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Volved la mirada si queréis, perdedlas de vista si lo deseáis, pero siempre
habrá historias que os esperarán. Nadie
más podrá escribirlas más que vosotros.
No os preocupéis si vosotros no lo sabéis, ellas sí lo saben.
Podemos recorrer otros caminos.
Caminos que, probablemente, nos alejarán de esas historias que un día llegaron a nosotros. Pero nada impedirá que
esas historias nos esperen pacientemente. Nada impedirá que, un día, nos
alineemos nuevamente con lo que pueden ofrecernos.
Un buen día llegan a nosotros y se
quedan a vivir entre otras historias a
las que, temporalmente, prestamos más
atención. Pero esas otras historias son

distintas, esperan. Y persisten en su
espera. Y lo hacen durante años. Pacientemente.
Sin embargo, la relación que mantenemos con ellas no cambia. Esas historias no cambian, acaso cambiamos
nosotros, nuestra forma de mirarlas.
Pero ellas no.
Cuando llegue el momento de escribirlas, ambos, historia y escritor lo
sabrán. No será pronto. No será tarde.
Será justo en el momento adecuado.
En el momento en el que ambos estén
preparados para recorrer juntos el camino hasta los lectores.
Y tú, ¿tienes alguna historia esperándote pacientemente?
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Entrevista con
Margarita Martín Ortiz

Nacida en Huelva en 1968, es licenciada en
Derecho y ha ejercido como abogada durante veinticinco años.
En 2014, su primera novela, Las hijas
del invierno, resultó tercera finalista del
Premio Fernando Lara de Novela.
En 2015 publicó El velo y la flor, ambientada en el mundo bodeguero jerezano.
En 2016, su novela Mientras te rendías
resultó finalista del Premio de Novela
Ateneo de Sevilla. Es una novela sobre la
culpa y el perdón.
En 2017 ha publicado con la editorial
Fanes El orgullo de las marionetas, sobre
el poder de la educación para hacernos
libres y, al mismo tiempo, enfrentarnos a
nuestros semejantes.

¿Q

uién es Margarita
Martín?

Soy, ante todo, una lectora y
una observadora del mundo y
de las personas que me rodean.
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¿Qué piensa la Margarita Martín de hoy de la Margarita Martín de
hace 5 años?

ABR-18

Que ha crecido enormemente como
persona y eso me enorgullece (aunque
haya que decirlo con total modestia).
¿Qué significa para ti escribir?
Es mi forma de estar en el mundo
y de entenderlo. Escribir me ayuda a
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poner en orden este puzle que es la
existencia.

malmente, escribo todas las tardes y
algunas mañanas.

¿Qué temas te atraen como escritora?, ¿sobre qué te interesa escribir?

¿Qué dirías que define mejor tu
estilo?

Me interesan especialmente las
relaciones humanas y las reacciones
ante las distintas circunstancias de la
vida, el modo en el que las personas
aparecemos ante los demás y cómo
somos realmente.

La profundidad con la que intento
reflejar el alma de los personajes, a los
que yo veo como personas.

¿Qué género no escribirías
nunca?

Antes de sentarme a escribir, conseguir escuchar con atención la marea de
sensaciones, emociones, pensamientos
e ideas que van a entrar en la historia
para ordenarlos y darles cabida.

Decir nunca puede resultar atrevido, pero no me veo a mí misma
escribiendo literatura fantástica o de
terror, por ejemplo.
¿Cuánto tiempo diario dedicas a
escribir?
Todo el que puedo y nunca me parece bastante. Además de una pasión,
para mí es un trabajo, así que, nor-

ABR-18

¿Cuál es para ti la parte más difícil
de escribir una novela?

¿Cuál es tu defecto como escritora
que más te ha costado superar?
Conservar el toque intimista, pero
aprender a explicar más los conflictos de
los personajes. Digamos que pasar de la
intuición a la exposición, para hacer más
partícipe al lector.

¿Qué ingredientes crees imprescindibles en una buena historia?
Si conociéramos esa fórmula mágica… Entiendo que la historia tiene
que estar bien contada, sonar a ver-
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«Me encanta
observar, reflexionar
sobre lo que veo y
escucho y recrearlo en mi
interior, lo que no ocurre
necesariamente tal
cual».

dad, porque quien lee presupone que
no lo es y puede acabar con la maravillosa sensación de que alguien le ha
contado la vida de una forma que no
esperaba.

A menudo, sin quererlo, hay personas que se te meten dentro y tienes
que ir donde te lleven.
¿Cuál de tus personajes te representa mejor como escritora?, ¿cuál
dirías que te ha salido mejor?
En todas mis novelas hay algo de
mí, pero creo que expresan muy bien
lo que soy como escritora el personaje
de Soledad de Las hijas del invierno y
el de Eugenia Mengíbar de El velo y la
flor. Son antitéticos, pero representan
bien lo que puedo llegar a ser.
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Como lectora, ¿qué hace que
cierres un libro y no lo vuelvas a abrir?
Siempre he procurado ser una lectora muy disciplinada, de modo que
doy muchas oportunidades a los
libros: si no me atrae la historia, la
sigo y valoro como escritora las posibles razones; si los personajes, no me
gustan, intento ver qué falla en ellos
y así sucesivamente. Si no soy capaz
de disfrutarla como lectora, intento
aprender de ella como escritora.
¿Qué es para ti el éxito en la escritura?

¿En qué estás trabajando ahora?
¿Cómo se da en ti el proceso creativo?, ¿cómo surgen tus historias?
Me encanta observar, reflexionar
sobre lo que veo y escucho y recrearlo
en mi interior, lo que no ocurre necesariamente tal cual. A ello se añade mi
gusto por la historia de las ciudades, por
la psicología, etc., por un conjunto de
elementos que ayudan con el decorado.

Estoy comenzando, pero con muy
buen ritmo, una historia en la que se
habla de la rivalidad y el cariño, de si
existe o no una cierta predestinación
a sentirse cerca de alguien, aunque la
vida nos demuestre que es totalmente
perjudicial. Conjugan mal en la vida
real, pero pueden dar un magnífico
juego literario.

Para mí el éxito en cualquier ámbito
de la vida es poder hacer lo que me
apasiona.
¿Dirías que has conseguido tus
objetivos como escritora?
Mi objetivo es seguir creciendo
como escritora, así que me temo que
siempre estaré en ello.
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de presentarnos como un
producto más y no como un
ser humano.
¿Qué lees?
Me gusta mucho la novela
histórica y la que pone especial interés en las relaciones
interpersonales.
¿Hay algún autor u obra
responsable, aunque sea en
parte, de que te dediques a
escribir?
¿En qué medida crees que un escritor necesita las redes sociales?
Son una forma de darse a conocer rápida y ahí reside su ventaja
y su inconveniente, porque puede
simplificar demasiado la imagen y
el mensaje que queremos ofrecer de
nosotros mismos. Corremos el riesgo

Quiero pensar que la capacidad
de crear un mundo propio de García Márquez y la extraordinaria
precisión en el lenguaje de Miguel
Delibes.
¿Cuál es tu mejor consejo para el
escritor que empieza?

Que no deje de emborronar
cuartilas hasta que encuentre su propia voz.
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¿Sería posible para ti vivir sin
escribir?
De ningún modo. Los años en los
que lo hacía de forma esporádica y
casi furtiva, porque me dedicaba a
mis otras obligaciones, sentía que una
parte de mí estaba muerta.
¿Qué libro o autor recomendarías a
nuestros lectores?
Afortunadamente, la literatura
abarca tantas temáticas y hay tantos autores con su propio estilo y sus
temáticas particulares, que hacer una
recomendación es difícil. Me inclino
por recomendar un clásico, Miguel de
Cervantes, y uno de plena actualidad,
Alejandro Palomas.

D

esde las primeras líneas,
Kim descubre al lector la atmósfera sensual y deslumbrante
de la India colonial del siglo XIX.
Sus «olores penetrantes a almizcle, sándalo y jazmín», «el
susurro del agua en las acequias»
o «el último rayo polvoriento del
sol» sobre un caravasar. Y es que
toda la novela es un gran viaje
donde convergen, a su vez, otros
muchos.
El primero de todos es el viaje
físico desde Lagore hasta Benarés,
un camino que recorren un monje
tibetano y su chela (discípulo) Kim,
un pícaro adolescente a su servicio. Pero también es un viaje en
el tiempo a una India que ya no
existe, pero que sigue fascinando
igual al lector del siglo XXI que al
de 1901. Sobre ellos se superpone
un viaje místico, que es el que emprende el monje en búsqueda del
río de la Flecha, un río sagrado
que borra los pecados. Y, final-

Kim, de Rudyard Kipling:
el gran viaje de
un alma dividida
Beatriz Cortel

Rudyard Kipling
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mente, el más interesante y
complejo: el viaje iniciático de Kim,
su protagonista.
Ese viaje iniciático es una experiencia de crecimiento y evolución donde tomará conciencia de
sí mismo y se planteará cuál es su
verdadera identidad. Porque aunque
sea hijo de madre inglesa y padre
irlandés, su infancia como huérfano
en las calles de Lahore lo marcará
para siempre. Y aunque posteriormente sea educado como un sahib
(señor) en un internado inglés en la
India, su alma hindú siempre se rebelará y lo inducirá a escaparse para
volver con los suyos. Conviene destacar el hecho de que ninguno de los
personajes a quienes Kim ama, confía y admira sea europeo. Me refiero al
monje tibetano al que quiere como a
un padre; a Mahbub Ali, el afgano comerciante de caballos, que es su confidente y amigo; y al sahib Lurgan (con
más sangre asiática en sus venas
que anglosajona), que será el único
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«... nadie que
haya leído Kim puede
negar el profundo amor
y respeto por la India y
sus habitantes (...) que
se desprende de sus
páginas».
maestro que lo impresionará al enseñarle el difícil Juego de las Joyas.
Este es el punto crucial de una novela que puede leerse simplemente
como un libro juvenil picaresco o de
espías. Y el que resulta más sorprendente si atendemos a la fama
de imperialista trasnochado de su
autor y a su defensa de la supremacía del hombre blanco. Porque nadie
que haya leído Kim puede negar
el profundo amor y respeto por la
India y sus habitantes (incluyendo

sus múltiples razas y religiones) que
se desprende de sus páginas. O por
el tratamiento nada benevolente
que reciben los personajes ingleses,
todos los ingleses en general, en
la novela: descritos (unas veces de
forma velada, otras de forma directa)
como tontos, crueles, sucios o insulsos (y que solo serán superados por
los espías rusos, los auténticos malvados de la novela). Igual que resulta
evidente que Kim es el alter ego de
Kipling: hijo de un oficial del ejército
británico como él, también nacido
en la India, donde pasó sus mejores
años de la infancia, truncados por
sus penosas experiencias en una
familia de acogida y un internado en
Inglaterra.
¿Cómo explicar la contradicción?
Me parece un objetivo demasiado ambicioso para una reseña. En todo caso,
cualquier atisbo de solución implicaría
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Imagen del libro ilustrado por J. L. Kipling

un acercamiento sosegado y equidistante a la figura de Kipling, un autor
que merece ser estudiado, igual que
su espléndida novela Kim, en toda su
complejidad.

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...».

E

n la mitología griega, Orfeo es
poeta y uno de los argonautas que
fueron en busca del vellocino de oro.
Hijo del rey de Tracia, Eagro, y de la
musa Calíope, su nombre dio origen a
la filosofía órfica u orfismo, que intentaba explicar el origen del mundo y la
genealogía de los dioses. Orfeo sería
el profeta de una religión articulada en
torno al tema de la salvación.

Mito de Orfeo
Encarna Pérez

Poeta y músico, era capaz de hechizar con sus cantos a quienes le
escuchaban, de manera que calmaba
a los animales salvajes, hacía que
los árboles inclinaran las ramas a su
paso e incluso era capaz de conmover a las rocas. Se le atribuía la invención de la lira y de la cítara.
El tema del descenso a los Infiernos
aparece desde sus orígenes ligado a
este mito, aunque se remonte a estructuras religiosas y sociales muy
antiguas. También el tema del amor
más allá de la muerte se asoció a
Orfeo.

Foto por Robur.q / CC BY
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La esposa de Orfeo era la
ninfa Eurídice, que murió por la picadura de una serpiente. Con el
encanto mágico de su lira, Orfeo
consiguió amansar a Cerbero y que
Hades dejase libre a su esposa, con
la condición de que marchara siempre delante de ella, hasta recibir la
luz del sol, sin mirar a Eurídice. Pero
Orfeo no resistió y perdió de nuevo
a su mujer, esta vez para siempre.
Según las diferentes versiones,
Orfeo muere de pena por esta experiencia o sucumbe a manos de
mujeres que arrojaron al río su cabeza y su lira.
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Orfeo no solo aparece representado en todas las artes, sino que ha
dado lugar a palabras comunes como
«orfeón», un coro que en su origen
solo estaba formado por hombres
y que luego se amplió con voces de
mujeres y niños. En el terreno artístico encontramos diferentes versiones
musicales, poéticas o líricas, teatrales y cinematográficas.

En el terreno musical, la obra de
Claudio Monteverdi L’Orfeo, favola in
música, de 1607, está considerada
una de las primeras óperas de la historia.
Pero la obra de Monteverdi no es
la única versión de este personaje
mítico en el terreno musical. También son importantes la ópera en tres
actos Orfeo y Eurídice (1762), de
Gluck, la ópera con el mismo título
de Haydn (Orfeo y Eurídice, de 1791)
y la ópera bufa Orfeo en los infiernos
(1858), de Jacques Offenbach. Esta
última escandalizó en el momento de
su estreno, al ser una parodia de la
leyenda, pero pronto obtuvo éxito.
También desencadenó un escándalo
la versión Orfeo 53, de Schaeffer y
Pierre Henry en 1953, al mezclar el bel
canto con sonidos electroacústicos.
En el cine, sin duda, una de las
versiones más conocidas es Orfeo
de Jean Cocteau, estrenada en 1949.
Esta película pertenece a una trilogía

Orfeo y Eurídice, de Edward Poynter.

dedicada al mito y lo sitúa en París
en los años 50 con cierto toque surrealista. Hay también en esta obra
una desvalorización del amor. Orfeo
intenta buscar a la Muerte, una mujer
de belleza misteriosa que le ayuda a
pasar de un mundo a otro a través de
los espejos y, sobre todo, le muestra un tipo de poesía extraña que él
intenta descifrar.

Lógicamente, el terreno donde la
influencia de este tema es mayor es
en la literatura. El mito de Orfeo aparece evocado a menudo en los autores
griegos, tanto en los trágicos Esquilo
y Eurípides, como en Platón. Los poetas latinos volvieron sobre el tema,
que aparece en las Metamorfosis de
Ovidio y en las Geórgicas de Virgilio.
También en el Renacimiento, el mito
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fue tratado ampliamente, con Orfeo
atrayendo con su canto en el Cancionero de Petrarca. En la Égloga III de
Garcilaso, el poder del canto de Orfeo
se identifica con la palabra poética.
Orfeo es un creador, un símbolo de
músicos y poetas que tiene poderes
excepcionales gracias a su arte.
La historia de amor de Orfeo y Eurídice es la historia de un amor absoluto
que ignora la muerte. Orfeo se niega
a aceptar la muerte de la amada y
desafía a las potencias infernales. Es el
héroe que muere de amor, pero ese
amor lleva en sí mismo su debilidad,
ya que la pasión impaciente causa la
pérdida definitiva de la amada.
Orfeo, que consigue entrar al infierno gracias al poder de su canto, es
el poeta que se enfrenta incluso a la
muerte para encontrar su inspiración.
El amor de Orfeo y Eurídice aparece en el teatro por primera vez

hacia 1470, en la Fábula de Orfeo de
sica y la poesía serán las verdadePoliziano. Entre otras que le seguiras amantes de Orfeo y el objetivo
rán encontramos El marido
último de su viaje. En la obra
más firme de Lope de
de Tennessee Williams
«En
general,
las
Vega o El divino Orfeo
Orpheus descending
obras más modernas
de Calderón de la
(1957), el héroe es un
acentuarán los vínculos
Barca.
guitarrista que prefiere
entre poesía y muerte,
su guitarra al amor de
dando mayor importancia las mujeres.
A partir del siglo
a la aventura poética
XIX la figura del Orfeo
de Orfeo...».
poeta se impone sobre
El chileno José Ricardo
la del marido inconsolaMorales trasladará al
ble. En la segunda parte de
mundo contemporáneo el
Aurelia, Gérard de Nerval coloca
mito, tratándolo de forma irónica
como epígrafe el grito de «¡Eurídice,
en Orfeo y el desodorante, o el úlEurídice!». El narrador ha perdido por
timo viaje a los infiernos (1972).
segunda vez y por su culpa a la mujer
Mediante este personaje, el autor
de la que depende su destino y, con
realiza una sátira de la sociedad de
ello, la esperanza de encontrarla más
consumo.
allá de la muerte, al creer que a él
le está vedada la salvación. Pero al
En general, las obras más moderfinal, el narrador saldrá victorioso de
nas acentuarán los vínculos entre
su descenso a los infiernos gracias al
poesía y muerte, dando mayor imporpoder salvador de la escritura poética.
tancia a la aventura poética de Orfeo
y dejando poco espacio al amor, del
Paulatinamente habrá una lectura
que se subraya el hecho de que debe
nueva del mito según la cual la múpasar por la ausencia y el duelo.
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RESEÑA

N

os encontramos ante una de
las obras más extravagantes
que he tenido el placer de leer. Seguramente, es una de las más esperpénticas que se han dado en la historia
de la literatura. La conjura de los
necios habla de decenas de temas,
pero de ninguno en particular. Mientras
tecleo estas líneas me hallo sentado
enfrente de un ordenador que me
juzga. Él es sabedor de que escribir la
reseña de esta novela es harto complicado y está listo para dejarme caer.
Sin embargo, yo quiero transmitirte
todo lo que me ha hecho sentir.

La conjura de los necios,
de John Kennedy Toole
Carmelo Beltrán

escritura de La conjura de los necios.
Se enamoró tanto de su propia historia que en cuanto puso el punto y final
estaba convencido de que se trataría
de una obra maestra. Tras ello, y con
la premura del apasionado, comenzó a

dirigir su manuscrito al sector editorial.
Existen dudas acerca de a cuántas
editoriales alcanzó la obra, aunque
muchos afirman que únicamente se
atrevió con una: Simon & Schuster.
A pesar de que el interés inicial por
la obra fue amplio, pronto terminaron
por elevar un no en sus conversaciones. Argumentaban que la trama de
La conjura de los necios no trataba
sobre nada. Al menos esta fue la versión oficial. Pues otras voces más ocultas del medio afirmaron que la razón
era precisamente la contraria: la crítica
social era demasiado certera.

La historia de una publicación tardía
La conjura de los necios fue escrita
por John Kennedy Toole en el año
1962. Por aquel entonces, el escritor
únicamente tenía veinticinco años.
Se encontraba realizando el servicio
militar en Puerto Rico.
Entre todas sus aventuras vitales,
el autor nunca dejó de trabajar en la

Poco tiempo después de esta respuesta el autor se quitaría la vida. Sucedió el 26 de marzo de 1969 cuando solo
contaba con treinta y un años. Colocó
la manguera de su jardín en el tubo de
escape del coche y dejó el otro extremo
en la ventanilla del conductor. Pese
a que dejó una nota de suicidio, esta
fue destruida por su madre y nunca se
conoció el contenido real.
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¿Qué sucedió tras la muerte de
John Kennedy Toole?
Muchos han argumentado que la
razón última por la que John Kennedy
Toole se quitó la vida fue el rechazo
editorial de Simon & Schuster. Sin embargo, a todas luces parece una teoría
fallida, sin fundamento y cuyo único
objetivo es engrandecer la figura de un
escritor que no lo necesita. Su trabajo
habla por sí mismo.
Es cierto que el rechazo editorial
fue el comienzo de su decadencia.
Es más, puede que incluso actuara
a modo de catalizador. No en vano,
tras la respuesta, el alcohol llegó a su
vida, descuidó su vida profesional y
se quedó sin trabajo y sumido en una
profunda depresión.
Sin embargo, achacar esta realidad
al rechazo editorial parece difícil. Después de todo, el escritor únicamente
envió La conjura de los necios a una
editorial. Tenía múltiples posibilidades

al alcance para ver su obra publicada.
Además, la entidad no cerró las puertas de forma terminante, sino que
argumentó que requerían más tiempo
para llegar a la decisión final, aunque
la inclinación era evidente.
John Kennedy Toole falleció sin ver
su obra publicada. Sería su madre
quien tomara el testigo en esta tarea.
Ella encontró el manuscrito años después de su muerte. Al leerlo y comprobar que tenía calidad, inicio un camino
de envíos a tantas editoriales como
fuera posible. Quería ver publicado el
trabajo de su hijo. Aunque la realidad
es que solo recibía respuestas negativas. Al menos al principio.
Todo cambia cuando se pone en
contacto con Walker Percy. Ella quería que leyera la obra y le ayudara a
publicarla en caso de que le gustara.
Aunque el autor de El cinéfilo se mostró reticente en un primer momento,
acabó por ceder ante la pretensión de
su interlocutora. Fue una gran decisión.

Cuando finalizó la lectura declaró que
no creía posible que una novela pudiera ser tan buena.
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Así, y después de mucho pelear, la
novela vio la luz en el año 1980. Con
el título de La conjura de los necios,
ocupó un papel importante en las
librerías once años después de la
muerte de quien la concibió. Su impacto fue increíble. Un año después
recibiría el Premio Pulitzer. Desde entonces se ha convertido en una de las
novelas más icónicas de la historia de
la literatura.
¿De qué trata La conjura de los
necios?
Desde luego, esta cuestión no tiene
fácil solución. El principio del artículo
brindaba un adelanto. Es hartamente
complicado determinar cuál es el tema
principal de esta obra. Ciertos capítulos parecen cargados de una fuerza
reivindicativa imparable, mientras que
al tornar las páginas hallamos los deli-
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rios de una persona que ha perdido el
juicio. Mensajes e ideas incoherentes
que solo encajan en el delirio de Ignatius
J. Reilly, protagonista de la obra.
La novela nos narra la historia de
este personaje. Se trata de un treintañero inadaptado que vive solo con su
madre. Su padre los dejó muchos años
atrás. No sabemos por qué, solo que
fue repentino.
Él quiere cambiar el mundo. Tiene
grandes ideas para hacerlo. También para el régimen que instauraría.
No se siente cómodo en la realidad
que habita. Por ello sueña con que la
fuerza de sus palabras pueda llevar esta realidad a un mejor fin. Con
este cometido, cada día se encierra
en su habitación y rellena de textos
decenas de cuaderno. Ellos guardan
su visión del futuro. El hito que perseguía. Los cambios que deben ser realizados. Su incomprensión se graba a
fuego en el papel con el anhelo de ser
atendido algún día.

La alucinación revolucionaria
tarda poco en desaparecer. Necesitamos pocas páginas para comprender
que no es un héroe, sino una persona
enfadada con el mundo. Su visión
filosófica surge de chispazos de inspiración cuando se enfada con toda la
existencia. Su fuerza se desprende por
sus dedos. Almacena los cuadernos
y no los ordena. Siempre presente la
promesa de ordenarlos y lanzarse a
su tarea, no necesitamos demasiado
para comprender que no tiene fuerza
de voluntad.
La trama arranca en el momento en
el que casi es detenido. En este instante
no está haciendo nada en particular.
Tampoco le hace falta más para llamar la atención. Se encuentra dentro
de un coche mal aparcado mientras espera a que su madre termine
de realizar unas gestiones. En este
contexto, un policía y un anciano se
suman al instante para conformar
el desaguisado. Un duelo dialéctico
dará comienzo y solo la llegada de su
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madre conseguirá que no se lo lleven
preso. El anciano, que ha osado llamar
comunista al agente, no tendrá tanta
suerte.

Su madre tiene grandes problemas
con el alcohol. Somos conscientes de
que se achacan a no poder soportar el
cuidado de una persona tan cargante
como Ignatius J Reilly. Está perdiendo
John Kennedy Toole
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el juicio rodeada de tanta presión y,
encima, la vida todavía le tiene preparada una sorpresa esa noche. Después de tomar un par de cervezas en
un bar sufrirá un accidente de tráfico y
se verá obligada a hacer frente a una
multa de importe astronómico que no
puede permitirse.
En este contexto, rogará a su hijo
por que comience a trabajar y la
ayude a hacer frente al importe de
la multa. La cruz es la cárcel. Ignatius J.
Reilly se verá abocado a una actividad
que considera semejante a la esclavitud. Con la diosa Fortuna siempre en
su contra, arrancará una nueva etapa
de su vida como parte de una oficina
y vendedor ambulante de perritos
calientes. No se adaptará demasiado
bien a ninguna de las dos ofertas.
Para soportar la tortura de sus
recientes cambios, Ignatius J. Reilly se
comparará de forma constante con
Boecio, un importante filósofo de la
era romana que aceptó su propia eje-

cución. La realidad de más allá de las
barreras de su mente será complicada
de compaginar con el habitual funcionar de esta. Así, nos enredamos en
una novela de realismo extremo. Una
obra que describe de forma despiadada el género humano y sus miserias. Circunscribe la realidad de forma
egoísta. Esta se camufla a partir de
risas que nos roba La conjura de los
necios, pero que no restan un ápice de
fuerza asu denuncia social.

rará como lectores. Tomaremos el
papel con fuerza. Leeremos sin freno
de manera constante. No querremos
olvidar detalle. Nos perderemos en
una trama que cuenta muchas circunstancias que nos afligen y contra
las que no nos atrevemos a pelear,
aunque querríamos hacerlo. En definitiva, la trama de La conjura de los
necios es una de las críticas a la
sociedad que más he disfrutado en
mucho tiempo.

Este instante marcará el punto de
partida de la hilaridad. Las situaciones más esperpénticas tomarán las
páginas. En ellas se contemplará a un
hombre que no encuentra su lugar.
A un alma reivindicativa que se perderá entre delirios. Las dudas como
lectores de no saber si estamos ante
un genio adelantado a su tiempo o
ante una de esas personas que deberían ser encerrada sin miramientos.

Conclusión sobre La conjura de los
necios

Sin tener una razón clara, la trama
compuesta de desvaríos nos enamo-
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La conjura de los necios es una novela magnífica. Obra que destaca por
su excentricidad y que podría llegar a
considerar como una de las mejores de
la historia a nivel personal. Crítica despiadada cargada de humor y de ironía,
no creo que se trata de una novela
que pueda disfrutar todo el mundo.
No obstante, quienes consigan amar sus
letras verán muy recompensados
sus esfuerzos.

Storytelling es una forma moderna de referirse a un
arte muy antiguo, el arte de contar historias, aplicado
a una finalidad muy concreta: la creación de relatos de
marca.
Las empresas y los emprendedores utilizan cada día
más esta técnica de comunicación para dar a conocer
su marca personal.
Las personas necesitamos historias, contamos
historias, escuchamos historias, estamos rodeadas de
historias…, estamos hechas de historias. Por eso, un
relato de marca funcionará mejor cuanto más asentado
esté sobre historias interesantes y emocionantes que
conecten con el público al que van dirigidas
En este libro-taller descubrirás todo lo que necesitas
para crear relatos de marca basados sobre las
emociones que mejor conectan con las personas.

Comprar en
Amazon
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La gran aventura de

E

dmundo de Amicis (Oneglia,
1846 – Bordighera, 1908) fue
un escritor italiano que gozó de
gran aceptación en su país en el
último tercio del siglo XIX, y cuya
fama se extendió hasta llegar a
recalar en el resto de los países de
la vieja Europa.
Fue un apasionado patriota que
decidió dedicar su vida, desde muy
joven, a servir a su país. A los dieciséis
años se inscribió en la Academia Militar de Módena, obteniendo el título de
oficial de Infantería.

Edmundo de Amicis
Merche Martínez

donar la vida militar y dedicarse
por completo al periodismo y a la
literatura.
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Títulos como España (1873), Holanda (1874), Marruecos (1876) o
Constantinopla (1878) fueron obras
que significaron, para Italia, la difusión
de un nuevo género: el libro turístico
como forma de literatura.
Sus novelas cortas (independientes)
nos dejaron historias como Los amigos,
una reflexión sobre la infancia, la adolescencia y el paso del tiempo, o Furio,
en la que nos cuenta la historia de un
joven de catorce años que se descubre
enamorado de la novia de su hermano.

En 1886 participó en la batalla de
Custoza. Algún tiempo después se
convirtió en director de L´Italia Militare,
una revista en la que empezó a publicar artículos y bocetos que posteriormente fueron recopilados en un único
volumen: La vida militar (1868).
Tras el éxito de sus dos siguientes
libros (Novelas cortas [1872] y Ricordi
del 1870-1871 [1872]) decidió aban-

Durante el tiempo que actuó
como corresponsal del periódico
Nazione tuvo la oportunidad de visitar numerosos países. Sobre ellos
escribió, basándose en su experiencia
personal, algunos libros de viajes.

Edmundo de Amicis

Edmundo de Amicis utilizó, para la
mayoría de sus obras, un tono didáctico, moralista y educativo con tintes
que, en ocasiones, sobrepasaban la
bondad y la ingenuidad. También des-
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tacó por el abierto interés que mostró
hacia la realidad social de la época.

DICIEMBRE
El albañilito
El pequeño escribiente florentino

Escribió sobre la problemática de
la escuela popular y sobre la necesidad de extender al máximo la educación y denunció, a través de Sobre el
océano, las dramáticas condiciones
de los inmigrantes italianos.
Algún tiempo después llegó su
gran aventura, la gran aventura de
Edmundo de Amicis: Corazón, una
recopilación de historias contadas en
forma de diario, el de un niño (Enrique
Bottini), donde también se relatan, de
forma complementaria, las relaciones
entre los alumnos de un curso en un
colegio de Turín.
El libro está dividido en varios capítulos (meses) en los que el autor describe características como la amistad,
la lealtad y el respeto, intercalando en
cada una de las narraciones o cuentos
advertencias y consejos dirigidos al
protagonista.

ENERO
El hijo del herrero
Esperanza
FEBRERO
El tren de juguete
Los muchachos ciegos
Corazón se publicó en 1886. En dos
meses y medio había alcanzado las
cuarenta y una ediciones, llegando a
las ciento noventa y siete en 1896 y
consiguiendo que, en el siglo XX, se
hubiera traducido a cuarenta lenguas.
Estas son algunas de las historias que
se pueden encontrar:

MARZO
La lucha
El albañilito moribundo
ABRIL
El asilo infantil
La madre de Garrone

OCTUBRE
El muchacho calabrés
El pequeño patriota paduano

MAYO
El incendio
De los Apeninos a los Andes

NOVIEMBRE
El deshollinador
El día de difuntos

JUNIO
Garibaldi
Naufragio
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JULIO
El último examen
¡Adiós!
Su mayor éxito literario, incluido
dentro de este libro de relatos en el
mes de mayo, fue De los Apeninos a
los Andes, y cuenta la historia de un
niño de trece años, Marco, que decide emprender un viaje que le llevará
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desde Génova hasta Argentina en
busca de su madre.
El relato, en forma de cuento,
muestra con crudeza el drama de la
emigración italiana que tuvo lugar
a finales del siglo XIX. En aquella
época muchos italianos se vieron
obligados abandonar su país en
busca de trabajo, teniendo como
principales destinos Estados Unidos,
Canadá, Brasil y Argentina.
De los Apeninos a los Andes
se adaptó al cine, a la televisión y al
anime. La primera producción cinematográfica, Dagli Appennini alle
Ande, fue una película muda dirigida
en 1916 por Umberto Paradisi. Después llegaron otras (1946, 1959 y
1980).
Sin embargo, la adaptación más
conocida fue la serie de anime creada
por Nippon Animation en 1976 (con
algunas variaciones respecto al
cuento), con un total de 52 capítulos,

que en España se estrenó en Televisión Española en 1977.

«El padre movió la cabeza, entristecido, y no respondió. Era algo
loable pero imposible de realizar.
¿Cómo iba a ir solo a América un
chico de trece años, si hacía falta
un mes para llegar? Pero el muchacho insistió en su idea aquel día y
en los sucesivos, sin ninguna vacilación y razonando como un hombre». De los Apeninos a los Andes
(Edmundo de Amicis).

«A pesar de encontrarnos así
protegidos, podíamos escuchar
el viento que se levantaba, pues
gemía y silbaba a través de las
rocas (…). El aguzado viento todavía llevaba los aullidos de los
perros. Me sentí terriblemente
angustiado, y los caballos compartieron mis miedos».

S

i usted ha descrito o usado referencias similares en sus textos, sin
duda alguna ha incurrido en un caso
de «falacia patética». Con este nombre se conoce al recurso literario que
concede atributos humanos a objetos
inanimados como el clima, la vegetación e incluso objetos, como muebles y
edificios, donde el viento gime y silba.
Pero no se asuste, no es tan horrible
como uno pueda pensar al escuchar
el término. De hecho, el vocablo «patético» de raíz griega (pazetikós), hace
referencia a algo que produce emociones, que conmueve, que de alguna
manera genera empatía. Sin embargo,
por influencia del uso inglés del mismo

La falacia patética como
recurso literario
Alex Richter-Boix

término (pathetic), mucha gente hoy al
escuchar la palabra «patético» piensa
en algo lamentable, pésimo o ridículo.
Así pues, la falacia patética es el re-
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curso literario que concede atributos humanos a objetos inanimados mediante el uso de un lenguaje
figurado. Obviamente, la dotación de
estos atributos es meramente figurativa y nunca literal y, aunque a John
Ruskin le pareciese un error hacer uso
del mismo (de ahí que lo denominase
«falacia» en su ensayo de 1856) dada
su ferviente defensa del realismo en el
arte, tiene muchos usos en la práctica
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El funeral de la poetisa Shelley, de Louis Édouard Fournier (1889). Fuente: Wikimedia Commons Dominio Público
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literaria. Veamos cuales pueden ser
sus principales funciones.

protagonista describe sus impresiones
al acercarse a las propiedades del
conde. El viento que gime y
Para empezar, nos
silba entre los árboles au«El mayor
puede ayudar a simplimenta la sensación de
riesgo del recurso
ficar una descripción.
miedo del protagonista.
es caer en los tópicos
Si leemos «de las venIncluso aunque no hupor demasiado usados
tanas colgaban unas
biese mencionado que
que entonces sí
tristes cortinas», probasentía angustia, la propia
pueden llevar a lo
blemente nos venga a la
ambientación ya transmite
ridículo...».
mente unas cortinas viejas,
esa emoción.
pocos lustrosas. El atributo
«triste» enseguida crea en nosotros
El recurso se usa mucho en aquellos
una imagen familiar del objeto sin negéneros literarios en los que el escecesidad de tener que describirlo con
nario juega un papel importante (ej.
mayor detalle.
novelas góticas y de terror) pero está
presente en casi cualquier género
Sin embargo, su uso principal es
en mayor o menor medida. Incluso en
el de dotar a una escena con la atnovelas realistas es posible encontrar
mósfera adecuada a lo que queremos
momentos en los que el autor estatransmitir al lector. Es muy útil para
blece una estrecha relación entre el
crear un ambiente en sintonía con lo
paisaje de fuera y el estado anímico del
que experimentan los personajes y, así,
personaje, hablando así de una «ciucausar un mayor impacto emotivo en el
dad triste» o unos «campos alegres».
lector. El fragmento con el que se inicia
el artículo pertenece al primer capítulo
El mayor riesgo del recurso es caer
de Drácula de Bram Stoker, cuando el
en los tópicos por demasiado usados

que entonces sí pueden llevar a lo
ridículo, como una escena romántica
en un campo florido o un funeral con
lluvia y paraguas negros, escenas
excesivamente recreadas en la literatura y en el cine, y que todo autor
debe reconsiderar a la hora de usar
en sus relatos, buscando una manera
más personal de generar un ambiente en sintonía con las emociones
que quiere transmitir.
Los códigos culturales cambian
y nuestras emociones con ellos, lo
que hace un siglo o menos transmitía una sensación de miedo ahora
puede resultarnos irrisorio, la angustia ahora puede emplazarse más
en un espacio pulcro, lleno de luz y
vacío de una multinacional que en
un castillo gótico. Esta es la belleza
de la literatura, su carácter cambiante dentro de lo universal, donde
el autor debe buscar continuamente
su manera personal para hacer llegar las sensaciones comunes a sus
lectores.
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La calidad de un guion

U

na historia puede tener muchos
matices, pero también tiene elementos que no pueden ser dejados
al azar. ¿Por qué un guion no es algo
subjetivo?
Sin duda, muchos de nosotros nos
hemos visto envueltos en discusiones con nuestros amigos o familiares
intentando defender una película.
Recuerdo a uno de mis antiguos compañeros de piso que me preguntó
«¿Cómo se puede estudiar para ser
guionista? Si el hecho de que una película sea buena es subjetivo ¿no?».
Hay mucho desconocimiento por
parte de un espectador a la hora de
analizar un guion. Algunos consideran
que se pueden evaluar los efectos
especiales o los actores, pero no la
historia, porque depende de preferencias personales. Lo cual es totalmente
absurdo desde mi punto de vista.
Para demostrar que un guion no es
algo sujeto al paladar del especta-

no es subjetiva
David Torres Ortún

dor no voy a recurrir a ninguna teoría
cinematográfica, ni a manuales de
escritura específicos. De hecho, me
gustaría remontarme a una de las lecciones más básicas que hay en las
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asignaturas de conocimiento sobre
la lengua. Esa lección que se da desde
primaria y que tiene que ver con las
características de un texto.
¿Qué condiciones debe tener un
texto para serlo? Primero debe ser
coherente, es decir, toda la información debe edificar una idea general.
En segundo lugar un texto debe tener
cohesión, en otras palabras, todos los
elementos del mismo tienen que estar
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relacionados entre sí y, por último,
debe haber una adecuación, por lo
que la información debe estar adaptada al lector ideal.
Entonces, desde el colegio ya sabíamos lo que era un buen y un mal
texto. ¿Qué ha pasado para que no
identifiquemos estas características
en una historia? Sin ser gurús del cine
ya tendríamos que identificar «coherencia», «cohesión» y «adecuación».
Aquí viene un ejemplo de un microcuento llamado JOJOXOXO XGUION
dirigido a catedráticos de Oxford:
«$ergIº está un alumno muy estudioso, le encantan los jjedi, kucha
Kpop, guapo es y pero se enchochona de una nave XGuin. Pro desgracia la nave es su prima gracias a
la Konstitución de ‘Murica de 2002 y
juntos vuelan felices hacia el país de
los gatetes donde deestrofaranaloscabaySOSmalosquemur dieron el XJUIN
de color Golden Pink… XD LOL YOLO».

Lo que he escrito arriba no puede
ser calificado como texto, guste o no
guste. Los errores son numerosos e
insalvables. Para empezar hay nombres que ni siquiera hacen uso de letras como «$ergIº” », hay palabras mal
escritas como «kucha» en vez de «escucha», «XGuin» en vez de «X-Wing»
o «Pro» en vez de «Por». Además hay
préstamos del inglés mal integrados
«’Murica» que es una forma coloquial
y errónea de escribir «América» en

inglés americano. De hecho, tampoco
tiene sentido usar «Golden Pink» en
vez de « rosa dorado». Desde luego el
texto no encaja ni idiomáticamente, ni
en estilo para los lectores a los que va
dirigido este párrafo (por llamarlo de
alguna manera).
Además, no se usan bien los verbos, se confunden el uso del verbo
«ser» y «estar» como al inicio «$ergIº
está un alumno muy estudioso», «Ser-
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gio es un alumno muy estudioso*».
No se puede pasar por alto que no
hay espacios entre varias palabras
y se usan las mayúsculas de forma
gratuita «deestrofaranaloscabaySOSmalosquemur». Este es un festival de
barbaridades ortográficas.
Ahora veamos cómo transcurre
la historia del «párrafo». Tenemos a
un estudiante del que sabemos que
es estudioso y guapo, pero desconocemos su edad, su apariencia,
más rasgos de su personalidad para
empatizar con él, desconocemos
dónde está y no entendemos cuál
es el significado de sus gustos, ni la
razón por la que se nos da toda esta
información. ¿Qué tiene que ver que
le encanten los jedi y la música pop
coreana? ¿Sergio está en el mundo
de Star Wars, en Madrid o en Seúl?
Luego se intenta unir este personaje
en una historia de amor con una nave
espacial. ¿La nave espacial tiene
inteligencia artificial y ha logrado
desarrollar emociones? ¿Qué nivel

de complementación intelectual y
física puede existir entre una nave de
combate y un ser humano? ¿Cómo es
posible que haya un parentesco familiar entre elementos que ni siquiera
pertenecen a la misma especie?
Tampoco se puede pasar por alto
que la «unión» entre el X-Wing y Sergio viene dada por la Constitución
de 2002 de América. ¿En qué mundo
estamos? No hay ninguna constitución americana del 2002 ¿Y acaso se

refiere a «América» como sinónimo
de «Estados Unidos»? ¿Qué pasa con
«América Latina»? Sin olvidar que la
Constitución de los Estados Unidos
tiene más de 200 años.
Además, no se entiende que «vuelen felices hacia el país de los gatetes». ¿Qué país es ese? ¿Por qué
vuelan felices hacia allá? ¿Les gusta
matar gatos? Y si se llama «el país de
los gatetes», ¿por qué van a matar
caballos? ¿Por qué hay escrito «SOS»
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drama, etc.) y el formato
(cine, televisión, cortometraje, etc.).

en una «frase» sin espacios? ¿Por qué
nos dicen el color de la nave en inglés?
¿Por qué hay emoticonos? ¿Por qué se
usa un lenguaje «juvenil» en una historia dirigida a catedráticos de Oxford?
Tras descubrir el festival de monstruosidades que es JOJOXOXO
XGUION creo que queda claro que no
todo vale como texto. Lo mismo ocurre con un guion. Todo guionista debe
tener muy claro qué quiere contar, a
qué público va a estar dirigido (adolescentes, familiar, infantil, etc.) y cuál
va a ser el género (terror, comedia,

Para encontrar la
mejor historia posible hay
que diseñar el personaje
más potente para contar la historia, el resto de
personajes deben tener
una función que suele
estar contrastada con la
del protagonista. Cada escena debe
revelar nueva información sobre la
trama o los personajes. Nada debería aparecer de forma gratuita, todo
está planeado para que se edifique
una historia.
Un guion está compuesto de varias
fases, documentación, diseño de personajes, del lugar, de una estructura argumental, de mapas de tramas, el pitch,
la sinopsis, la escaleta, la creación
de ritmo en los diálogos, etc. Desde
luego, un guion es como un puzle que
el que todas las piezas deben encajar

para cumplir una serie de objetivos.
Todo tiene una razón de ser, todo
guion debe obedecer a una lógica
interna; de lo contrario, eso no es un
buen guion.
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Por desgracia, hay muchos aspirantes a guionistas que tratan de justificar sus elecciones con frases como
«Como es una comedia, puedo poner
esta absurdez. Me parece divertida»,
o «Esta escena suele hacer llorar a la
gente, seguro que mola»; y no, esos
argumentos no son válidos. Todo debe
ir en consonancia y todo debe tener
una función dentro de la historia.
En definitiva y por muy flexible que
pueda ser un guion, no todo vale.
Cada historia es una estructura en
la que cada elemento cuenta para
mantener la integridad de lo que se
pretende transmitir. Si las piezas fallan, el edificio se derrumba. Con estudio
y práctica es posible ver esas escenas
inarmónicas como las notas disonantes de una canción.

“Rigor mortis” y otros relatos de
humor actual

www.editorialverbum.es

VV. AA. 112 páginas.
El tío Ricardo ni siquiera sabía tocar el piano y en el momento de morir ahí se quedó, con su mano pegada al
instrumento. Ni unos aguerridos bomberos pudieron
conseguir que el pobre hombre se desprendiera del piano,
al que se había aferrado en el útimo instante de su vida.
Este es el argumento de Rigor mortis, el cuento ganador
del II Premio Enrique Gallud Jardiel de relatos breves de
humor, al que acompañan otros nueve cuentos cortos
que quieren transmitirnos la idea de que, al fin y al cabo,
ni la vida (ni la muerte) hay que tomárselas tan en serio.
Más aun en una época como la actual en la que vamos de
aquí para allá, arrastrando nuestras preocupaciones, con
un rigor mortis exageradamente anticipado a cuando
debería.
Desfilan por estas páginas también personajes tan
entrañables y peculiares como el ilustre literato Felipe
Cardenillas o un pobre chaval que tendrá que vérselas
con un mago calvo que se la tiene jurada y con la misma
muerte, que también parece que le ha cogido algo de
manía. Historias extravagantes, cómicas y desenfadadas para sacarnos aunque sea una pequeña sonrisa en
esta época tan aburrida. Ah, y también hay un alienígena que chantajea a su profesor para que le apruebe la
asignatura de Formación del Espíritu Nacional en plena
época franquista.

Donde se escucha el mar
Luis García Montero. 190 páginas.
«El amor —asegura Luis García Montero— es un territorio importantísimo para la poesía, porque uno de los caminos más
fértiles de la poesía del siglo XX ha sido la toma de conciencia
de que la emancipación y la libertad pasan también por una
transformación de la vida cotidiana. El amor, más que cerrar los
ojos, los abre al mundo y a la reflexión de la realidad». El problema es que hay mucha gente que muere sin saber lo que es.
«Quien lo probó, lo sabe», apostilla el autor de Completamente
viernes, convencido de que, a pesar de los vaivenes de la vida
pública y las crisis continuas de la sociedad contemporánea,
«la ética de la felicidad es una manera de estar en el mundo».
Si detrás del mar no está la tierra sino el olvido, si detrás del
monte que amanece no está la ciudad dormida, si no está el
azul, sino el mundo encerrado en una cárcel, puede parecer
que no hay salida, no hay luz, no hay esperanza. Sin embargo,
el amor puede darle la vuelta al panorama, como por arte de
magia, como esclarece el final del poema Geografías: «Detrás
de mí/ no están las caracolas./ Detrás del mar no está la tierra,/
sino el amor donde se escucha el mar».
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ESO LO HE VISTO ANTES:

A

parte de su puro (cuando los
superhéroes aún podían fumar,
claro), su alimonado carácter y su
rictus a lo Clint Eastwood, ¿qué
caracteriza a Lobezno? Los seguidores de la saga de los X-Men no
tendrán dudas: su esqueleto y sus
garras de adamantium, un mineral
recurrente en el universo de Marvel.
Pero el primero que lo usó no fue el
enfurruñado miembro de la Patrulla X,

Lobezno
José Juan Picos

sino un supervillano, Ultron, que vistió una armadura de ese material en
el verano de 1969. Tuvo que pasar
calor.

Ultron, pionero Marvel del adamantio
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La lista de beneficiarios del adamantio es larga, por eso bastará con
recordar a media docena de ellos: el
mutante Gambito y su vara; los huesos
de Dama Mortal y Dientes de Sable;
el cráneo de Hammerhead; un juego
de brazos de Octopus, y uno de los
laboratorios de Mr. Fantástico. Ya se
ve que es un material muy versátil.
Hay quien que cree que el escudo del
Capitán América también es adamantino, pero no, está forjado en vibranio,
metal que se extrae en la región africana de Wakanda, gobernada por
Pantera Negra, cuyas mallas también
son vibránicas.
¿Qué caracteriza al adamantium?
Su extrema dureza, reflejada en un
nombre de etimología griega, adamas,
«indomable», raíz que también está en
el «diamante» de los latinos. Así nos
vamos acercando a su origen, que no
está en la imaginación de los guionistas marvelianos, sino milenios, casi
eones, atrás. En medio, Tolkien forjó
con adamantium uno de los tres Ani-
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llos de los Elfos, el llamado Nenya;
Jonathan Swift lo usó para la base
magnética de la isla aérea y gulliveriana de Laputa; John Milton imaginó
adamantinas las puertas del Infierno
de su Paraíso perdido, como las armaduras de Satán y de los arcángeles; en
los romances medievales sobre Alejandro Magno, el conquistador macedonio manda construir con ese metal las
Puertas Caspias, con las que contiene
a los bíblicos invasores del país de
Magog, acaudillados por el infame rey
Gog; no lejos de aquella monumental
defensa, en una ladera del Cáucaso,

Prometeo fue encadenado con los
eslabones de adamantium que forjó
Hefesto o, al menos, eso nos cuenta el
autor de la tragedia Prometeo encadenado, atribuida a Esquilo.
Es el dramaturgo griego quien nos
muestra el camino a los mitos, donde
el adamantio está en la hoz dentada
con la que Crono emasculó a su padre
Urano. Gea, la Tierra, que era su
madre, también fue su cómplice: para
que su hijo se hiciera con el trono de
los Primordiales creó el indestructible
mineral y forjó la hoz. Y también encontramos adamantium en la sica con
la que Perseo decapitó a Medusa.
Para terminar, vamos a invitar de
nuevo a Hefesto, el herrero divino.
Nada más nacer, la soberbia Hera
lanzó un soberano aullido al ver la
criatura tan fea que había parido; de
ahí que lo lanzase por una ventana
de su palacio y que el pobre Hefestito
cruzase el éter, cayese en la Tierra y
se rompiera las piernecitas. Años des-

La sica adamantina del Perseo de Cellini
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pués, cuando ya era un consumado
forjador, el cojo Hefesto les regaló a
sus divinos parientes once tronos de
oro. Incluso fabricó uno para su madre.
Así era él, feo por fuera, pero hermoso
por dentro, sin hueco para el rencor.
Pero cuando Hera se sentó en su flamante sitial, unas serpenteantes cadenas de adamantium sujetaron sus
tobillos, sus muñecas y su cuello.
La diosa boqueaba y el icor dorado
que fluye por las venas de los olímpicos se le embalsó en los pies y las
manos. Tan indomable era el adamantium que podía domar a los dioses.
Los ruegos de Zeus y los demás divinos
no ablandaron el resentido corazón
del dios tullido de renegrido pellejo y
chamuscadas cerdas, que regresó a
su fragua del Etna sin liberar a la desmadrada. Solo Dioniso pudo torcer
la voluntad del futuro Vulcano con
halagos y vino. El herrero la soltó y
Zeus le concedió la mano de Afrodita, que se quedó ojiplática como
búha de parto ante tan desequilibrada
recompensa. Parece que también era
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adamantina la red con la que Hefesto
cazó a su infiel esposa en adulterio
flagrante con Ares.
Cojamos ahora el primer agujero de gusano que pase para caer
en el siglo XX. Esta va para los más
ochenteros: ¿de dónde sale el nombre
de uno de los artistas más exitosos y
guapetes de aquellos que se llamaron
Nuevos románticos? Hablo de Adam
Ant, que no es Adán Hormiga, sino
¡Adamant! Y es que cuentan en Internet (como para fiarse) que el artista,
Adam Ant, voluntad de adam-ant-io

aquejado de trastorno bipolar, sufrió
una sobredosis de pastillas que le
llevó a un clínica de desintoxicación;
tras el alta médica, creyó que tal
pseudónimo le vendría muy bien para
mostrar al mundo lo adamantino de su
propósito de enmienda.

Así que ya sabemos dónde hemos
visto antes el adamantium de Lobezno: en la mitología. Y es que, para
saber, solo hay que mirar con ganas
de ver. ¿A que ahora mirarás a los
superhéroes con otros ojos? Pues
tengo más…

34

NO ME DEJES CON LA DUDA

E

n la primera parte de este artículo
os contaba que, desde hace un
tiempo, en España sufrimos lo que suelo
llamar la «fiebre de las mayúsculas».
Por la influencia del inglés o porque se
confunde la función de las mayúsculas,
lo cierto es que en la escritura cotifiana
y (cada vez más) los medios de comunicación abusan de su uso.

Os hablaba, en la primera parte
de esta serie sobre las mayúsculas, de
que estas tienen dos funciones fundamentales: delimitar unidades textuales principales (es decir, marcar las
unidades que delimita el punto) y, la
segunda, marcar nombres propios y
expresiones denominativas. Esta segunda función es la problemática.
Nombres propios, nombres comunes y expresiones denominativas
Los nombres comunes poseen
rasgos semánticos que los caracterizan y permiten establecer una clase
formada por los seres que presentan

La fiebre de las mayúsculas
(2.ª parte)
Juan Plaza

dichos rasgos: hotel, montaña, madre,
silla, edificio… Por ejemplo: ‘profesor’
es un nombre común, con significado
léxico, que designa a un grupo que,
en este caso, se identifica por su profesión. Que tengan significado léxico
significa que este tipo de palabras
está presente en los diccionarios.

ABR-18

Los nombres propios, en cambio,
son sustantivos o grupos nominales
creados específicamente para designar
y referirse a seres únicos (animados o
inanimados): personas, animales,
lugares geográficos, obras, acontecimientos… Los nombres propios no
tienen significado léxico, no pueden
formar una clase. Los nombres propios tienen como función particularizar, identificar un referente concreto.
Por eso, los nombres propios no
están en los diccionarios o no tienen
sinónimos ni antónimos. Los nombres propios genuinos los tenemos
todos en mente: los nombres propios
de persona o de lugar (Juan, Sevilla,
París, Australia…).
Las expresiones denominativas
están formadas por palabras del léxico común o por una combinación de
léxico común y nombres propios, y se
refieren a entes únicos (instituciones,
organismos, obras…) con una función
claramente identificativa y singularizadora: Ministerio de Sanidad, Real

35

nas, océano Pacífico, Ministerio de
Hacienda… son expresiones formadas
por un sustantivo común genérico que
designa la clase a la que pertenece el
referente designado (río, océano, ministerio…) y un nombre propio. Igualmente,
a veces se forman nombres propios
de ciudades o países con un artículo,
como El Cairo o Los Ángeles ¿Hasta
dónde debemos colocar mayúsculas?
Academia Española, Primera Guerra
Mundial, Cien años de soledad.
Dificultades en el uso de las mayúsculas con nombres propios

veces contienen un nombre genérico
(común) y uno específico (un nombre
específico, propio, que lo caracteriza y
distingue de otros). Por ejemplo, una
expresión pluriverbal («cabo de San
Vicente») con un nombre genérico (la
palabra cabo) que designa la clase a
la que pertenece el referente designado y un nombre específico, individualizador, que permite identificar y
singularizar: San Vicente.
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Veamos algunos casos complejos.

La distinción de nombres propios
y comunes no presenta problemas
cuando pensamos en elementos prototípicos de cada clase: Irene es un
nombre propio que se escribe con mayúscula; tobillo es un nombre común
que se escribe con minúscula.

Caso 1. Nombres comunes con un
único referente. Hay nombres comunes (con significado léxico) que se
escriben, por tanto, en minúscula, pero
que, en realidad, tienen un único referente: sol, luna, enero, lunes, oeste.
¿Qué hacemos? Ortográficamente los
consideramos nombres comunes y, con
algún matiz en algún caso, se escriben
con minúscula.

¿Dónde empieza y dónde acaba un
nombre propio? A veces no es nada
fácil decirlo. Por ejemplo: río Amazo-

Caso 2. Denominaciones pluriverbales. Son expresiones que constan de más de un término y que a

El problema surge cuando no sabemos si el sustantivo común es solamente un clasificador (y por tanto, es
común) o forma parte de la expresión
identificativa, denominativa, y por
tanto, ha de ir en mayúscula.
• En el caso de entidades, organismos e instituciones:
El sustantivo genérico suele formar
parte de la denominación. Ejemplos:
Academia de Bellas Artes, Concejalía de Urbanismo, Departamento
de Recursos Humanos, Ministerio de
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Educación y Cultura (MEC), Organización Mundial de la Salud (OMS)…, pero
Amnistía Internacional (AI).

en estos casos no se admite artículo
delante #el Cabo Verde o #la Sierra
Nevada.

La prueba es que la inicial del genérico suele incluirse en las siglas de la
entidad.

• En el caso de establecimientos
comerciales y espacios culturales:

• En el caso de accidentes geográficos:
Los sustantivos genéricos que preceden al término específico (río, cabo,
golfo, estrecho, océano…) actúan
normalmente como meros clasificadores y, por tanto, deben escribirse
con minúscula. Ejemplos: la ciudad de
Panamá, la sierra de Gredos, la cordillera Cantábrica.
A veces, estos mismos sustantivos forman parte de un nombre propio de lugar, lo que no siempre es fácil
de determinar. Un truco: fijaos que

En ocasiones, el sustantivo común es
parte integrante de la expresión denominativa: Teatro Monumental, Museo del
Prado, Parque del Retiro. Obviamente,
a veces hay dificultades, a veces no es
claro. En estos casos, la RAE admite
ambas opciones (la mayúscula y la minúscula) aunque recomienda usar
la minúscula. La Academia advierte que,
en el caso de teatros y museos, cuando
se hace referencia a la institución cultural que representan y no al mero edificio
donde se ubican, está plenamente justificado el uso de la mayúscula.
Caso 3. Artículo con nombres
propios. Expresiones formadas por

un artículo y un nombre específico
en la que el artículo forma parte de la
expresión denominativa del lugar (entonces ambos llevan mayúscula) o no:
Las Vegas, El Cairo; o no forman parte
de la expresión denominativa: la India,
el Amazonas.
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Truco: cuando forma parte del
nombre no se puede intercalar entre
medias una palabra que rompa la
unidad, como la misteriosa India, pero
no #Las misteriosas Vegas).

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

M

artin Amis es un tipo rubio,
tímido y bajito, según dicen,
que escribe sobre el dolor, el sufrimiento y la humillación. Alguien
profundamente comprometido
con lo social que narra lo grave con
un admirable manejo del lenguaje
cómico y satírico. En palabras suyas:
«El estilo revela la forma en que
vemos las cosas y la elección
del tema está determinada por el
espíritu».

El ritmo, sí, el ritmo
Marian Ruiz

Es decir, que al estilo lo preceden
inquietudes o intereses propios de carácter íntimo. Después, esos intereses
cobran carta de naturaleza —se reconocen— al ser expresados; a la forma
como se expresan, diría yo.
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House of Cards presenta
una marca similar: un coche frena
antes de que ninguna imagen
asalte la pantalla. Se oye un golpe
y el quejido de un perro. En pantalón, camisa y tirantes, sale de su
casa Frank Underwood; mientras,
el vehículo escapa. El hombre llega
hasta el animal que yace moribundo
y reconoce a la mascota de la casa
vecina. «Alguien tiene que hacer
lo necesario, aunque sea desagradable», dice mirando a cámara, a
los ojos del espectador. De nuevo,
una magistral ruptura de la cuarta
pared.
Ser consciente de a dónde vas
Pero hemos venido a buscar el
estilo. El tuyo. Martin Amis tiene
el suyo, Clarice Lispector, Lucia Berlin
o Eloy Tizón, igual. Son estilos que
suenan y que, cuando ya te has ido,
siguen sonando en tu cabeza. Y tú
querrías sonar igual. Aspiras a ser
diferente. Singular.

En Martin Amis hay sinónimos,
adjetivos, inventiva, profundidad,
brillantez, ritmo, música, y como
marca de fábrica, una vis a vis con
el lector a modo de ruptura de la
cuarta pared. Es algo así como su
especialidad.
Martin Amis (Foto: Larry D. Moore, CC BY-SA 4.0)
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Te hablo de ellos porque en esto
del estilo hay poco de mística y
mucho de técnica, de aprendizaje.
Pero antes de pensar si tienes o no
estilo o cuál es el tuyo…
a) ¿Puedes enunciar el meollo de lo
que cuentas en una simple oración?
b) ¿Puedes desarrollar ese núcleo
en otras palabras y completarlo un
poco más?
c) ¿Puedes ofrecer una analogía,
imagen o metáfora que ayude a entender qué quieres decir?
d) ¿Y poner un ejemplo que provenga de tu experiencia?
Primero, ser claro; segundo, escribir bien; tercero, hacer arte: esa es la
progresión. En un texto con carencias
o que no comunica ideas de forma
eficaz, difícilmente se detectará ese
algo llamado estilo. No va de alambicar por alambicar ni de ponerse inte-

resante utilizando palabras de cinco
euros.
Una frase corta. Una. Corta. Dos
palabras separadas por un punto:
dos hachazos. Una frase media
con un par de copulativas, tal vez con
un inciso, una breve subordinada.
De nuevo una frase corta y otra
media con una subordinada un poco
más extensa. El ritmo crece y toma

velocidad; y cuando has concentrado interés suficiente y sabes que
el lector no se va a ir, le ofreces un
tramo extenso, rebosante de energía, impetuoso como las aguas que
bajan brincando desde lo alto de la
montaña.
Este párrafo es una versión muy
libre de la nota de Gary Provost que
circula por Internet y que vale la pena
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cuitado, exasperante, poco o nada
invitador; menos aún, literario.
Qué hace la norma en todo esto

consultar, exponente claro de lo que
llamamos ritmo literario. Gary Provost
es experto en dotar de música a los
textos.
¿Cómo podríamos hablar de estilo sin hablar de ritmo? ¿Habrá
estilo sin él? Sujeto, verbo y predicado escueto. Sujeto, verbo y predicado escueto. Sujeto, verbo y
predicado escueto. De ser esa la fórmula, hablaríamos de estilo cortocir-

No se trata de que quien escribe deba someterse a alguna,
sino de que la propia norma sirva
al estilo del escritor. Ahora bien,
¿podemos prescindir al completo
de ella? No lo sé. ¿Podemos hacer
una tortilla francesa sin huevos?
Tendríamos que empezar por cambiarle el nombre.
Parece aconsejable, primero, conocerla; después transgredirla. Entonces,
sí, hablar de estilo. La literatura está
llena de transgresiones llenas de sentido.
Particularmente, te sugiero:
• Haz combinaciones
• Arma metáforas insólitas

• Busca comparaciones novedosas
• Investiga las palabras, asegúrate de que dicen lo que quieres
decir
• Conócete, hablas de ti: a tu
pesar, hablas de ti
• Revisa, repasa, dilo de forma
más simple; seguro que es posible
• Roba, chúpale a la vida
• Ve más allá del texto
• ¿Seduces a quien te lee? Piensa:
¿te seduces a ti mismo?
• Haz literatura
• Añádele música
• Produce belleza
• Y piensa: ¿por qué tendrías que
hacer caso de esto que lees?
Tu estilo se encuentra ahí, agazapado tras las réplicas a cada uno de
estos mandatos.
Seguimos investigando.
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l 10 de marzo estuve en una
charla fabulosa con diversos
compañeros y amigos escritores.
En un momento dado de la conversación, en la que participó el
público muy activamente, alguien
preguntó cómo se puede conseguir que se lea más… Soy de los que
piensan que se lee muchísimo, quizá
más que nunca, porque se ha dado
(o se está dando) con una de las claves para que esto cada día sea una
realidad más palpable: la pasión.
Algo que te apasiona te atrapará
sin remedio, algo que ves como un
esfuerzo o una terrible obligación…,
no. ¿Cuántos de vosotros os ponéis
todos los días, por puro capricho, a
realizar ejercicios de trigonometría o
a repasar las ecuaciones? ¿A cuántos niños pequeños de primaria se les
obliga a ver Casablanca o Ben-Hur
porque son grandes e imprescindibles clásicos del cine? ¿Cuántas
clases de morfología y sintaxis habéis repasado porque os apetecía?

LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL

Literatura contagiosa
Javier Fernández
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¿Qué niños escuchan por obligación música clásica para entender los
pilares de la musicología?
Pues eso, parece que todavía hay
muchos rincones en los que se considera que la literatura es un ente
elitista en el que hay que estar muy
versado y conocer muy bien a los
grandes clásicos antes de disfrutar de
la literatura porque sí.
En la misma conversación, dos chavales afirmaban que ellos sí que han
visto grandes clásicos del cine, pero
lo han hecho por gusto y por afición
personal, aunque antes han devorado
otro tipo de cine más actual, ¿por qué
nos cuesta tanto aplicar a la lectura lo
que se aplica a otras disciplinas artísticas?
Y aun así, se lee y se mejora y se
está logrando que la lectura siga
siendo una referencia en el tiempo de
las nuevas tecnologías, que no dejan
de ser acompañantes habituales,
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como en su día lo fueron las de su
propio tiempo, como la imprenta, la
radio, la televisión o el cine, nada más
que eso, para nada enemigos de la
literatura, sino aliados imprescindibles
y compañeros de viaje.

tes entre sí, pero que juegan con el
mismo factor para logran una mayor
difusión de la lectura, y es que los dos
proyectos están llenos de pasión por
los libros y de cariño por los creadores.
Y eso es algo magnífico.

Estas últimas semanas he participado en dos propuestas magníficas,
que nacieron con una única pretensión, hacer llegar los libros y, sobre
todo, a sus creadores, a los más pequeños. Dos propuestas muy diferen-

La primera semana de marzo estuve
una vez más haciendo radio en el Colegio Público José Jalón, de Navalcarnero,
donde un profesor con mucho esfuerzo
y mucho trabajo puso en marcha, hace
ya cinco años, un encuentro anual con

autores de Literatura Infantil y Juvenil
en su colegio.
«Contamos» es una idea que ha
ido creciendo en calidad y en calidez,
que los niños esperan con ilusión, que
empezó teniendo un recibimiento algo
tibio por parte de alumnos y profesores, pero que hoy es un elemento
indiscutible del colegio, una pieza
clave en el curso, una cita preparada
a conciencia y esperada con unas
ganas por parte de los alumnos que
es una auténtica delicia.
Cinco días de encuentros literarios,
de lecturas, de entrevistas…, de magia
y, por supuesto, de pasión. En esta
ocasión, además, ha incrementado
su oferta con una conversación en
un centro cultural del municipio sobre
lectura y educación, en la que estuvieron escritores, periodistas, profesores
y, por supuesto, alumnos. Una cita
imprescindible para los autores madrileños que ha ido viendo cómo los
alumnos de todo un centro público de
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enseñanza han ido creciendo rodeados de libros y de experiencias literarias, lo que ha logrado un incremento
de la lectura.
Y en la segunda semana de marzo
tuve la suerte de abrir la primera edición
de Ciempolit, el primer festival de Literatura Infantil y Juvenil de Ciempozuelos,
una maravillosa locura que nos llevó a
varios autores a compartir momentos
con niñas y niños de los centros educativos de todo el municipio y que cerró
con un fin de semana de feria del libro
en el que se contó con autores de la
talla de Blue Jeans, Victoria Vilches, Ana
Coto, Iria G. Parente o Paula Dalli, entre
otros. Perfiles de autores que, en su mayoría, enganchan a los que dicen que
son menos lectores, los adolescentes,
pero que también han participado en
primaria y han acercado la literatura y
las ganas de tenerla entre las manos a
los más pequeños.

Un exitazo reconocido por docentes,
padres, instituciones y, especialmente,
los alumnos, que ya están pidiendo en
su mayoría una próxima edición, porque han disfrutado enormemente de
todo lo que ha ocurrido en su localidad
gracias a los libros.

Pasión. Esa es la respuesta. La manera de hacer que se lea es conseguir
contagiar las ganas de hacerlo, para lo
que hay que acercar los libros y a aquellos que los aman a aquellos a quienes
quieres enganchar. No hay una fórmula
mejor y, por supuesto, obligando jamás.

El único magazín cultural infantil de radio de la radiodifusión española.
Más de 300 programas en antena en ocho temporadas de historia.
Y, si quieres, hacemos radio en tu colegio, biblioteca, centro cultural...
Javier Fernández

Escúchanos en www.radio21.es
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CONOCE AL EQUIPO DE

E

sa mañana en que el sol ya brillaba; Daniel se preparó para
abordar su vehículo y realizar las
tareas cotidianas. Antes de arrancar
el motor se dio cuenta de que había
recibido un correo electrónico en su
celular, un correo que le cambiaría la
vida para siempre…
Hola amigos, apuesto a que esa
introducción te pereció intrigante. Y es
que la vida para mí es así. No sabemos lo que nos espera. Cada pequeña
cosa debe ser algo que nos cambie
para siempre, y así fue, esta mañana
recibí un correo donde me pidieron
contar un poco sobre mí.
Desde niño me gustó imaginar
mundos que no existían, me imaginaba ser el personaje principal de una
historia emocionante y, sin saberlo,
ya estaba creando historias. Pero
no fue hasta que cumplí 25 años
cuando me hice la pregunta: ¿qué se
sentirá al escribir un relato? Entonces
usé la computadora nueva que papá
acababa de comprar, y sin ningún
conocimiento previo; me puse a es-
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Daniel Beltrán

cribir pequeñas historias que, sin
saberlo, iban abrirme la puerta del
fantástico mundo de la escritura. Tal
vez, algo tarde, pero más vale tarde
que nunca.
¿Qué me gusta? Soy amante de
películas de ciencia ficción, algunas
de suspenso y me encanta el terror.
Soy fan de la música de todo tipo,
desde clásicas instrumentales, hasta
lo que se considera como rock pesado. Pienso que un día sin escuchar
música, es un día mal aprovechado.
Alguna vez escuché a un maestro
de música decir que no hay música
ni mala ni buena, es simplemente el
concepto que le des y el gusto que le
tengas.
¿Qué no me gusta? Si hablamos de
libros de ficción, las historias planas y
personajes simples y sin emociones.
¿Cuál es mi peor miedo? Siempre
he sido muy aventurado, desde navegar en ríos rápidos y sin saber nadar,
hasta arrojarme de una avioneta con
paracaídas en caída libre. Experien-
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cias de vida que no las cambiaría por
nada. Pero el miedo interno está en
quedarme algún día sin ideas o imposibilitado para escribir historias.
Mi formación académica fue sobre
sistemas de control electrónico y
cómputo, sin embargo, siempre me
ha gustado la ciencia, sobre todo, la
astrofísica, la física y astronomía.
De hecho, en este instante estoy listo
para ir a la librería y comprar dos
libros de dos youtubers divulgadores
de ciencia, ellos son: C de ciencia y El
Robot de Platón. En cuanto lleguen
ejemplares a mi ciudad correré para
comprarlos. Siempre he creído que
es importante saber cómo funciona el
universo y también cómo funciona
la naturaleza, pues somos parte de
todo ello.
Algo importante para mí es usar esta
información para documentar mis historias con teorías que si bien hasta
ahora algunas no se pueden demostrar, se pueden llevar a la práctica

en un universo ficticio, y eso me encanta.
Mi objetivo como escritor es, primeramente, disfrutar mientras escribo.
Escribir sin placer es algo que no me
puedo permitir, hacerlo sería como
caminar en esta vida sin un rumbo.
Para mí el escribir y aprender de
técnicas ha sido un proceso muy emocionante, desde que se tiene una idea
hasta materializarla en un libro. Eso es
un éxito rotundo para mí, ya no hablemos de ventas. Materializar las ideas
es algo extraordinario y de gran valor,
y es un éxito compartido porque se
involucra a más personas. Mi segundo
objetivo es trasmitir ideas, reflexiones
y pensamientos. Todo mientras el lector se entretiene y emociona.
¿Cómo llegué aquí? Bueno, mi gran
sueño de publicar mi primer libro estuvo lleno de altibajos. Y fue que comencé una búsqueda incansable con
la esperanza de encontrar a alguien
que me ayudase, fue cuando descubrí
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el trabajo de Víctor J. Sanz y a su gran
equipo. Nunca imaginé ser un miembro
de alguna revista, y aquí estoy. Aunque no conozco personalmente a los
integrantes y sé que son extraordinarias personas, ahora forman parte de
mi familia, una familia de escritores.
¿Qué escribo? He escrito una serie
de 4 libros que abarcan historias
como: NET, el arca; Estucker, luchas
de libertad; Escuadrón 20-30 e In
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más de acción: Beta, y algo de miedo:
Dem, el guardián de las sombras.
También una serie que aún no se
termina, pero que estará conformada
por 10 libros y a la que le tengo mucho
cariño: esa es la Serie Max, y muchas
historias más que faltan por revisar y
otras por escribir.

Finem. Sin duda alguna, los más
importantes para mí. Tengo algunos
otros libros publicados con Scribere
Editores como: OBENOI, una novela
espacial y La guerra de las plagas,
una novela de acción militar. Pero
siempre tratando de dar ese mensaje
de reflexión.
Tengo otros libros que hablan de
tecnología como: E-Force-4 y su
continuación: Misión Pegaso. Otro

¿A qué hora escribo? En ocasiones es difícil trabajar en lo que me
gusta y escribir lo que me encanta.
Pero siempre hay un momento en
que nuestra mente puede imaginar y
crear. Y me parece más fácil cuando
hay pasión. Así es que en cualquier
momento y en cualquier lugar se
puede escribir. No hay barreras.
¿Qué leo? En estos momentos estoy
leyendo un libro de ciencia ficción que
descargué de Amazon. Aun así, espero con ansias los libros de ciencia
que les comenté. Pero los libros que
me marcaron y me inspiraron a escribir fueron sin duda alguna: Crónicas
de Robot, Yo robot y Fundación y

Tierra, entre otros de Isaac Asimov.
Y el que me dio el empujón para buscar la publicación de mi primer libro,
fue La conspiración de Dan Brown y
toda su serie de libros.
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¿Qué sigue? Pues muchas más
historias de suspenso, de acción y de
ciencia ficción. Esto es un hilo al que no
le encuentro fin, porque siempre hay
algo que contar.
Ya para terminar, familia, les diré mi
reflexión sobre la vida:
Veamos la vida con emoción y
entusiasmo, como los grandes personajes que tienen una misión dentro de
la historia, porque la vida misma es
eso, una historia que seguimos escribiendo día a día, mirando el hoy con
vistas a un futuro mejor, nunca perder
la esperanza y los sueños de seguir
escribiendo o hacer lo que más nos
apasiona.
Un abrazo.

¿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
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La agenda de One
«Al éxito y al
fracaso, esos dos
impostores, trátalos
siempre con la misma
indiferencia».
Rudyard Kipling.

XXII edición
del Certamen
Literario «Ciudad
de Getafe» 2018 de
Novela Negra.
Bases.

VII Premio de
Novela Histórica
«Ciudad de Úbeda».
Bases.
El día 2 de abril
de 1965 se declara
esta fecha, 2 de abril,
como el Día Mundial
del Libro Infantil y
Juvenil.

«El destino de
muchos hombres
dependió de tener o
no una biblioteca en
su hogar paterno».
Edmundo de Amicis.
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El 23 de abril
de 1933 se inaugura en Madrid la
primera Feria del Libro,
celebrada del 23 al
29 de abril.

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