adelante y emplear algunos ratos de espacio en los otros
seis libros siguientes, compuestos
en prosa, pues gustará el fruto sabroso de los más raros y curiosos
secretos de natura que yo he podido aprender».

La vida de Julián Medrano continúa siendo tan misteriosa y tan
extraña como su muerte. Tanto de
su fecha de nacimiento como de su
fecha de defunción siguen sin tenerse datos fiables. Cabe destacar
que después de la publicación de La
silva curiosa volvió a desaparecer
y que se le perdió la pista por completo. Nunca más se supo de él.

La silva cvriosa, de Ivlián de Medrano, cavallero navarro
En que se tratan diversas cosas
sotilísimas, y curiosas, muy convenientes para damas y caballeros, en
toda conversación virtuosa y honesta.
Dedicatoria
Dirigida a la muy alta serenísima
reina de Navarra, su señora
En París, impreso en la casa de
Nicolas Chesneau
En la calle de Santiago
A la insignia du Chesne verd
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MDLXXXIII
Con privilegio del rey

sus más raras virtudes experimentadas y verdaderas.

La silva curiosa | Libro primero

• Libro tercero. Trata de la propiedad y virtudes de las piedras preciosas y de los provechos que se pueden
sacar de ellas, escogidos por experiencia.

Edición original impresa en París
(1583) en la casa de Nicolas Chesneau.
En que se trata de muy diversas
cosas recreativas y provechosas, como
son dichos sentidos, letras y motes
breves de amor; proverbios, refranes y
sentencias dedicadas. Asimismo, hallarás en él muchos cuentos apacibles
y graciosos con algunos epitafios, hallados en diversas tierras por el mismo
autor.
Índice del resto de libros de La
silva curiosa

• Libro cuarto. Enseña la propiedad, natura y virtudes de muchos
animales terrestres, y descubre muchos secretos experimentados que se
sacan de ellos.
• Libro quinto. Trata de la propiedad y de la natura de los peces,
y de los provechos que de ellos se
sacan.

Lo que fuera de ellos, si alguna vez
se escribieron, continúa siendo un
misterio.

• Libro sexto. Trata de la natura,
virtudes y provecho de las aves celestes y terrestres, con muchos secretos experimentados y milagrosos.

• Libro segundo. Trata de la
natura de las hierbas y plantas, y de

• Libro séptimo. Descubre los
más raros y delicados secretos de

naturaleza, experimentados por el
mismo Julio y otros hombres curiosos
de nuestro tiempo.
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Otras ediciones de La silva curiosa
• Hay una edición publicada en
Zaragoza antes de que viera la luz
la edición original, concretamente en
1580, en la que aparece el nombre
de Joan Escartilla como impresor.
• En 1608, César Oudin publicó
su propia versión de La silva curiosa de la que suprimió una gran
cantidad de texto para, según sus
propias palabras, establecer una
mejor comprensión de la obra: «Lo
que he hecho ha sido adaptarla a
los tiempos modernos».
• José María Sbarbi la publicó en
1878, precedida de un estudio propio,
formando con ella el décimo volumen
de El refranero general español. La
obra se publicó en Madrid, en la imprenta de A. Gómez Fuentenegro, en
la calle Bordadores n.º 10.

Juicio a Cervantes
César Oudin incluyó la novela, El
curioso impertinente, tomada de la
primera parte del Quijote (cap. 33)
y calló la procedencia de la misma.
Esto dio lugar a que en 1788 se
levantara una calumnia contra Cervantes, calificada de injuriosa y
dedicada a su buena memoria, alegando que la primera edición de La
silva se publicó en 1583 y que El
Quijote no vio la luz hasta 1605.
La respuesta no se hizo esperar y
se determinó que, aunque El curioso
impertinente aparecía en la versión
de César Oudin (1608), al no haberse
encontrado ninguna edición anterior no podía probarse que la misma
pudiera haber estado incluida en la
edición original.
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En un mundo ideal

E

l cine y la televisión tienen un
poder inconmensurable. No son
pocos los espectadores que ven a través de esas ventanas audiovisuales
expectativas de lo que es la realidad o
la proyección de sus alegrías y miedos. No obstante, no son pocos usuarios los que, en la era de internet, tratan
de imponer sus ideas de una utopía
feliz en la ficción.
Algunos espectadores son especialmente pesados con la corrección
política en las pantallas:
«¿Por qué en mi serie favorita no hay gente de mi país?
¿Por qué no hay personas
de mi orientación sexual en
esta película? ¿Por qué no
hay diversidad en todo lo que
veo?».
Lo primero que me gustaría
dejar claro es que sí que creo
que hay un exceso de historias sobre blancos heterosexuales y una de las muchas
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existen reglas
David Torres Ortún

razones es que la gran mayoría de los
creadores son hombres blancos heterosexuales.
Lo más importante en el cine es el
punto de vista. Por ello, si tuviéramos
a más mujeres, a más creadores de

«Creo que es
importante poner todo
lo que esté en nuestra
mano para apoyar proyectos
de escritores o artistas
de diferentes contextos
socioculturales y que se
vean reflejados en sus
personajes».

contenido que fueran negros,
latinos o asiáticos (por mencionar algunos)... tendríamos
historias que sólo pueden
enriquecer al público y a la
industria. Creo que es importante poner todo lo que esté
en nuestra mano para apoyar proyectos de escritores
o artistas de diferentes contextos socioculturales y que
se vean reflejados en sus
personajes.

De hecho, cada día me alegra más
el hecho de que haya superproducciones como «Pantera Negra» y es que
este tipo de obras da lugar a un mercado más variado e interesante.
Dicho esto, me parece absurdo
que se exija implementar personajes
de un contexto sociocultural determinado, porque al público le agrada.
Todo personaje debe cumplir una
función en la historia y un guionista
debe escribir siempre en beneficio de
esa historia.

Por ejemplo, tenemos una historia sobre la esclavitud en América del
Norte y el punto de vista
se centra en un esclavo
de raza negra antes de
los tiempos de Abraham
Lincoln. ¿Podemos meter
a un blanco o a un asiático como amigo de dicho
esclavo? Por supuesto,
y, de hecho, sería muy
interesante ver cómo
se desarrolla su amistad en un ambiente

tan hostil, con el choque de culturas
resonando de fondo. ¿Qué piensa el
entorno del esclavo sobre su amigo
blanco? ¿Y al revés? ¿Hasta qué
punto peligran sus vidas por mantener una amistad estigmatizada?
No obstante, muchos espectadores piden que ese amigo blanco
sea igual que un amigo negro para
el protagonista y que simplemente
sea blanco porque sí. Este tipo de
imposiciones perjudican a la historia, porque no generan conflicto, no
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a que piensen en cómo puede mejorar una historia gracias a esas sugerencias. Todo escritor debe preguntarse el porqué de todo lo que escribe
y debe conseguir que cada elemento
sume.
Un guionista debería tener claro
qué quiere contar, buscar al personaje que mejor puede representar
el viaje, buscar el contexto que más
peripecias pueda brindar a ese personaje y que todo se armonice para
dar lugar a la mejor historia posible.
crean empatía y fomentan las incoherencias.
Hay que fomentar la diversidad,
pero hay que hacerlo con coherencia.
Resulta absurdo que en series como
la laureada «Sense8» haya personajes
de diferentes orientaciones sexuales,
coreanos, españoles, americanos,

alemanes, islandeses, africanos, hindúes y, aun así, la gente se queje de
que la población del planeta no ha
sido representada convenientemente
porque faltan aborígenes australianos,
esquimales o uzbekos.
A todos esos espectadores que se
dedican a criticar por criticar les invito

Resulta imposible que todo el
mundo se sienta representado en
una historia. Por ello, cada espectador debe buscar las historias que
más le interesen. Además, los guionistas deberían luchar por diversificar, refrescar y mejorar la ficción y
no caer en los caprichos de los espectadores.
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La nueva fisiología del gusto (según
Vázquez Montalbán). Paseo gastronómico de la mano de Pepe Carvalho,
Sánchez Bolín y Biscuter

www.editorialverbum.es

Ángel Díaz Arenas. 418 páginas.
El que redacta estas líneas opina que la mejor manera de
ilustrar la cocina es con un ejemplo ejemplar como ocurre con
el desayuno que se prepara Madrona Mistral de Pamies (esposa del Dr. Julio Matasanz) en la página 197 de Erec y Enide
(2002) cuando nos cuenta: “Me levanto y voy a la cocina
porque tengo hambre, hambre de huevos fritos con jamón,
una extraña fijación que muy de tarde en tarde me asalta,
heredada de mi padre, al que le gustaba mucho desayunar
de cuchillo y tenedor, como él llamaba a los desayunos deliciosamente plebeyos que iban más allá de la leche, las tostadas, la mermelada. Para mí es una fiesta recuperar la iniciativa en la cocina, pactar conmigo misma el placer de romper
los huevos, cortar la justa loncha de la deshuesada paletilla
de jamón serrano, ajustar el fuego y tras un breve pase del
jamón por el aceite, dejar caer los huevos en la sartén para
que se ricen y se conviertan en un encaje con cenit de oro.
Comer unos huevos fritos es como experimentar un goce
sensorial triple, de olor, sabor y el corte de las texturas blandas o tostadas con el cuchillo, el derrame de la miel amarilla y
esencial, el plato convertido en una paleta, una propuesta de
paleta”. Es de pensar que pocos escritores españoles y aún
extranjeros puedan sacar más poesía y belleza de la trivial
preparación de unos banales huevos fritos con jamón, lo
que es sintomático de este libro, así como de otros muchos
de este escritor, es la belleza de su prosa para expresar muy
a menudo cosas triviales y terrenas. Gracias, Manolo.

La filosofía de los poetas
Jesús G. Maestro. 241 páginas.
Con frecuencia me han preguntado qué es la poesía. Esta
pregunta es facilísima de responder. Y lo haré aquí mismo.
Ahora mismo. También me han preguntado a menudo por
qué digo en mis clases en la universidad, en mis libros y
conferencias —hoy disponibles abiertamente en vídeo en
mi canal de YouTube— que la poesía no puede interpretarse como un jeroglífico, cuando muchas de ellas lo son
o lo parecen. La poesía es un sistema racional de ideas,
que exigen una explicación inteligible por parte del lector.
Toda poesía es un desafío a la inteligencia humana, como
lo es, de hecho, toda obra de arte. La poesía es filosofía
en verso. En este libro se expone, a partir de la determinados poemas, las ideas filosóficas que caracterizan a sus
autores: Unamuno, Juan Ramón Jiménez, Borges, Salinas,
Aleixandre, Cernuda, Hardy, Jaime Siles y Ramiro Fonte.

A

la publicación de este artículo
hará un mes que se ha estrenado La peste, una serie de Movistar+ que colocaban, de entrada, al
nivel de la magnífica Crematorio.
Los de la televisión no tenemos
abuela; o nuestra abuelita ve Sálvame y no presta atención a nuestras
pretenciosas ocurrencias, que también puede ser.
Por la fecha en que entrego estas
líneas no sé si la he visto o no, y si
me ha parecido, o no, otro quiero y no
puedo de la ficción histórica española.
No es cuestión de oficio, es de conformismo: si nos valen un Alatriste que
susurra —porque viene con acento
nórdico-argentino— y un inquisidor Bocanegra interpretado por una
actriz, normal que traguemos con lo
que sea. También es verdad que a los
británicos les sirve un Aquiles subsahariano en la BBC, así que, debe de
ser algo que flota en el aire… ¡Agentes Mulder y Scully, acudan urgentemente!

Peste de indocumentados
José Juan Picos

El caso es que, mientras escribo, ha
saltado la polémica: Juan Gómez-Jurado, buen vendedor de literatura de
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entretenimiento, ha sugerido que
los guionistas de La peste le han
plagiado La leyenda del ladrón.
Tampoco me voy a meter en eso. A lo
que voy es a la respuesta de la productora, Movistar. Obvio, lo ha negado, y con el rotundo argumento de
que ni el director, Alberto Rodríguez,
ni los guionistas, Rafael Cobos y Fran
Araújo, han leído la dichosa novelita
histórica. Ese desmentido no era de
fogueo, iba con bala. Pero lo mejor
del «¡A mí que me registren!» es esta
frase textual: «Hay circunstancias
que pueden coincidir, principalmente
cuando se hace un proyecto ambientado en siglos de los que la documentación es escasa»… ¡Toooooma
ya! Pero la cosa no acaba ahí: «Lo
único que puede coincidir son circunstancias históricas».
Empiezo por el final. Las circunstancias históricas de la serie que protagoniza Paco León se dan en la Sevilla
cosmopolita de 1597. Sin embargo,
el título se refiere a la epidemia de

FEB-18

29

peste de 1649, medio siglo después.
«¿Y qué? Es una ficción». Y tanto. Pero
cuando un novelista histórico aborda
su trabajo, elige un período, lo respeta y mete sus fantasías entre dos
fechas rigurosas. El pan del bocadillo
no se toca: nosotros le ponemos el
relleno para darle sabor. ¿O le habríamos disculpado a Ken Follet que
Vitrubio supervisara las obras de su
catedral gótica solo porque es el padre
de la arquitectura? Sin duda hay una
parte de entretenimiento en lo que hacemos, pero me gusta pensar que también damos pistas para que el lector se
acerque a la Historia.
Y se trata de una cuestión práctica,
no de un prurito de quisquilla de la
documentación. La serie tiene un final
cerrado, pero, si funciona, se plantean
ya la segunda parte. ¿Y entonces que
harán los productores, el director y
los guionistas? Porque en la plaga de
1649 murieron setenta mil personas,
la mitad de la población del emporio sevillano. ¿Mis colegas televisivos

silbarán y mirarán al techo como si la
epidemia histórica no hubiera desbaratado a tal punto la ciudad que, en
efecto, por la calle no quedasen más
que ratas? ¿O de nuevo mandamos el
rigor a la misma fosa común de los
apestados sevillanos?

sevillana fue conjurada en 1568, sin
que se produjeran rebrotes, treinta
años antes de que tan afanoso guardián de la ortodoxia llegase a las
riberas del Guadalquivir. Conclusión:
las circunstancias históricas no coinciden.

Sigo. En una serie de nuestro Siglo
de Oro tiene que haber un inquisidor,
claro. Pero el de Rodríguez, Cobos y
Araújo debe de ser erasmista, porque no es alérgico a las reformas.
Aun así, no cejará en la lucha «contra
la herejía y los movimientos protestantes que amenazan la integridad
de la fe cristiana en la ciudad»,
según el dramatis personae
enviado a los medios. A ver. Es
cierto que en Sevilla, y también
en Valladolid, hubo conventículos reformistas. Aprovecho para
recomendar enfáticamente El
hereje, de Miguel Delibes, que
trata con una ternura incomparable las peripecias de sus paisanos heterodoxos. Pero la herejía

Vamos ya a la barrabasada principal del comunicado de la productora.
Los autores han declarado en más de
una entrevista que hay un ingente trabajo de documentación detrás de sus
guiones. Pero Movistar afirma en su
desmentido que es un proyecto «am-
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Cuadro anónimo en el que se muestra una multitud esperando
cama ante el Hospital de la Sangre de Sevilla durante la
epidemia de peste de 1649
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llo, Zurbarán o Velázquez! ¿O acaso
en sus páginas, escenas y retratos
no encontramos la vida española
de la época desde los palacios hasta
las cabañas? Cierto que menciono
artistas del XVI y del XVII, pero incluir ambos siglos en nuestro proceso
documental nos daría una amplia y
completa perspectiva.

bientado en siglos de los que la documentación es escasa». Un momento,
que recupero la respiración después
de esta patada en mi plexo solar documental... ¡¡¡¿Qué nos falta documentación sobre el Siglo de Oro español?!!!
¡A la mierda Cervantes, Lope,
Quevedo, Tirso, De las Casas, Gracián, Vitoria!, por mencionar solo
media docena de fuentes a bote
pronto. Y porque aún no sabemos
quién es el autor de El lazarillo, que,
si no, también lo nombraba. ¡Y al
carajo Berruguete, Ribalta, El Greco,
Sánchez Coello, Alonso Cano, Muri-

Y eso por no hablar de la bibliografía, de la que solo mencionaré a algunos hispanistas extranjeros especializados en la época y que resultan tan
eruditos como entretenidos: Henry
Kamen, Joseph Pérez, Stanley G. Paine,
Hugh Thomas, John Elliot, Geoffrey
Parker… Sería demencial, pero muy
propio de los tiempos, que el director
y los guionistas no hubieran consultado sus obras porque no se adaptasen a los prejuicios presentistas de
cierto diletantismo imperante con
pose de brunch dominical y aroma
de café de precio justo. El precio más
justo que se paga es el de un café bien
hecho, que eso, en un país de torre-

factos y mejunjes asfálticos, sí
que es un privilegio.
No tengo por qué dudar del director
y de los guionistas de La peste, pero es
la producción la que sabe cuánto se habrán gastado en documentarse, que
eso no sale gratis. Y si dicen que apenas hay documentación de la época…
Cuando empezó Águila Roja, una
ejecutiva de televisión con amplia experiencia internacional, me dijo, mirándome a los ojos y sin ruborizarse, que
la serie estaba ambientada «en la Edad
Media». Si los que manejan la pasta en la
tele andan por semejantes andurriales,
que podemos esperar de quienes la
necesitan. «Bueno, ¿y qué? Si a la mayoría de la gente le gusta una serie, los
marisabidillos cerráis la boca». Vale, a
la mayoría de la gente también le gustó
Trump. ¿Cerramos la boca? No deberíamos, porque cuando al espectador,
al lector, le damos a rumiar fábulas en
vez de alimentarlo con rigor histórico
acaban votando en consecuencia, ya
sea en Kansas City o en Cardedeu.
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NO ME DEJES CON LA DUDA

¿S

e dice a parte o aparte? ¿Y
sobre todo? ¿Va junto o separado? No, no voy a escribir o sea, porque ahora mismo no me doy cuenta
de si debo separar la ‘o’ o dejarla junto
al resto de la palabra.
Hay un sinfín de expresiones (¿sin
fin o sinfín?) que nos hacen la vida
más difícil cada día porque no recordamos si debemos escribirlas en una
sola palabra o en dos. Y lo peor no es
eso, lo peor es cuando tenemos las
dos posibilidades, ¿no creéis?
Pues en este artículo haremos un
repaso de seis palabras o expresiones frecuentes en las que habitualmente dudamos. ¡Tomad nota!
1. ¿O sea? / ¿Osea?
DOS PALABRAS
¿Cuántas veces has borrado o
sea y has escrito es decir solo porque no recordabas cuál era su grafía

¿Se escribe en una palabra o en
dos? Seis casos que nos hacen
la vida difícil
Juan Plaza

No se puede escribir en una sola
palabra *osea.
Ejemplos:
-Me ha dicho que ha salido ya de
casa, o sea que no va a tardar mucho.

correcta? Trillones de veces. Seguro.
Pues no dudes más: es separado.
Usamos o sea para introducir una
explicación, a veces una consecuencia.

-La asociación ha recaudado un millón en el acto benéfico, o sea, que ya
puede construir el hogar de acogida.
2. Asimismo / Así mismo / asímismo
UNA PALABRA O DOS PALABRAS (MISMO SIGNIFICADO)
Parece un problema que tengamos dos opciones, pero en realidad
es un alivio, porque tanto si escribimos asimismo como si escribimos
así mismo queremos expresar la
misma cosa: «también» o «además».
Solo hay que tener cuidado con
escribir esta expresión sin tilde cuando
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es una sola palabra y con tilde cuando
son dos. La opción intermedia no existe,
es incorrecto escribir *asímismo.
Ejemplos:
-Juan ha dejado clara su postura.
Así mismo/asimismo, ha pedido que
sus compañeros de partido voten en
contra de la propuesta del Gobierno.

El sustantivo sobretodo también
existe, pero no con el uso que le solemos dar cuando queremos en realidad decir «principalmente o especialmente». Significa «prenda de vestir,
larga y con mangas, que se lleva
encima de las demás prendas», y en
América se emplea como sinónimo de
abrigo.

-Aparte de mi novia, es mi mejor
amiga («además de»).
-No se puede tratar a esa escritora
como una más. Es un caso aparte
(«distinto, singular»).
-Poned los apuntes aparte para
evitar la tentación de copiar («en otro
lugar» o «por separado»).

4. Aparte / a parte
3. Sobre todo / Sobretodo
DOS PALABRAS
De esta expresión hablamos en el
primer número de la revista.

UNA PALABRA O DOS PALABRAS
(CON DISTINTO SIGNIFICADO EN
CADA CASO)

Aunque existe sobretodo escrito en
una sola palabra, en realidad la expresión sobre todo (que es una locución adverbial) cuando quiere decir «principalmente o especialmente» se debe escribir
SIEMPRE en dos palabras. Un ejemplo:

Lo normal, lo habitual, es que queramos usar aparte, en una sola palabra. Si cuando estás escribiendo
quieres decir «además de» o referirte
a algo «distinto, singular» o bien estás
contando que pusiste algo «en otro
lugar» o «por separado», entonces
debes usar aparte.

-De Juan me gusta, sobre todo, su
dulzura.

Con los ejemplos queda mucho más
claro:

También podemos usar la secuencia a parte, pero no en los casos anteriores, ya que tiene otro significado.
Esta opción con dos palabras se refiere a una porción de un todo, una
cantidad de cosas, personas…
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Ejemplos:
-Se llevaron a parte de
los heridos a un hospital de Madrid («a una
parte de un total»).

«Sino es
conjunción
adversativa, más o
menos equivalente
a "pero",
"aunque"…».

-La corrupción ha salpicado a parte de los senadores
(«a unos cuantos, un conjunto del
total»).
5. Sino / si no

UNA PALABRA O DOS PALABRAS
(CON DISTINTO SIGNIFICADO EN
CADA CASO)

Sino es conjunción adversativa, más
o menos equivalente a «pero», «aunque»… Expresa contradicción con otra
idea.
Ejemplo:

-No quiero esto, sino
aquello.
En la expresión si no,
si es conjunción condicional y no un adverbio de
negación. Ejemplo:

-Si no te explicas, no puedo
entenderte. (Obsérvese que entre
ambas palabras puede intercalarse el
sujeto: «Si tú no te explicas, no puedo
entenderte»).

y sin fin es una locución adjetiva.
Lo realmente importante es que no se
pueden confundir en su uso.
Ejemplos:
-Hay un sinfín de versiones de esa
canción de los Beatles (una «infinidad», un «sinnúmero» de versiones).
-Tuvimos conversaciones sin fin
hasta que llegamos a un acuerdo («interminables»).

6. Sin fin / sinfín
UNA PALABRA O DOS PALABRAS
(CON DISTINTO SIGNIFICADO EN
CADA CASO)
En este caso, las diferencias entre
escribir sinfín en una palabra o en dos
son especialmente de índole gramatical, porque sinfín es un sustantivo

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

¿S

e puede estar sobrio y ebrio
a la vez? ¿Es posible soñar y
estar despierto al mismo tiempo?
Si nos mantenemos en el área del
pensamiento, sí, lo es. Pensamos
de forma atolondrada, alborotada,
anárquica, suicida a veces. Sin
embargo, hacer esto sobre el papel es
imposible, al menos si buscamos hacernos entender. Lo escrito requiere
orden, dirección, cuidado y, si bien
un texto bello es un texto cuidado, la
forma de plasmar ese cuidado difiere
de un autor a otro.

Algunas consideraciones
previas
Marian Ruiz

Hablar de estilo es hablar del
punto de vista, de a quién pertenece
la voz y qué aporta a la narración: ¿es
una primera persona, segunda, tercera? Si son distintas voces las que se
alternan, con qué propósito.

Sospecho que la única vía de tropezarse con el alma del texto y con el
estilo que emana de él es una lectura
reflexiva que suscita preguntas como:
• ¿Qué palabras utiliza?
• ¿Qué rasgos literarios lo definen?
• ¿Qué tipo de contenidos aborda?
• ¿Qué lo diferencia de otros autores?
• ¿Qué hace para lograrlo?
• ¿Qué incluye, qué descarta?

frases son cortas o muy elaboradas
y con profusión de subordinadas, si
expresa más con menos o todo lo contrario. Qué tropos o metáforas utiliza.

Hablar de estilo es hablar de estética, de cómo dice quien dice, de si su
lenguaje es sobrio o ampuloso, intimista
o extrovertido, distante o próximo, dramático o jocoso, decaído o vivaz. Si sus

Umbral distinguía muy bien su «yo
personal» de su «yo literario» (lo recogen Los cuadernos de Luis Vives,
donde se pregunta por qué dejó la
correduría de seguros por la literatura). Hizo de sí mismo un personaje
del que con posterioridad escribió:
«Hasta para ir por un kilo de carbón
a la carbonería me vestía de Espronceda». Adoptó un estilo indumentario en pos de un afán más elevado:
desaparecer en su escritura. Desde
nuestra tribuna de lectores, nos importa cómo contaba más allá de lo
que contaba o de si lo contaba en
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uno u otro bando político, puesto que
En función de ese núcleo que somos,
esa era su maestría: la domesticaescogemos ciertas figuras y sus vación de verbos y adjetivos. Anhelaba
riables y unas formas de utilizarlas
enamorar con la literatura,
eminentemente personales.
ser escritor por dentro y
Nos determinan viven«... ¿se puede ser
por fuera, suscitar adcias, afinidades connamiración. Hizo de su
turales o adquiridas,
nuevo y viejo a la vez,
estilo una cuestión de
aborrecimientos
alumbrar pensamientos
honor.
espontáneos o
y escritos nuevos con
aprendidos, modos
palabras viejas o sería a
Y como si Ortega y
de ser y de estar en
costa de mantenernos
Gasset se hubiese anel mundo. De todo ello
en el mundo de los
ticipado a darle la razón,
vamos haciendo una
sueños?».
escribió: «Invento proyecsuerte de elecciones
tos de hacer y de ser en vista
léxicas y gramaticales que
de las circunstancias. Se olvida deson indeliberadas y son, por así
masiado que el hombre es imposible
decir, la parte visible de lo invisisin imaginación, sin la capacidad
ble.
de inventarse una figura de la vida, de
"idear" el personaje que va a ser. El
Puesto que hablamos de estilo
hombre es novelista de sí mismo».
en este ámbito, es obligado abordar la contribución que hace la voz
Así que novelamos sobre nosotros
narrativa para emocionar, sugerir,
mismos y nos narramos para ofrecer
persuadir o convencer; la que cada
una versión dulce o amarga, taciturna
autor exhibe por boca de su «yo lio excitante, alimentados por un deterterario». Y es obligado abordar la
minado ánimo o espíritu biográfico.
transgresión de la norma.

No obstante, hay una cuestión
del mismo orden filosófico y, cómo
no, pragmático, que las del principio
y que hemos de resolver antes: ¿se
puede ser nuevo y viejo a la vez,
alumbrar pensamientos y escritos
nuevos con palabras viejas o sería a
costa de mantenernos en el mundo
de los sueños?
Cada escritor dispone de una cantera de datos propia: memoria, lecturas, conversaciones, vivencias, impresiones. La creación, por tanto, no
consiste en hacer brotar algo de la
nada, sino en recombinar, reproducir,
reformar, reformular ideas, pensamientos que otros volcaron en líneas
y párrafos con desigual acierto, y en
hacerlo de una determinada manera. Es así como se va cristalizando
el propio estilo literario.
Esta serie de artículos está orientada a describir su fisonomía y, si los
duendes no se oponen, a que sea lo
bastante consistente y clarificadora.
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CONOCE AL EQUIPO DE

C

uando era pequeña no soñaba
con ser escritora, tampoco escribí
mi primera historia en una libreta de
rayas, que era lo que se llevaba entonces, ni nada que se le pareciera;
eso sí, burradas, historias extrañas y
tonterías inventaba de todas las clases, formas y maneras habidas y por
haber. También (las que podía) las
llevaba a cabo. Las sigo inventando y
prefiero creer que es de forma inconsciente.
Podría decirse que las letras y yo
tuvimos una historia bastante complicada, tanto, que llegué a convencerme
de que acabaríamos condenadas a no
comprendernos. No solo no entendía
lo que leía, tampoco entendía lo que
escribía, además, me convencí con
todas mis fuerzas de que el problema
no era yo, el problema era el entonces
odioso libro del colegio, que estaba mal.
Me empeñé en que me lo cambiaran, pero por más que lo intenté no
lo conseguí. Cuando me di cuenta de
que la acusación que formulé contra
aquel pobre libro, que no hacía más

CAPÍTULO 1

Merche Martínez
que cumplir con sus obligaciones diarias, se quedó sola y sin fundamento,
el libro se liberó del calvario al que lo
había sometido y yo me quedé con un
berrinche de los mil y un demonios.
Durante mucho tiempo intenté demostrar a todo el mundo, en general,
que un caballo era un callabo, o que
una carreta era una caterra. Enton-

ces llegó el diccionario, ese ser
tan extraño al que deberíamos acudir
más que de vez en cuando, y me hizo
cambiar de idea y, en unos cuantos
(bastantes) años… Todo cambió.
Puse manos a la obra, me dediqué
a escribir palabras y más palabras,
frases, párrafos, textos enteros y
todo lo pillaba por el camino. Utilicé
una libreta, la primera de muchas
que le siguieron y le puse un nombre: Palabras que no me sé. Había
tantas que no sabía que pensé que
nunca me las aprendería, pero al
final, aprendí. Qué bien suena, y qué
difícil se me hizo entonces.
Superada esa primera fase, sentí
la necesidad de aprender a leer sin
engancharme cada cuatro palabras.
Los libros del colegio no servían, esos
me habían enseñado a leer y a escribir
palabras de forma no consecutiva y
ya no podían hacer nada más, necesitaba una novedad, algo diferente,
necesitaba no quedarme estancada
en los mismos libros de toda la vida, ir
más allá.
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Ahí, sin saberlo, empezó para mí la
libertad de poder escoger qué era lo
que quería leer. Acudí a la biblioteca
del colegio y pedí un libro: puedes
coger el que quieras, me dijeron. No
era habitual que pidieran libros, y era
menos habitual que alguien que suspendía los cursos a la velocidad del
rayo (aunque al final acabé aprobándolos todos) quisiera libros para leer.
Mi primer libro escogido fue En la
ardiente oscuridad, de Antonio Buero
Vallejo. Era el libro más pequeño, así
seguro que no me liaba. No sabía
quién era el autor, tampoco sabía que
era una obra de teatro ni me preocupaba lo más mínimo entender el significado de la misma. Lo único que quería era quitarme el enganche, leer en
voz alta y conseguir que las palabras
salieran solas. Unos meses (bastantes) después lo conseguí.
Entonces llegó Joyas Literarias
Juveniles y de ahí pasé a Tolkien,
Henry Miller, Miguel Hernández, Ana

María Matute y Lorca, más Buero
Vallejo y más teatro, español y extranjero; Drácula, Frankenstein y algo
de Lovecraft, Hoffmann, Dickens,
Stevenson, Richard Middleton y su
buque fantasma y muchos más, tantos, que necesitaría un libro gigante,
muy gigante, para poder escribirlos
a todos.

tiva. Eso incluye asesoría, escaleta,
revisiones, correcciones, cambios y
muchas horas invertidas, fascinantes,
llenas de vida.

Han pasado siglos desde entonces, sigo leyendo, escribiendo y escogiendo, imaginando, soñando locuras,
historias extrañas y mundos imposibles. Hace algún tiempo escribí lo
que pensé que podría llegar a ser mi
primer libro. Después de tenerlo terminado dudé, pedí una revisión literaria y cuando me la devolvieron lo vi
claro: así no voy a ningún sitio, tengo
que aprender a escribir.

El caso es que ya lo hacían cuando
no entendía lo que querían decirme y
lo seguirán haciendo. Forman parte
de esa infinita necesidad que tengo de
estar siempre en movimiento, aprendiendo, disfrutando, soñando.

Deseché esa idea de libro y comencé con un nuevo proyecto. En él
estoy trabajando, pero con una diferencia que para mí es fundamental,
ahora trabajo con profesor de narra-

La literatura es parte de mí. No
quiero evitarlo, aunque tampoco podría. ¿Será por eso por lo que las palabras me persiguen? Quién sabe.

DÓNDE ENCONTRAR
A MERCHE
www.merchemartinezautora.es
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Errores cazados en los
medios
Pedro Jimeno

La explicación más habitual sobre el uso de las
perífrasis «deber + infinitivo» y «deber de + infinitivo» es
que la primera expresa obligación y la segunda, posibilidad. Pero esto no es cierto del todo, aunque es el uso
más habitual en España entre los usuarios de la lengua
estándar.
Sin embargo, de acuerdo con el DPD, «deber de +
infinitivo» expresa posibilidad, suposición, y nunca debe

utilizarse para expresar obligación. Y «deber + infinitivo» sirve para expresar tanto la obligación como la
suposición.
Por lo tanto, si queremos decir que creemos que
nuestros amigos van a llegar a las ocho, pero que no
estamos seguros, podemos elegir entre «deben llegar a las ocho» y «deben de llegar a las ocho». Pero
si queremos decir que tienen la obligación de llegar
a las ocho, solo podremos decirlo así: «deben llegar a
las ocho».
Cuando el autor del texto dice «el mecanismo
promocional que debe de acompañar a todo producto», no está expresando una suposición, sino que
se refiere a algo que es imprescindible. Por lo tanto,
debería haber escrito «el mecanismo promocional
que debe acompañar a todo producto».
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Lo más llamativo de este texto es el uso del verbo «fracturar».
Seguramente el autor ha querido responder a la consigna
«utiliza un léxico variado». Y quizá ha echado mano del
diccionario de sinónimos y ha decidido emplear «fracturar» en
lugar del más humilde «romper».
Es cierto que la definición de «fracturar» en DLE de la RAE
(«Romper o quebrantar con violencia algo») encaja con el
contenido que se desarrolla en la noticia. Pero también es cierto
que nadie usa este verbo en contextos como este. Hablamos
de que alguien «se fracturó la tibia» o de que «existe una clara
fractura social».
La existencia de la pasiva refleja o impersonal da
lugar a una gran cantidad de errores como el que
podemos apreciar en este texto. El error consiste en
hacer que una frase sea pasiva, por una parte, y que
al mismo tiempo tenga complemento directo, lo cual
es incompatible con la condición de pasiva.
Quien ha escrito esto disponía de varias posibilidades que le ofrece la gramática castellana: a) pasiva
refleja: «…que no se deben poner de excusa los pacientes», donde «los pacientes» es el sujeto pasivo;
b) pasiva convencional: «…que los pacientes no deben
ser puestos de excusa»; c) impersonal activa: «…que
no se debe poner de excusa a los pacientes», donde
«a los pacientes» funciona como complemento directo.
En mi opinión, esta es la opción recomendable.

Por otra parte, la falta de revisión ha dejado pasar que se
ha omitido un verbo (probablemente «accedieron») y una coma
entre «para» y «una vez en el interior» para acotar bien el inciso.
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La experiencia de la
autopublicación
Miriam Beizana Vigo

¿P

or qué elegiste el camino
de la autopublicación?

En el momento de autopublicar lo tenía muy claro y me fui
muy decidida a ello. Miro a esa
Miriam de hace ya unos años
y siento cierta envidia por ella,
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pues pocas veces en la vida se
tiene algo tan claro y se duda tan
poco. Recuerdo esa tibia ilusión y esa
sensación de que yo iba a tener
el dominio de mi novela todo el
tiempo; de que el trabajo me pertenecía a mí sola, y eso me hacía sentir
cierto orgullo de escritora luchadora.
Hoy, tal vez, pienso que no fue una
decisión del todo reflexionada. Pero aun
así no me arrepiento, creo que de no
haber comenzado así no habría podido
disfrutar tanto como lo hice.

Nací en mi amada ciudad de A Coruña el 20 de agosto de 1990.
En la actualidad, sigo residiendo en las cercanías, donde me he desarrollado profesionalmente en la administración orientada al sector industrial.
Me dedico a la crítica y divulgación literaria en el portal web alibreria.com,
junto con David Pierre y el resto del equipo. También escribo semanalmente en mi página web miriambeizana.com artículos reflexivos e intimistas relacionados con mis letras.
Novelas publicadas: Marafariña (Autopublicada, 2015), Todas las horas
mueren (Autopublicada, 2016).
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Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia.

Si la tuviera que definir con una
sola palabra elegiría «intensidad». La
mayor parte de las veces que leo experiencias de otros autores indies o de
editoriales pequeñas la queja es generalizada: lo difícil que es encontrar a
los lectores.
Yo, en ese sentido, me siento una
afortunada. Cuando mi primera novela, Marafariña, fue publicada en
junio de 2015, no tenía ni idea de
cómo funcionaban las plataformas de
venta, del uso correcto de las RR. SS.
o de cómo se gestionaba un blog. Me
lancé a la piscina con todos los errores, y luego fui aprendiendo.
Una de las primeras personas que
encontré en este camino fue Joana
Arteaga (escritora también) que, de
manera desinteresada, me ayudó con
la corrección del primer manuscrito.
Su crítica fue la primera referencia
que tuve de alguien ajeno a mí y eso
me empujó a continuar y me insufló de
autoestima.

A partir de entonces, las cosas
fueron sucediendo. Yo dediqué horas y
entusiasmo a la promoción y caí en el
tedioso spam y en la torpeza típica de
los que somos novatos. Pero, a pesar
de esto, los lectores empezaron a
llegar. También lo hicieron sus opiniones y, de repente, nació lo que sería mi
marca personal.
Has publicado una segunda novela, ¿eso quiere decir que la experiencia de la primera ha sido buena?
Escribí y publiqué Todas las horas
mueren un año después de Marafariña, julio de 2016, para el Concurso
Indie de Amazon. Lo hice con las
mismas ansias pero tal vez con
demasiada impaciencia y un tanto
agotada. El cansancio me pasó factura y me di cuenta de que no iba ya
a resultar tan fácil. Marafariña siguió
siendo la reina y mi segundo trabajo,
una novela corta de tintes ensayísticos, fue más complicada de mover en
la biblioteca digital.
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«Ante todo, ser
profesional, que no se
note que no hay un editor
poderoso para apoyarnos.
Hay que destacar por la
originalidad, no hay que
tener prisa. Ser elegante.
Agradecido. Y trabajar
duro».

Pero ese paso me llevó a dar un
cambio drástico en mí. Cerré mi primer blog y cerré mis perfiles durante
algunas semanas. Pensé, reflexioné
paseé, leí. Me rodeé de mis amigos
y otros escritores para saber qué
podía hacer. Quería decirle al mundo
que amaba la literatura más que
nada, pero tenía que hacerlo bien. A
partir de entonces, desde hace más
o menos un año, comenzó una nueva
faceta literaria que se ha ido alejando cada vez más de esa escritora
primaria.

Recalco: no me puedo arrepentir. La
autopublicación me ha regalado cosas
maravillosas y, ojalá, pudiera volver
a publicar algo con esa misma inocencia.
¿Recomendarías la autopublicación?
La autopublicación es un modo
más que válido para hacer llegar
nuestro libro a los lectores y darse a
conocer, pero es duro y la soledad
apremia. Para hacerlo bien es necesario tener paciencia, mantener la
cabeza fría y no desesperarse.
Ante todo, ser profesional, que
no se note que no hay un editor
poderoso para apoyarnos. Hay que
destacar por la originalidad, no
hay que tener prisa. Ser elegante.
Agradecido. Y trabajar duro.
Es una manera maravillosa de
dejar marchar nuestro trabajo a emprender su propio viaje. Aunque el

principal problema es que nosotros
seguimos acompañando nuestro libro
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todo el tiempo: hay que saber cerrar
esa puerta.
¿Qué desventajas tiene autopublicarse?

Hay dos principales desventajas: la sobrecarga de
trabajo y el factor económico.

¿Tienes algún consejo para
autores que quieren autopublicar sus
obras?

Para autopublicar es necesaria una inversión de dinero,
mínima o amplia, según
queramos hacerlo. Y también,
de tiempo, mucho tiempo.
Mucho más del que puede
parecer a simple vista. A mí
me ha desgastado en ese
último aspecto.

Como ya he mencionado: paciencia,
profesionalidad, ilusión y ganas. No
hay otro secreto. ¡Ah! Y que tu novela tenga algo importante que decir.
¡Suerte! ;)

La otra desventaja, tal vez
menos importante, es que
cualquiera puede autopublicar. Por ello, internet está
plagado de novelas de escritores que comparten escaparate con
la tuya. Debido a esto, el sello indie
se ha desprestigiado y cuesta hacerle
creer al lector que nosotros somos
diferentes al resto.

DÓNDE ENCONTRAR A
MIRIAM BEIZANA VIGO
www.miriambeizana.com
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¿Quieres saber si tu
novela es buena?
Si no fuera así,
¿quieres saber por qué
y cómo arreglarlo?
Encarga un
informe de lectura
que arroje luz sobre tu
obra.
Pide presupuesto:

one@capitulo1.es

Página del autor
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La agenda de One
La Concejalía de
Cultura del Ayuntamiento de Navalmoral
de la Mata convoca el XII
Premio de Novela Corta
«Encina de Plata».
Bases.

«Un buen escritor expresa grandes
cosas con pequeñas
palabras; a la inversa
del mal escritor, que dice
cosas insignificantes con
palabras grandiosas».
Ernesto Sábato.
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La Diputación de
Valladolid convoca el
Premio Villa del Libro
de Novela 2017.
Bases.
El Ateneo Mercantil
de Valencia y la editorial Olé Libros convocan
el «I Premio de novela
Ateneo de Valencia».
Bases.

La UNED convoca
la XXIX edición de su
Premio de Narración
Breve.
Bases.

«Los que escriben
con claridad tienen
lectores; los que escriben oscuramente tienen comentaristas».
Albert Camus.

¡Importante!
Estar atento a
la publicación del
próximo número de
Capítulo 1 el día1
de marzo.
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