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Lector cero y corrector, dos 
figuras complementarias

Después del deseo de terminar una novela, 
el segundo deseo más fuerte del escritor 

suele ser que alguien la lea y que le dé su opinión. 

Ese primer lector, que se conoce de forma 
genérica como lector cero, aporta al autor una 
visión de conjunto sobre su obra que, tal vez, le 
permita detectar errores reales o fallos en poten-
cia que, de no ser subsanados, podrían afectar a 
la calidad final de la obra. 

Con distintos grados de especialización que 
van desde ninguno en absoluto hasta un vasto 
conocimiento de la literatura, la opinión de un 
lector cero tendrá, igualmente, distintos grados 
de valía para el autor. 

Por lo general, quien recurre a uno o varios 
lectores cero confía en ellos y otorga a sus opi-
niones prácticamente el mismo valor, con inde-
pendencia de su grado de especialización o de 
conocimiento de la literatura. 

Esto no quiere decir que la opinión de un 
lector cero que solo ejerza como lector no sea 
válida, sino que es válida como lo que es: 
opinión de lector, y no de crítico literario, 
ni de experto en literatura. Cada opinión de 
lector cero debe ser medida con el mismo 
rasero con el que se mida el perfil del propio 
lector cero. 

Y después de recibir la opinión de uno o 
varios lectores cero, ¿qué? Pues muy sencillo, 
llega la fase de la corrección. Resulta evidente 
que la opinión de un lector cero no valida ni 
avala la corrección del texto ni, por ejemplo, la 
estructura narrativa de la obra, la calidad del 
diseño de los personajes o el interés y la cohe-
rencia de la trama. 

Lector cero y corrector son dos figuras com-
plementarias cuyas respectivas intervenciones 
vendrán a ayudar al lector a conseguir la 
mejor versión posible de su obra.

Carta del director
Víctor J. 

Sanz
Escritor, corrector y 

profesor de narrativa y 
storytelling.

https://twitter.com/VictorJSanz
http://capitulo1.es
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Asesor de marketing y 
estrategia digital, creador de 
contenido literario en El rincón 
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textos y estudiante de Derecho 
y Administración y Dirección de 
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Escritor de ciencia ficción. 
Gran investigador de la 
tecnología y la física, lo que le 
permite documentar sus obras 
con precisión. Autor de varios 
títulos de este género.

Escritora. Autora de En el 
umbral. Le fascinan las historias 
inquietantes, las que contie-
nen cierto misterio y persona-
jes complejos. Afirma que no 
existe enigma mayor que el ser 
humano.

Comunicador y escritor. Es 
experto en literatura infantil y 
juevenil. Es autor de El asedio de 
las sombras. Es el creador del 
único magacín cultural infantil 
de la radio española: Menudo 
Castillo.

Profesor de Lengua y Litera-
tura. Imparte cursos sobre ense-
ñanza de la expresión escrita a 
docentes de Lengua y Literatura 
y de otras áreas. Fue profesor 
asociado de la Universidad Pú-
blica de Navarra.

Escritora y redactora de 
contenidos. Disfruta con el 
género de terror, aunque también 
con otros. Apasionada de la 
fotografía y gran enamorada de 
la música.
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Escritor de literatura infantil 
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de libros. Ex director creativo de 
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Profesora de Lengua 
castellana y Literatura. Autora 
del blog littera.es, donde ha 
publicado cientos de artículos 
sobre literatura española y 
latinoamericana.
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Periodista y guionista. Y 
escritor. Según él mismo: «Por 
separado porque no es lo mismo. 
De lo primero se vive; para lo 
segundo, se vive».

José Juan 
Picos

Juan 
Plaza

@woodyplace

Licenciado en Periodismo y 
doctor en Comunicación por la 
Universidad Pontificia de Sala-
manca. Profesor titular de Comu-
nicación en la Universidad Loyola 
Andalucía, en Sevilla.

@marianRGK

Escritora, correctora, redac-
tora de contenidos. Trasplantada 
del mundo de la reforma y la de-
coración de interiores, vive por fin 
un idilio largamente pospuesto 
con su amor de toda la vida: las 
palabras.

Marian 
Ruiz

@VictorJSanz

Escritor, corrector y asesor 
literario y profesor de creación de 
contenidos y de narrativa. Autor 
de varios libros sobre técnicas 
narrativas y sobre redacción.

Víctor J. 
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Guionista, traductor y filólogo 
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¿Quién es Isabel Martínez Bar-
quero?

Una persona a la que le gusta mu-
chísimo leer y escribir. También me 
gusta caminar, viajar y estar con mi 
familia y con mis amigos.

Como escritora, escribo desde siem-
pre; pero empecé a luchar por publicar 

mis obras hace poco, unos siete 
años más o menos, cuando decidí 
dejar de juzgarme a mí misma. Desde 
entonces, han visto la luz ocho libros 
y está a punto de salir el noveno.

¿Qué piensa la Isabel Martínez 
Barquero de hoy de la Isabel Martí-
nez Barquero de hace 5 años?

La pasión por la literatura es la 
misma o incluso mayor, si bien hoy 
soy mucho más tranquila, voy con 
pies de plomo. En el mundo literario 
existen muchos impostores, muchos 
comerciantes sin escrúpulos que se 

Entrevista con

Isabel Martínez 
Barquero

Nacida en Murcia, se licenció en Derecho y ha 
ejercido de asesora jurídica, abogada, redactora 
de documentos legales y administrativos, profe-
sora ocasional y oficial de notaría.

Tiene publicados ocho libros: dos de relatos, 
Linaje oscuro y El cauce de los días; dos poema-
rios, Lunas de ausencia y El nervio de la piedra; 
y las novelas La historia de los mil nombres, 

Aroma de vainilla, Diario de una fuga y La gloria 
venidera.

Cuenta con algunos premios literarios. Colabora 
asiduamente en diversos medios, en numerosos li-
bros antológicos y en revistas literarias, así como en 
páginas culturales de internet. Imparte un taller de 
relato en la Escuela de Formación de Escritores. Au-
tora del blog literario El cobijo de una desalmada. 

https://elcobijodeunadesalmada.blogspot.com.es
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aprovechan del talento ajeno. Conozco 
mejor el sector del libro y me alejo 
de aquellos que lo conciben como un 
mero producto más. No me interesan 
los negociantes que solo atienden a los 
resultados económicos, sean editores, 
agentes o autores. En resumen, se 
puede decir que sé lo que quiero y lo 
que no quiero.

¿Qué significa para ti escribir?

Un acto placentero sin el que no 
concibo mi existencia. Siempre me 
he considerado alguien que escribe, 
aunque durante una época intentara 
ser normal, vivir sin sentir la pulsión 
urgente de la escritura, tal y como 
viven la mayoría de las personas de mi 
alrededor. Pero para mí la literatura es 
una de las drogas más potentes que 
existen y, como buena adicta, tengo 
auténtica necesidad de la escritura para 
encontrarme a gusto, en paz conmigo 
y con los otros. Por encima de todo, 
escribo, y en ese acto encuentro mi fe-
licidad y considero que doy lo mejor de 

mí misma, lo que más me define como 
persona. 

¿Qué temas te atraen como escri-
tora?, ¿sobre qué te interesa escribir?

Me resulta difícil contestar a esta 
pregunta, porque depende de la 
historia que me lleve entre manos. 
Nunca me planteo escribir sobre un 
tema o temas concretos, sino que me 
invade una historia y, de ella, pueden 
deducirse los ejes temáticos que la 
sustentan.

Por otra parte, no me pongo límites 
en cuestiones temáticas. En principio, 
cualquier tema me interesa, aunque 
sí observo que me preocupan espe-
cialmente las relaciones humanas, 
ese mundo resbaladizo donde se dicen 
unas cosas y se piensan y se sien-
ten otras. También me atrae todo lo 
relacionado con la intimidad personal 
de los personajes, sus móviles ocul-
tos, su estructura interna, la que los 
hace ser como son y actuar como 

actúan. Me fascina descubrir en el 
proceso de la escritura las causas por 
las que proceden de una manera y no 
de otra.

Recientemente has publicado la 
novela La gloria venidera, ¿qué pue-
des contar de ella a quien todavía no 
la conozca?
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Es una novela metaliteraria (litera-
tura que habla sobre literatura) 
con la que disfruté mucho. 
Esto último debe haberse 
contagiado en sus pá-
ginas, porque quienes 
la han leído me dicen 
que se lo han pasado 
en grande.

De corta extensión, su 
argumento es sencillo: un 
escritor sin medios económicos, 
que lucha por salir adelante en el 
difícil mundo literario, ve alterada su 
existencia ante la posibilidad de vol-
ver a trabajar para otros después de 
años sin hacerlo. La incertidumbre lo 
embarga y, para combatirla, inicia un 
diario donde plasma sus relaciones 
con la literatura y con su entorno.

 ¿Qué género no escribirías nunca?

No excluyo ninguno. Aun cuando 
en mi escritura predomina el tono 
intimista, de vez en cuando salgo de 

él y me paseo por otros parajes. Por 
ejemplo, mi última novela, aún 

sin publicar y que ha que-
dado finalista en la cate-

goría de Narrativa del 
prestigioso Premio Fray 
Luis de León de Crea-
ción Literaria 2017, 
es una distopía políti-

co-sanitaria que ocurre 
en los años 2049 y 2050.

¿Cuánto tiempo diario dedicas 
a escribir?

Intento que sea el máximo posible, 
aunque eso depende de los días y de 
las obligaciones que haya que aten-
der. En cualquier caso, siempre estoy 
escribiendo, al menos mentalmente, y 
hasta en sueños lo hago.

¿Qué dirías que define mejor tu 
estilo?

Me cuesta mucho responder a esta 
pregunta. Creo que no soy yo quien 

deba definir mi estilo, sino aquellos 
que me leen. 

Lo que sí persigo es la expresividad, 
la precisión, la armonía y la belleza. 
Cuando sé lo que deseo decir, intento 
hacerlo de la mejor manera que 
puedo en un momento dado. Porque si 
no se atiende a la forma, puede resul-
tar hasta frustrado el fondo. Fondo y 
forma se dan la mano y se amalgaman 
en íntima simbiosis.

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

Sin duda, sus inicios. Soy lenta en 
arrancar. No lo hago hasta que tengo 
muy claro que quiero contar esa 
historia precisamente, así como el 
tono en el que voy a hacerlo. Y es que 
pueden venirme a la mente muchas 
historias todos los días, si bien solo 
se convierten en novela aquellas que 
persisten, las que llegan casi a obse-
sionarme, de manera que descanso 
cuando las plasmo por escrito.

«... si no se 
atiende a la forma, 

puede resultar hasta 
frustrado el fondo. Fondo 
y forma se dan la mano 

y se amalgaman en 
íntima simbiosis».
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¿Cuál es tu defecto como escritora 
que más te ha costado superar?

Soy insegura, dubitativa y con ten-
dencia a la insatisfacción. Me cuesta 
mucho dar por concluido un texto. Por 
esta causa, alguien me aconsejó hace 
unos años que escribiera y corrigiera 

sin condenarme, cosa que me ha cos-
tado mucho aplicar; pero, desde que lo 
puse en práctica, me sentí más ligera 
y perdí el miedo a publicar. Que sean 
otros quienes me juzguen, no yo.

¿Qué ingredientes crees imprescin-
dibles en una buena historia?

Tal vez no existan ingredientes 
imprescindibles para todos los su-
puestos, pues en unas historias pre-
valecerán los personajes; en otras, el 
argumento y el desarrollo de la trama; 
en otras, una escritura impoluta… 
Depende de lo que nos llevemos entre 
manos.

Lo que sí debe tener una buena 
historia es consistencia, lógica in-
terna propia, estructura adecuada a 
lo que narra y la capacidad de conmo-
vernos, entretenernos, asombrarnos 
e, incluso, enseñarnos.

¿Cómo se da en ti el proceso crea-
tivo?, ¿cómo surgen tus historias?

A los amigos les digo que funciono 
como una olla a presión en este as-
pecto. Parto de una idea previa que 
dejo que se me haga grande en el 
pensamiento; es decir, pongo en la 
olla unos pocos ingredientes a ver si 
dan para un buen guiso. Como no soy 
escritora de guiones previos, fichas, 
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esquemas o planos, sino de brújula, 
la historia surge y se desarrolla de 
manera vaga en mi cabeza, o, por 
seguir con la metáfora, los ingredien-
tes se mezclan en la olla con el agua. 
Cuando sé que la historia me tiene 
atrapada por su persistencia en mi 
mente, agrego más ingredientes, el 
agua alcanza el punto de ebullición 
y el émbolo de la olla silba, lo cual 
significa que he logrado el tono y la 
atmósfera que quiero darle, el narrador 
que la va a contar, la estructura con 
la que la voy a vestir… Es entonces 
cuando la pulsión por la escritura 
es irresistible y me aplico a ella con 
una actitud casi enfebrecida, per-
filando los detalles y agregando al 
guiso muchos nuevos ingredientes 
que van a matizarla y enriquecerla.

Por tanto, parto de una idea previa 
que dejo que se me haga grande en 
el pensamiento. En ocasiones, pue-
den pasar años hasta que consigo 
nombrar lo que deseo en el tono y con 
la forma que pretendo. Lo que eludo 

es tener esquemas que me resten 
libertad, aunque no puedo prescindir 
de las notas tomadas en un cuaderno 
mientras avanzo en la escritura; en 
esa fase, surgen muchísimas ideas. Y 
detesto saber los finales, prefiero que 
estos se impongan por sí mismos y 
no me hagan perder el misterio mien-
tras escribo la historia. 

¿Cuál de tus personajes te repre-
senta mejor como escritora?, ¿cuál 
dirías que te ha salido mejor?

Quizá Celia Viñas y Carmen Vidal, 
ambas de Diario de una fuga, y Javier 
Bermúdez, de La gloria venidera, me 

pueden representar por el amor 
que sienten los tres por la literatura. 

En lo que respecta al personaje que 
mejor me ha salido, supongo que de-
penderá de los lectores de mis obras, 
de aquellos personajes con los que 
más se identifiquen. Que sean lo lecto-
res quienes lo digan, no yo. 

¿En qué estás trabajando ahora?

En los inicios de una nueva no-
vela. Ya se ha producido el silbido de 
la olla a presión y ando en las prime-
ras páginas. Aún queda mucho para 
que el guiso esté hecho.

Al tiempo, corrijo un libro de relatos 
que va a salir en marzo, titulado Muje-
res de otoño.

Como lectora, ¿qué hace que cie-
rres un libro y no lo vuelvas a abrir?

Que me aburra, que no consiga 
captar mi atención, bien porque me 

«... detesto saber 
los finales, prefiero 

que estos se impongan 
por sí mismos y no me 

hagan perder el misterio 
mientras escribo la 

historia».
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parezca una historia insulsa, incon-
gruente, mal escrita, tópica… No me 
castigo: si un libro no me gusta, lo cie-
rro y me voy a otro. ¡Hay tanto bueno 
por leer y releer!

¿Qué es para ti el éxito en la es-
critura?

Desde un punto de vista interno, el 
mayor éxito es escribir. La escritura 
es un milagro, un estado de gracia y 
nunca dejo de asombrarme por su pre-
sencia en mi vida.

Desde un punto de vista externo, 
que me lean, que me den una opor-
tunidad, y me refiero tanto a lectores 
como a editoriales. En resumen: reco-
nocimiento.

¿Dirías que has conseguido tus 
objetivos como escritora?

Estoy contenta porque he conse-
guido muchas cosas que hace unos 
años ni podía intuir. Pero como soy 

humana, siempre aspiro a más y deseo 
que llegue una historia mejor y un 
mayor reconocimiento. No vacilo en 
dedicar los esfuerzos que sean ne-
cesarios, se trata de una tarea apa-
sionante, sobre todo en lo que de mí 
depende.

¿En qué medida crees que un escri-
tor necesita las redes sociales?

Hoy las necesitamos casi todos para 
darnos a conocer. Excepto los muy 
consagrados, todos los demás usamos 
las redes sociales para la promoción de 
nuestras obras. Es un signo de nuestro 
tiempo que a muchos nos resulta un 
poco pesado en ocasiones. 

De todas maneras, la forma de 
promocionarse varia de unos a otros. 
No es lo mismo ser machacón con la 
misma cantinela que crear un espacio 
que intente tener una mínima calidad 
literaria.

¿Qué lees?

De todo, aunque predomina la 
literatura y, dentro de ella, novelas y 
relatos.

También releeo mucho, cada vez más.
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¿Hay algún autor u obra responsa-
ble, aunque sea en parte, de que te 
dediques (aunque sea a tiempo par-
cial) a escribir?

No soy muy consciente, la verdad. 
Es probable que Enid Blyton tenga 
buena culpa, pues recuerdo que de-
voraba sus libros de Los cinco. Me ad-
miraba su imaginación y pensaba que 
no era mala cosa ser escritora, ya 
que con las palabras se despertaban 
muchas emociones, aparte de permitir 
evadirse durante el rato de la lectura a 
otro mundo distinto al real.

¿Cuál es tu mejor consejo para el 
escritor que empieza?

Lo primero, que lea muchísimo. Des-
pués, que escriba cuanto pueda y que 
no tenga miedo a romper, a tacharse a sí 
mismo, que revise y corrija cuanto sea 
necesario. Por último, que defienda su 

obra y luche por ella si la considera con 
calidad. Y siempre, en todo el proceso 
de la escritura: paciencia y humildad; 
sin ambas, decaerá pronto. Escribir es 
una carrera de fondo.

¿Sería posible para ti vivir sin es-
cribir?

Me temo que no. No concibo mi 
vida sin la escritura. Siempre ha es-
tado ahí, me dedicara más o menos 
a ella. Escribir es la actividad que 
me acompaña desde siempre, a la 
que nunca he renunciado ni quiero 
renunciar. Además, cuando no es-
cribo porque las circunstancias me lo 
impiden durante días, me pongo de 
muy mal humor. Mi estado de ánimo 
depende de que escriba, y a mí me 
gusta estar alegre.

¿Qué libro o autor recomendarías a 
nuestros lectores?

Serían tantísimos… Tanto en 
poesía como en prosa, y, en esta úl-
tima, tanto en relatos como en novelas. 
Resultaría tedioso dar una larga lista, 
por lo que solo indicaré la novela que 
más veces he leído: Cien años de so-
ledad, de Gabriel García Márquez. 
Siempre, en cada nueva relectura, he 
encontrado nuevos matices en esta 
obra que crea un universo propio lleno 
de magia literaria.

DÓNDE ENCONTRAR A 
ISABEL MARTÍNEZ BARQUERO
www.elcobijodeunadesalmada.

blogspot.com.es

www.elcobijodeunadesalmada.blogspot.com.es
https://twitter.com/IsabelMBarquero
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La literatura actual no hubiera 
sido posible sin la aporta-

ción de los grandes maestros 
rusos del siglo XIX. Sus obras 
deberían ser lectura obligada 
para cualquier amante de la 
literatura, y no digamos para un 
escritor. La mayoría, sin embargo, 
suelen mantener alejado al lec-
tor contemporáneo. Su extensión, 
complejidad y profundidad psico-
lógica suelen (mal)interpretarse 
como indicios de aburrimiento. 

Así que, a todos aquellos que 
aún no os hayáis atrevido a dar el 
gran salto, os invito a comenzar por 
La dama de picas, de Pushkin.

Dostoievski, Tólstoi, Gogol, 
Turguénev o Chéjov no hubieran 
sido los mismos sin la influencia de 
Pushkin, el fundador de la literatura 
rusa moderna. Abarcó todo tipo 
de géneros: poesía, novela, teatro 
y, aunque es muy común que se 
le califique como autor romántico, 

también cultivó el realismo con 
éxito. 

A diferencia de los autores mencio-
nados, su nombre es más conocido 
fuera de Rusia por su vida tumul-
tuosa que por sus escritos. Y es que 
su biografía contiene todos los ingre-
dientes de una novela romántica. 

Nació en una familia aristocrática; 
su madre era la nieta del paje etíope 
del zar Pedro I el Grande, que llegó 
a convertirse en general. Mujeriego, 
de vida desenfrenada y defensor de 
las ideas liberales, sufrió el destierro 
durante varios años y su vida terminó 
abruptamente en un duelo a una 
edad relativamente temprana: 37 años. 
Pero no debe deslumbraros: su genio 
literario es infinitamente mayor, en 
mi opinión, precisamente por su sen-
cillez.

Trató los mismos temas que luego 
desarrollarían los demás autores 
clásicos rusos: el amor, la natura-

La dama de picas,
de Pushkin (1834): 

la dificultad de lo sencillo
Beatriz Cortel

Retrato de Alexander Pushkin (Orest Kiprensky, 1827)
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leza, el bien y el mal, el tiempo, el 
destino, la muerte, el sufrimiento de 
los humildes, la rebelión individual 
contra el sistema… Pero los expresó con 
un lenguaje cotidiano (de hecho, 
fue el creador de una nueva lengua 
que todavía hoy se sigue utilizando: 
incorporó a la literatura el lenguaje 
común). De ahí que resulte un escritor 
accesible y popular, pero no os dejéis 
engañar: la sencillez en literatura es 
un arte endiabladamente difícil.

Un buen ejemplo es el 
relato fantástico, ligero e 
irónico que os presento 
este mes. 

Narra las peripecias de 
Hermann, que se obse-
siona con la historia de una 
vieja condesa que conoce 
una fórmula infalible para 
ganar en cierto juego de 
cartas. 

Su primera lectura es 
vertiginosa, pero todo as-
pirante a escritor debería 
volver a leerla despacio. 
Deteneos en su estructura, en el 
juego de símbolos que el autor pro-
pone al lector atento, en sus imáge-
nes vivaces, en sus dobles sentidos 
(que no os detallo para no anticipa-
ros el final). Me recuerda al cham-
pán: sus burbujas y su espuma te 

hacen cosquillas en la boca, pero son 
el resultado de un largo y complejo 
método de elaboración. 

Adelante, servíos otra copa: ya no 
podréis parar.

Fotograma de La dama de picas (1916)«Deteneos en 
su estructura, en el 

juego de símbolos que 
el autor propone al lector 
atento, en sus imágenes 
vivaces, en sus dobles 

sentidos...».



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...».
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El posmodernismo aparece cuando 
el arte por el arte o la búsqueda 

de la belleza característicos del 
modernismo resultan insuficientes 
para enfrentarse a los problemas 
humanos. Se considera que este 
movimiento está vigente entre 1920 
y 1935.

Aunque cada poeta canta con voz 
propia, se pueden señalar algunos 
rasgos comunes en todos ellos. En 
cuanto a los temas, coinciden en el 
regreso al paisaje de su tierra, a los 
motivos locales y al intimismo. En 
cuanto al lenguaje, buscan mayor 
simplicidad en la expresión.

En el posmodernismo, por otra 
parte, encontramos muchas voces 
femeninas. Entre ellas destacan Del-
mira Agustini, Juana de Ibarbourou, 
Alfonsina Storni y Gabriela Mistral.

La chilena Gabriela Mistral (1889-
1957) obtuvo el primer Premio Nobel 
de la literatura hispanoamericana, 

galardón que le fue concedido en 
1945.

Su verdadero nombre era Lucila 
Godoy Alcayaga. Adoptó su seu-
dónimo por su admiración hacia 
los escritores Gabriel D’Annunzio y 
Federico Mistral. Nació en una fami-
lia modesta y trabajó como maestra 
rural desde los quince años. A partir 
de 1932 representó a su país como 
cónsul y participó en actividades cul-
turales de las Naciones Unidas y la 
UNESCO.

A partir de 1922 ayudó a organizar 
la enseñanza en México y enseñó en 
varias universidades estadounidenses.

Sus obras son Desolación (1922), 
Ternura (1924), Lecturas de mujeres 
(1924), Vida de San Francisco (1938), 
Tala (1928), Antología (1940), Poemas 
de las madres (1950), Lagar (1954) y 
Recados contando a Chile (1958). 
Además, hay dos poemas póstu-
mos: Lagar II y Poema de Chile.

Posmodernismo:

Gabriela Mistral

Encarna Pérez

Gabriela Mistral (Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Chile / CC BY 2.0 CL)

https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/cl/deed.en
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Gabriela Mistral no nace de una es-
cuela literaria, pero toma elementos 
del modernismo, del posmodernismo 
y de las vanguardias.

En 1914 se da a co-
nocer al obtener el 
premio en los Juegos 
Florales de Santiago 
con sus Sonetos de 
la muerte. Había 
vivido un trágico 
episodio afectivo: el 
suicidio del hombre 
que amaba, aunque él 
la había abandonado hacía 
tiempo. Desde ese momento firmó 
como Gabriela Mistral, nombre que 
legalizaría en su último viaje a Chile, 
en 1950, tras una larga y nostálgica 
ausencia.

Los temas que pueden obser-
varse en su poesía son el amor, el 
dolor, la maternidad frustrada, su 
maternidad espiritual dirigida a los 
niños pobres, a los huérfanos de 

guerra, a los indios, a los abando-
nados o a los obreros. El tono de 
sus poemas varía desde la elegía y 

la fuente bíblica hasta la suave 
canción de cuna, la ronda, 

la sencillez del canto a 
las cosas humildes o 

el canto épico de la 
tierra mexicana.

Gabriela Mistral 
representa mejor 

que nadie el alma 
poética de la América 

hispánica. Se ha descrito 
su lenguaje como castizo y 

jugoso. En él aparecen algunos ar-
caísmos, que ella misma confesaba 
no haber tomado de los clásicos, sino 
del habla popular campesina de su 
tierra.

El profesor Entwistle consideraba la 
prosa de Mistral más perfecta que su 
verso y señalaba que la elevaba a la 
categoría de «clásica» de nuestra len-
gua, comparándola con santa Teresa, 

por ser conservadora y recreadora 
del idioma.

Su gran tema es el amor y todos 
sus poemas son variaciones de dicho 
tema. Se trata de poesía amatoria o 
amorosa, pero no erótica. Estos poemas 
se recogieron en Dolor y Naturaleza, 
de su primer libro, Desolación. No cono-
cemos las claves biográficas de estos 
episodios y los poemas no están or-
denados en series cronológicas, así que 
el lector cree estar leyendo una sola 
historia de amor doloroso: el amor al 
suicida.

Nadie como Gabriela Mistral ha 
expresado con esa fuerza lírica el 
despertar del amor, el sentirse arre-
batada por la presencia del hombre 
y el no tener palabras para decirlo; 
el pudor de saberse observada 
por él y la vergüenza de mirarse a sí 
misma y verse pobre en la desnudez; 
la dulce calentura del cuerpo y sentir 
el miedo de no merecer al amado, el 
sobresalto de perderlo, los celos, la 

«Nadie como 
Gabriela Mistral ha 

expresado con esa fuerza 
lírica el despertar del amor, 
el sentirse arrebatada por la 

presencia del hombre y el 
no tener palabras para 

decirlo...».
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humillación y el desconsuelo. Des-
pués, cuando él se ha pegado un tiro 
en la sien, aparece la consagración 
de la propia vida, el pedir a Dios por la 
salvación del alma suicida y mostrar 
la congoja por querer saber qué hay 
más allá de la muerte y por qué tinie-
blas andará su muerto. La soledad y 
la espera inútil llevan a la superación 
por parte de la autora de sus circuns-
tancias personales.

En Tala retoma el tema religioso 
que aparecía en Desolación. Nos 
encontramos aquí ante un nuevo 
momento de interpretación del dolor 
universal. La recaudación que se 
consiguiera por la venta de este libro 
estaba destinada a los niños españo-
les que la guerra civil española había 
dispersado por el mundo. La supe-
ración de su propia tragedia abre a 
la poesía de Gabriela Mistral la posi-
bilidad de interpretar un momento 
de la tragedia del mundo. También se 
produce un redescubrimiento de Dios. 
A partir de ahora, incluso la natura-

leza se halla más cercana a la autora. 
Descubierto Cristo en su humanidad, 
la tierra americana se convierte en 
una fuente de inspiración, y de ella 
canta Mistral su grandeza primitiva. 
En sus versos aparecen tonalidades 
nuevas y su poesía adquiere un 
vigor especial a través de su vocabu-
lario, en el que se incorporan arcaís-
mos para reproducir la grandeza de 
ese mundo americano.

Las composiciones recogidas 
bajo el título de Materias son un do-
cumento del momento que vive la 
autora. La poesía se enriquece con 
nuevas formas métricas, adecuadas 
al tono de celebración, y con el verso 
de arte mayor. Canta al sol del tró-
pico, de los incas y los mayas. Los 
Andes aparecen como símbolos de su 
raza indígena.

Su último libro, Lagar, se consi-
dera bastante próximo a Desolación. 
Está poblado de tristes invocaciones 
y por la presencia constante de la 

muerte. También aparecen nuevas ma-
nifestaciones del amor por la naturaleza 
y los hombres, aunque no añade en 
esencia nada a la valoración de una 
artista que se reveló en toda su pleni-
tud en Desolación y Tala.

Gabriela Mistral 1945
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Estamos acostumbrados a vivir 
entre conductas racistas; se ha 

convertido en habitual en nuestra 
sociedad. Motivo de chistes durante 
nuestra historia, ahora tratamos 
de avanzar hacia el futuro. Hemos 
mejorado en muchos ámbitos, sin 
embargo, ciertas visiones del mundo 
fehacientemente atrasadas se man-
tienen todavía. Hoy os traigo la histo-
ria de un hombre condenado por el 
color de su piel. Y, aunque pueda pa-
recer lejano, se trata de una denuncia 
social publicada por John Grisham en 
el año 2010. 

La confesión de John Grisham

La confesión es la decimoctava no-
vela publicada por John Grisham. Escri-
tor con un pasado en el mundo de la 
abogacía y la política, se ha valido de 
la fuerza de sus letras para denunciar 
tantas injusticias como halló durante 
su tiempo en las cortes de justicia y en 
los procesos democráticos de Estados 
Unidos. Gracias a ellos descubrió que 

su pasión era escribir. Ahora le devuelve 
a la sociedad su granito de arena en 
forma de literatura.

Su aventura como escritor arranca 
en el año 1984. Ese año ocupaba un 
cargo electo en Hernando, Misisipi. 
Como político, tuvo que presenciar 
una de las escenas más duras de su 
vida. Escuchó el terrible relato de una 
niña de doce años que narraba cómo 
la habían violado. 

Rabia, tristeza y ansias de re-
volución se unieron para concebir 
Tiempo de matar. Fue su primer tra-
bajo como escritor y en él experimen-
taba con una historia acerca de qué 
hubiera sucedido si los padres de esta 
joven decidieran matar a su violador. 
Tres años después, y tras muchos 
rechazos editoriales, vio la luz. Hoy 
en día es el novelista estadounidense 
más vendido. Ahí es nada.

Este relato de una víctima de una 
violación condicionó su forma de vida. 

RESEÑA

La confesión,
de John Grisham

Carmelo Beltrán



MAR-18
19

Muchas de sus novelas giran alrede-
dor de violaciones. La confesión es un 
ejemplo.

La trama de La confesión

La confesión narra la terrible historia 
de Donté Drumn. Un joven de veinti-
siete años que lleva más de nueve en 
el corredor de la muerte de Texas. 
Ha sido injustamente condenado por 
la supuesta violación de una joven del 
equipo de fútbol en el que jugaba en el 
instituto. Crimen que no cometió.

Un sistema corrupto se ha valido 
de todas sus artimañas para lograr 
un veredicto de culpabilidad. Un caso 
que se construye a partir de una con-
fesión que la policía le obliga a firmar. 
Le engañan para pagar con su vida 
los pecados de otra persona. Se vul-
neran leyes solo para mantenerle 
entre rejas. No hay pruebas, no hay 
cuerpo, no existen testigos más allá 
de una persona que todos saben que 
miente. 

Sin embargo, había una evidencia 
palpable e ineludible: es negro. Y todos 
saben que ellos solo delinquen.

Una novela narrada desde dos 
puntos de vista

La narración de la obra literaria se 
produce desde dos puntos de vista 
diferentes. 

Robbie Flak: presente y punto de 
vista legal

Por un lado, tenemos a Robbie Flak. 
Es el abogado de Donté. Defiende a un 
cliente que se ha convertido en amigo. 
Lucha en una batalla que ha tornado 
algo personal. Nos narra una con-
tienda contra un sistema que conoce 
y que cada día le parece más oscuro. 
Quiere derrocarlo, sacar sus tinieblas 
a la luz. Pero, ante todo, quiere salvar 
la vida de un joven que no ha cometido 
nunca ningún acto ilegal. Gracias a 
esa determinación se convertirá en un 
miembro más de la familia del acusado.

Su bufete de abogados no dor-
mirá para lograr este objetivo. Los 
últimos nueve años se han dedicado 
a explorar toda vía posible para evitar 
la muerte de Donté Drumn. Desde el 
primer momento han sido conscientes 
de que era difícil, pero saben que es ino-
cente. Confían en él. Están dispuestos 
a cambiar el mundo.

John Grisham
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Reverendo Keith: la pausa y el pa-
sado del caso

En la otra punta del país encon-
tramos al reverendo Keith. Él nunca 
ha sabido nada del juicio. Durante 
los nueve años que Donté Drumn ha 
estado en el corredor de la muerte ni 
siquiera ha conocido su nombre.

Sin embargo, una noche, tras 
ofrecer a los feligreses su sermón 
semanal en la iglesia luterana que 
regenta, llama a la puerta de su des-
pacho un hombre al que no ha visto 
nunca. Se llama Travis Boyette y 
le pide permiso para pasar porque 
quiere confesar un crimen que come-

tió hace muchos años y del cual ha 
escapado sin castigo. 

Tiene un tumor cerebral que ame-
naza con llevárselo de este mundo en 
menos de un año. No puede soportar 
irse de este mundo con esta carga a 
sus espaldas. Hace nueve años violó y 
asesinó a la animadora de un equipo 
de fútbol de un pequeño pueblo lla-
mado Slone. Por alguna razón que no 
comprende, tenerlo en la conciencia le 
pesa demasiado. 

Después de las pesquisas necesa-
rias para cerciorarse de la veracidad 
de las palabras de Travis Boyette, el 
reverendo Keith se pone manos a la 
obra. Su personaje es la pausa que 
no tiene Robbie Flak. Sus acciones 
nos van a permitir investigar el caso 
con la tranquilidad y serenidad con 
la que él lo desarrolla. A través de sus 
ojos navegaremos por el pasado. Retor-
naremos a los sucesos que se dieron 
nueve años antes y comprenderemos 
todas las aristas sobre las que se está 

sustentando este caso. Aparecerán 
claras las mentiras, las declaraciones 
forzadas y todas las malas praxis que 
se han dado a lo largo de nueve años. 
Pero claro, el precio es tan solo la vida 
de un inocente de color negro. 

El color de piel como prueba con-
tra Donté Drumn

Durante el desarrollo de la novela te-
nemos una aproximación paulatina al 
caso. En la primera mitad de la novela, 
nos limitaremos a aprender del pasado. 
Seremos conocedores de todo lo que 
ha sucedido. Conoceremos a las par-
tes y empezaremos a vislumbrar las 
intenciones y anhelos de cada uno de 
los personajes. Desarrollaremos las 
primeras simpatías que, por desgracia, 
no cambiarán demasiado a lo largo de 
las páginas.

De esta manera, somos conscientes 
de estos elementos que han influido 
en el desarrollo del juicio. El primero de 
ellos es el racismo. Este es el que se 
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va a analizar ahora. El color de la piel 
de Donté Drumn es la única razón 
que le convierten en sospechoso de 
la violación y asesinato de la anima-
dora. 

Este mismo color conseguirá que a 
nadie le importe. A partir de este mo-
mento todo el sistema se confabulará 
para que esta decisión no se resienta 
en ningún momento.

Han pasado ocho años desde la pu-
blicación de esta novela, veinte desde 
el período que enmarca, y parece 
que la situación no ha mejorado ni un 
ápice. El racismo sigue presente. Los 
prejuicios aumentan y las víctimas no 
descansan nunca.

Una crítica feroz contra un sis-
tema judicial injusto

La confesión de John Grisham 
es en sí una feroz crítica contra un 
sistema judicial que hace aguas por 
todas partes. La crítica no parte de 

una persona cualquiera, sino de un 
escritor que ha pasado gran parte de 
su vida trabajando en el mundo ju-
rídico y otra tanta entre legisladores 
en la vida política. Conoce el sistema 
desde dentro y desde fuera. Por 
tanto, sabe de lo que está hablando 
y, ante ello, independientemente de 
que estemos o no a favor, merece ser 
escuchado.

John Grisham nos presenta un sis-
tema judicial en el que lo único que 
importa es tener un culpable en cada 
caso. Una forma de hacer justicia en la 
que no importa tanto tener a quien 
ha perpetrado el crimen como a una 
persona con la que poder demostrar lo 
bien que funcionan todos los procesos 
jurídicos.

En el juicio que condena a Donté 
Drumn se plantean un montón de 
problemas que nuestro sentido común 
nos dice que deberían invalidar una 
condena. No solo eso, sino que cual-
quier normativa procesal también 

apoyaría estos argumentos que nos 
regala nuestra mente. Sin embargo, 
ante la necesidad de reflejar el ineficaz 
funcionamiento del sistema, no serán 
suficientes. Se tergiversará cualquier 
camino para evitar que se pueda re-
visar la pena de Donté Drumn. Alguien 
tiene que pagar. Las cosas son así. 
Y, como dirán muchos, el acusado es 
negro.



MAR-18
22

Un pequeño homenaje a Harper 
Lee y Matar a un ruiseñor

John Grisham nunca se ha pronun-
ciado al respecto, pero su novela es 
un claro homenaje a la obra de Harper 
Lee. Solo hay que observarla para 
encontrar las similitudes. Son muchas. 
La base de la historia es la misma y la 
crítica, similar.

En ambas obras nos encontra-
mos ante la misma denuncia social. 
Dos acusados negros de violar a una 
mujer blanca son defendidos por un 
abogado al que la sociedad mira con 
desprecio por defender a un negro. 

Ellos también se parecen. El caso 
que tienen entre manos se ha con-
vertido en su razón de ser. Un motivo 
para levantarse por las mañanas. 
Creen en ellos. Saben que son ino-
centes y que se está cometiendo 
una injusticia con sus defendidos. 
Se han implicado tanto que una derrota 
no solo acabará con ellos, sino también 

con todo en lo que creen. Es su vida: 
pelear por las injusticias. Están dispues-
tos a todo.

Al final, resulta bastante curioso 
destacar que dos obras publicadas 
con más de sesenta años de diferencia 
traten un tema tan similar. El racismo 
no se vio modificado en tanto tiempo. 
Seguía a la orden del día. Y hoy en día, 
ocho años después de la última, todavía 
tenemos que seguir luchando.

Conclusiones sobre La confesión 
de John Grisham

Ha sido la segunda ocasión en la 
que he leído esta novela. Esta vez 
me ha gustado todavía más que la 
primera.

Se trata de una historia que habla 
de racismo, pero que también hace 
referencia a muchos otros elementos. 
Nos cuenta que el mundo está cu-
bierto por la oscuridad, e incluso así 
es capaz de señalarnos las luces que 

iluminan el firmamento y a la que nos 
podemos agarrar con toda nuestra 
fuerza.

La confesión es una de esas obras 
literarias que hay que digerir. Su fuerza 
está en hacernos pensar. Hacer una 
reseña de ella es complejo. Sin em-
bargo, puedo afirmar que de calidad 
va sobrada, por lo que os reco-
miendo su lectura. Mi favorita de 
John Grisham.

Dadle una oportunidad a La con-
fesión. Estoy seguro de que la disfru-
taréis. 

«La confesión 
es una de esas 

obras literarias que hay 
que digerir. Su fuerza 

está en hacernos 
pensar».
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«Yo no escribo para ganar fama, 
enseñar ni entretener, sino solo 
por dos causas, que son cuando 
no tengo dinero y cuando me da 
la gana». Diego de Torres Villaroel 
(1694 – 1770).

Diego de Torres (Salamanca, 1694 
– 1770), hijo de un humilde librero 

salmantino, fue un eterno apasio-
nado de vitalidad desbordante, 
que luchó contra su destino y contra 
su propia existencia, y se rebeló, sin 
dudar, a golpe de «hago lo que me da 
la gana, que mi vida es mía y de 
nadie más». 

Tuvo una infancia presumible-
mente feliz, pese a las estrecheces 
familiares, en la que los castigos en 
la escuela y él se hicieron amigos 
más que de vez en cuando. Algún 
tiempo después, tal vez empujado 
por su espíritu inquieto, llegaron años 
de rebeldía. 

En 1714 se escapó a Portugal. 
Regresó al año siguiente y aceptó 
ordenarse subdiácono. Tres años 
más tarde ingresó en prisión acu-

sado de satirizar a los jesuitas 
en el conflicto de las alternancias de 
cátedras.

En 1718 se graduó en Artes (tres 
años después completó sus estudios 
de medicina) y publicó Ramillete de 
los Astros, su primer almanaque. 
Cabe destacar que a este siguieron 
muchos más y que gozaron de una 
gran acogida entre los lectores. 

Su popularidad creció al atribuirle 
el público la predicción, en 1724, de 
la muerte del rey Luis I. También en 
1724, publicó Viaje fantástico, su 
primer libro, y tuvo que luchar de 
forma enconada para evitar que se 
le prohibiera continuar con la im-
presión y publicación de sus alma-
naques.

En 1725 publicó Correo de otro 
mundo, una novela repleta de moder-
nidad. Al año siguiente comenzaron 
a producirse una serie de ataques 
contra su persona (no físicos) y con-

A todos los fiscales

 de mis papeles

Merche Martínez

Diego de Torres
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tra su literatura, que lo empujaron a 
mantener numerosas polémicas de 
autodefensa.

Ese mismo año siguiente, 1726, 
fue un año prolífico. Ganó la cátedra 
de Matemáticas de la Universidad y 
publicó catorce obras de temáticas 

diferentes entre las que destacó, en 
especial, Sacudimiento de menteca-
tos habidos y por haber.

En 1732 tuvo que huir a Francia 
tras verse implicado en una reyerta. 
Volvió y en octubre fue desterrado 
a Portugal. En noviembre una re-
solución real le permitió regresar 
y continuar ocupando su cátedra. 
Cuatro años más tarde se publicó 
Los desahuciados del mundo y de 
la gloria.

En 1743 publicó La barca de 
Aqueronte y Vida de Torres (primera 
parte). la Inquisición condenó Vida 
natural y católica, que se autorizó y 
se publicó en 1756. El cinco de abril 
de 1745 lo ordenaron sacerdote. En 
1750 consiguió, pese a la oposición 
del claustro, que el Consejo Real le 
concediera la jubilación.

En 1752 publicó, por el entonces 
novedoso sistema de subscripción, 
la recopilación de sus obras en ca-

torce volúmenes. El público (1766) 
le atribuyó la predicción del Motín de 
Esquilache. Al año siguiente un decreto 
real prohibió la impresión de Pronósti-
cos, piscatores, romances de ciegos 
y coplas de ajusticiados.

Diego de Torres Villarroel falleció el 
19 de junio de 1770 en el Palacio de 
Monterrey, en Salamanca. 

Algunas obras de Diego de Torres

Correo de otro mundo y cartas 
respondidas a los muertos (1725). 
En palabras literales del autor: «Es 
una obra dedicada a los lectores en 
general, regañones o apacibles, cu-
riosos o puercos, dulces o amargos, 
alazanes o tordillos; vengan como 
quisieren que yo no distingo colores».

Sacudimiento de mentecatos ha-
bidos y por haber (1726)

«Respuesta de Torres al conde de 
Maurepaf, fiscal de la academia 
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de París, y de camino, es carta a 
todos los fiscales de sus obras».

«Sirva este escrito de prólogo al 
lector, y si no, que salga la respuesta 
del fiscal desnuda, que yo no estoy 
obligado a vestir con un prólogo a 
cada papel, que aunque estudiante 
mozo y sin familia, no me faltan obli-
gaciones».

«Mi respuesta solo habla mal de 
mí, y yo me lo perdono. Se le entre-
gará, y no le dé el porte que ya va 
bien despachado. Ruegue a Dios que 
no nos falten hediondos que nos 
den, a usted que hacer, a mí que 
cobrar, y a los demás que decir».

«En la casa de un amigo, donde me 
cogió esta tempestad. Madrid, 28 de 
febrero de 1726».

Sueños morales. Visiones y vi-
sitas por Madrid de don Francisco 
de Quevedo y don Diego de Torres 
(1727 [1ª] – 1728 [2ª y 3ª])

Dentro de los sueños, las visiones 
y las visitas se incluyeron temas muy 
variados. El autor no escatimó en pa-
labras y habló de barberos, pelucas y 
militares andrajosos, mistelas, aguar-
dientes, pobres, hospicios, médicos o 
comadrones. 

Y como no podía faltar la cuestión 
de las letras y similares, soplones, 

ministros, escritores anónimos de 
los que tiran la piedra y esconden la 
mano, o de los que comen y visten de 
blasfemar, también tuvieron su peda-
cito reservado.

Último sacudimiento de botarates 
y tontos, y si me vuelven a enfadar 
no será el último (1730)

«Es carta circular de don Diego de 
Torres Villarroel. A ver si permite Dios 
que lo dejen libre unos pocos días, que 
está precisando de vivir en la corte, y 
no puede por tener que asistir a unos 
chascos de la vida civil».

«No siempre ha de estar el diablo 
con las trancas fuera de roña, que la 
suerte no había de estar hasta el día 
del juicio, jurándomelas de suegra con 
guiñaduras bizcas y con intenciones 
cornudas».

«Vaya al rincón también el escrito 
de este zangandongo, y no pense-
mos, caballeros míos, en leer ninguno 
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salga el que saliere. Dejad a estos 
rocines mascando el freno, y Cristo 
con todos».

Los desahuciados del mundo y de 
la gloria (1736) 

«A los lectores descontentos, ce-
ñudos, presumidos y fiscales de mis 
papeles».

«Ya me parece que te veo desde 
mi cuarto vagar por los corrillos de tus 
camaradas y confiscales, desandra-
jando la condición de mi inventiva, 
torciendo la rectitud de mis voces, y 
graznando contra todas las cláusu-
las de mi idea que me deje ya de tan-
tas calaveras e infiernos (...). Créeme 
que esos gritos solo pueden produ-
cirte un catarro o un dolor de cabeza. 
Ni en mi crédito ni en mi gusto podrás 
introducir los desprecios y rencores 
que solicita tu rabia, pues mi deleite 
no está bajo el poder de tus maldi-
ciones, aunque ellas me acrediten de 
necio ante tus oyentes...». 

«Dios te ayude y te ponga donde 
menos mal hagas, como los nublados».

La Barca de Aqueronte, residen-
cia infernal de Plutón (1743)

(Una historia de juicios dividida en 
cuatro partes)

Esta obra fue un sueño moral tras-
ladado desde la fantasía, y el inicio, 
como tantos otros, muy habitual de 
don Diego de Torres: 

«Escribo ahora de los condenados 
y de los enemigos irreconciliables de 
Dios, que están tragando azufre, sor-
biendo plomo y bramando en los ca-
labozos infernales. (...) He cumplido con 
manifestar y exponer la sanidad de mi 
juicio. Recíbela como quisieres, que yo 
ni te temo, ni te debo, ni te pido».

«Sirva o no sirva, léase o no se lea».

 Vida, ascendencia, nacimiento, 
crianza y aventuras del doctor don 

Diego de Torres Villarroel (1743 – 
1759 [publicada en seis partes]). 

Escrita por el mismo don Diego de 
Torres.

«Si mi vida ha de valer dinero, más 
vale que lo tome yo, que no otro, que 
mi vida hasta ahora es mía y puedo 
hacer con ella los visajes y transfor-
maciones que me hagan al gusto 
y a la comodidad; y ningún bergante 
me la ha de vender mientras yo viva, y 
para después de muerto les queda el 
espantajo de esta historia, para que no 
lleguen sus mentiras y sus ficciones a 
picar en mis gusanos, a zumbarme la 
calavera y a roerme los huesos».
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Me he puesto a pensar en los 
avances que se conseguirán 

próximamente en ciencia y tecno-
logía y, ahora que lo recuerdo, al-
gunas cosas las descubrí leyendo 
libros de ciencia ficción décadas 
antes de ser una realidad. 

Un ejemplo de ello son los autos con 
piloto automático, marcas como Nissan, 
Google, Tesla Motors, entre otras, 
han comenzado a equipar sus autos 
con software y hardware para que 
estas máquinas se manejen solas. 

La primera vez que leí una historia 
de autos automáticos y antes de ver la 
serie televisiva Kit, el auto increíble en 
Latinoamérica,  fue en el libro Crónicas 
de robots de Isaac Asimov, donde los 
vehículos se manejaban solos y odia-
ban que sus dueños los trataran mal.

También he visto los avances en 
robótica, como el robot ASIMO de 
la compañía Honda, que es más o 
menos como yo imaginaba los robots 

de mi escritor favorito. Ya Isaac 
Asimov profetizó muchos avances. 
Paredes que eran como televiso-
res, nosotros las llamamos pantallas 
OLED de 50 pulgadas. Una red que 
conectaría a todos los hogares, noso-
tros lo llamamos Internet. Mencionaba 
aparatos con los que te podrías comu-
nicar viendo en tiempo real a la otra 
persona, nosotros lo decimos videolla-
madas. Su fuerte en sus libros eran las 
inteligencias artificiales, robots que 
charlaban con personas, ahora Google 
ya realiza pruebas con inteligencias 
artificiales que pueden chatear con-
tigo y no te darías cuenta de que 
estás platicando con una IA.

Y ni hablar de Julio Verne, aquel es-
critor francés de ciencia ficción del siglo 
XIX con sus viajes fantásticos que hoy 
parecen ser muy comunes, hombres 
orbitando la Tierra, viajes al fondo del 
mar y a la Luna.

Ya en estos días, el magnate, em-
presario y aventurero Elon Musk, 

Lo leí en un libro

Daniel Beltrán

Foto por Vanillase / - CC BY-SA 3.0

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ASIMO_4.28.11.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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promotor de viajes espaciales y crea-
dor de compañías como SpaceX, Tesla 
Motors,  PayPal e Hyperloop entre 
otras, ha comenzado a materializar lo 
que leí en los libros de Isaac Asimov 
como Fundación y Tierra, en los que 
la humanidad  viajaba a otros mundos 
en naves espaciales. Eso es lo que 
intenta el señor Musk, llevar humanos 
a Marte. No dudo que él lo haya visto 
primero en un libro.

Y no puedo dejar pasar esta opor-
tunidad para mencionar lo que escribí 

en mi libro Net, el arca y resultó ser 
cierto. Hablo de  las ondas gravitato-
rias en el espacio-tiempo, algo que es 
difícil de entender y de describir. Eso 
es lo que hizo profetas a algunos escri-
tores, el animarse a describir situacio-
nes difíciles de creer en su tiempo.

Recuerdo un libro llamado Cita con 
Rama, en el que un objeto espacial 
se acercaba a la Tierra. Dicho objeto 
era una nave espacial alienígena que 
se encontraba en hibernación. Hago 
mención de esto porque en el 2017 se 

habló mucho del objeto A/2017 U1, 
mejor conocido como Oumuamua, y 
se formó un revuelo en canales enfo-
cados a la astronomía y a la ufología, 
donde afirman que el objeto es de pro-
cedencia alienígena, ya que su forma 
poco usual no coincide con la de los 
asteroides por tener  una forma de ciga-
rro, y que podría ser una nave apagada 
acercándose a nuestro sector. 

Entonces dije: «¡Ey! Lo vi prime-
ro en un libro». No quiero decir que 
apoye esa teoría descabellada. Pero 
se asemeja mucho a lo narrado. De he-
cho hubo una noticia con el siguien-
te encabezado: «No es Rama, pero 
A/2017 U1 es el primer objeto interes-
telar que vemos pasar por nuestro 
sistema solar…».

Representación artística del asteroide Oumuamua (Imagen de ESO/M. Kornmesser / - CC BY 4.0)

«... la ciencia 
es trabajo de los 

científicos y la ficción 
de los escritores, 

pero están 
unidas».

https://commons.wikimedia.org/w/index.php%3Fcurid%3D64361447
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Nunca se sabe cuándo algo de lo 
que escribamos será de interés para 
la ciencia, porque la ciencia es 
trabajo de los científicos y la ficción 
de los escritores, pero están unidas. 
La ciencia necesita de ficción y la 
ficción necesita de la ciencia. Si no 
fuera así, no tendríamos avances ni 
personas de ciencia persiguiendo 
un sueño. Pocos creyeron en la tele-
transportación narrada en cómics, 
ahora se hacen pruebas reales te-
letransportando partículas. Asimov 
también hablaba en un libro sobre 
una máquina capaz de abrir un por-
tal y traer a otro ser, una máquina 
rudimentaria, pero hoy  los científicos 
hacen pruebas en el acelerador de 
partículas buscando pistas sobre 
la existencia de más dimensiones, 
entre otras cosas. 

La industria del cine se ha basado 
muchas veces en libros. En otro libro 

de Asimov los robots se pueden 
encoger tanto que pueden entrar al 
torrente sanguíneo de un enfermo y 
curarlo. La máquina no puede ser ex-
traída del paciente y deciden hacerla 
más pequeña y encogerla hasta el 
infinito. Luego llegó la película de 
Ant-Man donde ocurre algo similar.

Así es como hemos llegado a una 
realidad que antes solo era ficción en 
libros.

No sabemos qué avances cientí-
ficos y tecnológicos extraordinarios 
nos traerá el futuro, sé que serán 
muchos. De lo que estoy seguro 
es de que mientras existan escritores 
de ciencia ficción que sueñen, que 
imaginen y que crean en lo que 
escriben, es más probable que en 
el futuro alguien esté viviendo una 
situación y diga: «¡Ey! Lo leí en un 
libro».



Escuadrón 20-30

¿Existe vida lejos del sistema 
solar? ¿Son hostiles? En esta 
novela, el momento de hacer 
contacto con seres de otra 
galaxia ha llegado, nadie se 
imagina qué secretos y peligros 
traen consigo, algo es seguro: 
hay que pelear por la Tierra y 
por NET.

Daniel Beltrán

Estucker, luchas  
de libertad

La humanidad sobreviviente 
a una catástrofe venida del 
espacio ha abandonado el 
planeta Tierra y ahora vive en 
NET. Estucker, es el nuevo líder 
que encabezará la independen-
cia para salvar a la humanidad 
que ha sobrevivido viajando en 
el espacio sin posibilidades de 
volver a casa.

In Finem

¿Podría un cíborg convertirse 
en un ser biológico? ¿Cuál sería 
el precio de algo así? Antes de 
que eso suceda, deberán resca-
tar al miembro más importante 
de la tripulación de NET, que se 
ha extraviado en otro tiempo y 
en una dimensión inobservable.

Net el arca

¿Será posible que el ser hu-
mano pueda vivir en un mundo 
artificial fuera de la Tierra? 
¿Quién sería el gobernador de 
tan extraordinaria creación? 
NET el arca, es una historia 
donde se unen la ficción y las 
teorías científicas como genera-
ción de antimateria, ondas gra-
vitacionales o viajes al espacio, 
entre otras.

https://www.amazon.com/Daniel-Beltr%C3%A1n-S%C3%A1nchez/e/B015T595U6
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Soy un gran aficionado de la ani-
mación y me sorprende cuando 

alguien decide enmarcar una pelí-
cula en el género de «la animación» 
¿Qué género es ese? ¿Acaso hay un 
género de «color»? ¿Hay un género 
«3D»? El aspecto visual debería ser 
irrelevante para enmarcar el tipo de 
contenido que posee una película. Por 
ello me gustaría defender la diver-
sidad de la que goza la animación a 
pesar del encasillamiento que hay en 
occidente.

Todavía no son pocos los que se es-
candalizan o miran de reojo a los afi-
cionados de la animación. Hay mucha 
vida más allá de los productos para 
todos los públicos como las pelícu-
las de Pixar o de Miyazaki o el humor 
ácido de series como Rick y Morty o 
Padre de Familia.

¿La animación es cine? Por su-
puesto que lo es, pero la concepción 
sobre qué es la animación depende 
del país. Por lo que recomiendo que se 

estudie lo que se hace alrededor del 
mundo en este campo. No sólo para 
escribir lo más interesante en cada 
mercado, sino para abrir nuevas vías 
en otros.

En occidente se suele considerar 
la animación como un macrosistema 

apartado. De hecho, como ya he 
comentado antes, es muy común 
encontrar entre las categorías fílmi-
cas como «comedia» o «acción», la de 
«animación». Además, el gran pú-
blico considera que la animación solo 
puede ser infantil o de humor satírico. 
Resulta impreciso e inapropiado in-
cluir en una misma categoría películas 
como Coco (aventuras), Perfect Blue 
(terror psicológico), La tumba de las 
luciérnagas (drama bélico) o Ghost in 
the Shell (thriller filosófico); películas 
con públicos claramente diferentes.

La animación es cine

David Torres Ortún

Fotograma de la película Coco
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En Oriente, la concepción de la ani-
mación es mucho más amplia.  Algo 
que se ve reflejado en gran variedad 
de géneros, temáticas y de público. 
La animación en países como Japón 
se considera cine, es decir, el hecho de 
que sea animación resulta más bien 
un aspecto propio del formato o de la 
estética de la película. 

De hecho, tenemos el fenómeno 
japonés de Akira. Esta obra dirigida 
por el célebre Katsuhiro Otomo, 
es la primera película de animación 
para adultos que consiguió triunfar 
en festivales de todo el mundo. ¿Qué 
provocó esta película? Un enorme 
interés en Occidente por la animación 

japonesa, sobre todo en Estados Uni-
dos. Su éxito y su calidad hicieron 
que el mercado de la animación en 
Occidente tuviera más público, lo que 
dio más oportunidades de negocio 
y nuevos campos que explorar por 
parte de creativos de todo el mundo.

España no está tan inmersa en 
la cultura del cómic y de la animación 
como otros países como pueden ser 
Francia o Alemania, y eso se nota 
en el mercado. Por lo que no es ex-
traño encontrar obras claramente 
para adultos en secciones catalo-
gadas como «sección infantil». Por 
fortuna esta situación, poco a poco, 
cambia. 

Lo que es más, hace falta que haya 
más guiones y artistas que apues-
ten por historias de animación que 
se salgan del género infantil y del 
humor ácido. Puede ser una apuesta 
arriesgada, pero también lo fue Akira, y 
gracias a ella seguimos disfrutando de 
sus beneficios de apertura de público 
y mercado.

Por eso, cuando un guionista tiene 
una página en blanco debe ser va-
liente y escribir lo que más le emocione. 
Que no se deje llevar por los clichés 
comerciales. La animación te per-
mite contar grandes historias que 
serían imposibles o muy caras en 
imagen real. Es cierto que ese guion 

Fotograma de Perfect Blue
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puede que no vea la luz del sol, pero 
es importante arriesgar sobre el papel. 
¿Cuándo si no?

No hay que olvidar que un guionista 
debe tener en cuenta qué funciona en 
cada mercado para sacar la mayor 
rentabilidad posible a sus historias. 
Sin embargo un guionista también 
tiene que satisfacer su curiosidad, ser 
ambicioso y jugar con lo que todavía 
no se ha hecho. Se puede aprender 
mucho cuando llevas un «género» a 
nuevos límites. Resulta probable que 
esas ideas no sean compradas, pero 
también existe la posibilidad de que 
generen un precedente. ¿Por qué limi-
tar la animación? ¿Por qué restringir la 
imaginación? ¿Por qué limitarse a crear 
historias sobre lo que puede ser renta-
ble y no dar un nuevo giro a la ficción?

La animación puede omitir buena 
parte de las limitaciones que mues-

tra el cine de imagen real para lograr 
una imaginería y mostrar unos puntos 
de vista únicos. Por supuesto, la ani-
mación tiene sus propias limitaciones, 
no obstante, lo realmente interesante 
es que la animación es capaz de ofre-
cer lo que una cámara o muchos efec-
tos especiales no pueden lograr. 

Además, hoy en día la animación 
tiene más libertad para representar  
relaciones complejas entre personajes, 
actos controvertidos (como la violen-
cia o el sexo) y tiene el don de poder 

generar productos que funcionan 
para varios tipos de público a la vez. 
Un buen ejemplo lo tenemos en las 
antiguas temporadas de Los Simpson.  
Esta serie puede ser disfrutada por 
niños, adolescentes y adultos por la 
riqueza en el tratamiento y variedad 
de temas y conflictos. 

La situación marginal de la ani-
mación en general ha cambiado mucho 
con los años, pero desde luego toda-
vía hay un largo camino por recorrer 
para que el público general la entienda 
como una característica estética y 
no propia de un género. El primer paso 
para que esta evolución se haga só-
lida y constante es que se escriban 
historias que apuesten por una ani-
mación más variada y novedosa. Sin 
guion no hay película. Y, por suerte o 
por desgracia, la animación será to-
mada más en serio cuanto más dinero 
genere. ¿Estáis dispuestos a arriesgar?

Fotograma de El Castillo Ambulante
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El hombre que escribió Platero

Manuel Bernal Romero. 102 páginas. 

Una de las voces más claras y una de 
las mentes más capaces de la literatura y del pensa-
miento en español del siglo XX fue, sin duda, Juan Ramón 
Jiménez. El Premio Nobel con el que se reconoce su obra 
siempre en marcha no fue casual, sino el reconocimiento 
a todo eso. Pero en la vida de este escritor excepcional 
existen algunos puntos de inflexión. Quizás el primero fue 
el inesperado y casi indeseado éxito editorial de su libro 
Platero y yo. Pero antes hubo un insistente escritor apa-
sionado siempre, atormentado en otras ocasiones, y unos 
días sin luz y otros radiante. Solo el amor, la sinceridad, el 
compromiso con los más débiles, la lealtad y la claridad 
de su pensamiento cruzarían toda la vida de este joven de 
pueblo que se comería el mundo, sin dejar nunca que el 
mundo lo devorara a él. Eso cuenta este singular perfil re-
construido con sus cartas: escritas o pensadas, enviadas 
o guardadas celosamente en sus infinitas carpetas, pero 
siempre impregnadas de su intensa personalidad, la de un 
hombre sin fisuras que se quedó oculto tras la leyenda de 
sus rarezas.

Campo de víboras

José Antonio Martínez Climent. 
184 páginas. 
 

Que el tiempo carcome a las putas de una manera especial lo 
corrobora ese aire de cansancio y de invierno que se les pone 
encima cuando abandonan la profesión. Esa delgada lámina 
de cera las vuelve inmunes a la degradación ordinaria que 
padecen el resto de las mujeres: habiendo participado de una 
profesión sagrada, aunque sea en una parte alícuota y pro-
vinciana, quedan para siempre a salvo de la decadencia or-
dinaria para entregarse a una suprema fuerza envejecedora 
que, apenas concluido el último revuelco con un vendedor 
de encurtidos o con un matarife municipal y sobrevenida la 
certeza del retiro, las protege de las devastaciones del tiempo 
con una decrepitud instantánea e imperecedera.

El jurado del Premio Iberoamericano VERBUM de Novela 
2017, decidió otorgar el galardón a la obra Campo de víbo-
ras, de José Antonio Martínez Climent, «por su prosa suelta y 
rica en recursos, su acertada interpretación de la historia me-
diante la ficción y de los bajos mundos a través de la vida en 
un burdel de provincias de España. [...] En la novela, de trama 
intensa, desfilan varios tipos sociales y son protagonistas 
un grupo de mujeres que convive en una tranquila casa de 
licencia vallisoletana hasta que las fuerzas de la decrepitud 
irrumpen para llevarse a la más joven, comenzando así un 
viaje maravilloso por tierras antiguas llenas de pasión».

https://editorialverbum.es
https://editorialverbum.es
http://www.editorialverbum.es
https://editorialverbum.es/producto/hombre-escribio-platero
https://editorialverbum.es/producto/hombre-escribio-platero
https://editorialverbum.es/producto/campo-de-viboras
https://editorialverbum.es/producto/campo-de-viboras
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Si uno va a escribir una novela 
histórica sobre Grecia o Roma, 

es impepinable conocer a sus dioses 
respectivos, que son como herma-
nos mellizos. Es más, si uno va a 
escribir, de lo que sea, debe conocer 
la mitología; cada vez que un escri-
tor afirma que no necesita los mitos, 
muere una musa. Menos mal que otros 
las resucitamos con nuestra fe y con 
el inestimable auxilio del médico del 
Olimpo, Peán.

El caso es que hasta los guionis-
tas de Marvel respetan a los dioses 
antiguos. Ahí están Namor, trasunto 
de Poseidón, o el marido de la Pataky, 
Thor. Pero hay deidades menos ob-
vias en los tebeos y en las pantallas. 
Sin ir más lejos, Mística, la mutante 
metamórfica, o sea, dos veces mu-
tante. Cuando es ella misma, su 
cabello es coralino y su piel, escari-
ficada como la de una ballena azul 
llena de cintarazos de calamares 
gigantes, tiene el color de las profun-
didades marinas.

Todo de lo más coherente, pues 
Mística se diría inspirada en una dei-
dad acuática, oracular e igual de me-
tamórfica que ella. Hablo de Proteo, 
un hijo de Poseidón que compartía 
esos poderes con otros dioses oceáni-
cos, Nereo, Glauco y Forcis. ¿Y por qué 
lo he elegido a él para compararlo con 
Mística? Pues por un episodio de la 
Odisea.

Cuando Menelao regresa de Troya 
hace una escala en la isla de Faros, 
a una jornada de Egipto. Hay quien 
dice que Helena nunca estuvo en el 
palacio de Príamo, sino escondida por 
Hermes en las riberas del Nilo; lo que 
Paris se llevó a casa fue una nube con 
su forma. Y es que Ilión no fue des-
truida por culpa de las doradas cren-
chas de la bella espartana; ella fue 
una coartada para acabar con una 
próspera e insufrible aduana entre 
Oriente y Occidente. Así que, Menelao 
iba a recoger a su mujer. Pero, como 
era soberbio e impío, se olvidó de los 
preceptivos sacrificios a los dioses y 

ESO LO HE VISTO ANTES:

Mística

 José Juan Picos



los Olímpicos lo castigaron con una 
enervante calma chicha. Que ya me 
dirás cuál era el problema si las pente-
cónteras de los aqueos marchaban 
también a remo. Bueno, un recursito de 
Homero por aquello de la tensión dra-
mática.

La hija de Proteo, Idótea, le reveló que 
solo capturando a su padre se hincha-
rían de nuevo sus velas. El dios marino 
era pastor de focas, así que Menelao y 
tres de los suyos se camuflaron entre su 
rebaño bajo unas pieles. Cuando Proteo 

salió del agua, se le echaron encima 
y lo aferraron. No les quedaba otra: 
«Cambióse primero en león melenudo, 
en serpiente después, en leopardo y en 
cerdo gigante, luego en corriente de 
agua y en árbol frondoso». Y los espar-
tanos, arañados, mordidos, con algún 
hueso astillado y empapados, que 
no aflojaban. Cuando el dios se rindió, le 
aconsejó a Menelao que ofreciese una 
hecatombe a los dioses y le avisó del 
asesinato de su hermano, Agamenón, 
de la muerte de Áyax y del extravío de 
Odiseo, perdido por el mar adelante. 
No haber preguntado, amigo.

Proteo era sobrino de otro dios «pro-
teico», es decir, cambiante. Hablo de 
Zeus, que usaba sus metamorfosis 
para el sexo. Así desvirgó a su her-
mana Hera en forma de cuco empa-
pado y temblón: la diosa lo acurrucó 
en su seno y él se aprovechó, ¡menudo 
pájaro! Fecundó a Leda en forma de 
cisne, como la paloma a la Virgen 
María, aunque a un episodio se lo llame 
mito y al otro dogma de fe. Empapó 
a Dánae en forma de lluvia dorada 
—áurea, no de urea— y a Europa 
la cubrió como un toro. A Alcmena, la 

Los compañeros de Ulises partiéndose el lomo  
a remar

Proteo lucha con Menelao en una cerámica griega

Leda y el cisne en la versión de Paolo Veronese
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madre de Heracles, la engañó adoptando el rostro de su 
esposo, Anfitrión; raro que ella no sospechara nada, porque 
las proporciones divinas no son las humanas, aunque tam-
bién es cierto que el semental olímpico fecundó a Eurimedusa 
en forma de hormiga. 

Así que ya sabemos dónde hemos visto antes a la mu-
tante azul de los X-Men: 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…

Dánae recibiendo la lluvia dorada, por Gustav Klimt

¿TODAVÍA NO TE HAS SUSCRITO A CAPÍTULO 1?

Si no quieres perderte ningún número,  

suscríbete y lo recibirás cada mes  

en tu correo electrónico.

Sí, quiero suscribirme

http://capitulo1.es/numeros-publicados
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Desde hace un tiempo, en España 
sufrimos lo que suelo llamar la 

«fiebre de las mayúsculas». No sé si es 
por la influencia del inglés o porque se 
confunde la verdadera función de las 
mayúsculas, lo cierto es que en la es-
critura cotidiana y (cada vez más) en 
los medios de comunicación se abusa 
de su uso. 

La primera idea fundamental que 
quiero transmitir en el artículo de 
este mes es que la mayúscula es la 
forma marcada y excepcional en es-
pañol. Esto no es igual en todos los 
idiomas: en alemán, por ejemplo, casi 
no hay palabras sin mayúscula; en 
inglés, muchas palabras la llevan, 
aunque el mismo caso en español 
no la lleve (los días de la semana o 
los meses del año, por ejemplo). Sin 
embargo, en la escritura ordinaria en 
nuestro idioma la letra base es la 
minúscula. ¡Quedaos con esta idea!

Si esto es así, ¿por qué se come-
ten errores en su uso?, ¿por qué nos 

surgen dudas sobre si determinadas 
palabras han de comenzar o no con 
mayúscula?

Las dudas son lógicas en algunos 
casos si tenemos en cuenta que el 
uso de las mayúsculas no es tan sen-
cillo como el de otras reglas ortográ-
ficas. Hay casos, como veremos, en 
que es perfectamente normal dudar 
en su aplicación. Por eso aquí pre-
tendo explicar cuál es la filosofía de 
uso de las mayúsculas y, en los casos 
en que nos enfrentemos a dudas, dar 
algunas recomendaciones para resol-
verlas. 

Una segunda idea es que el uso 
distintivo de minúsculas y mayúscu-
las es una convención estrictamente 

gráfica (esto quiere decir que no 
existen, por ejemplo, diferencias fónicas, 
de pronunciación). Que sea una con-
vención significa que las normas que 
rigen el uso de las mayúsculas no son 
inamovibles, que pueden cambiar o 
evolucionar. Pero ¡ojo!, esto no quiere 
decir que se puedan utilizar indistin-
tamente minúsculas o mayúsculas, 
ni mucho menos. De hecho, lo que ha 

NO ME DEJES CON LA DUDA
La fiebre de las mayúsculas 

(1.ª parte)

Juan Plaza
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sucedido es que se han ido definiendo 
mejor y con más claridad con el paso 
de los años las funciones de unas y de 
otras.

Acabemos con una leyenda ur-
bana antes de seguir

Durante años se ha dicho que no 
es necesario o que no es obligatorio 
poner tilde a las palabras escritas con 
mayúscula o en aquellas que, em-
pezando con mayúscula, llevan tilde 

precisamente en esa letra. Esto, 
es falso, pero hay que reconocer 
que tuvo su parte (pequeña) 
de verdad. Antes de que apare-
ciesen los actuales sistemas de 
impresión se utilizaban letras en 
relieve. Las mayúsculas tenían 
una determinada altura y po-
nerle una tilde sobrepasaba esa 
altura, «rompía los moldes». Por 
eso los editores renunciaban en 
ocasiones a poner tilde a las 
mayúsculas. Pero, ojo, la RAE 
nunca dijo que no fuera obliga-
toria la tilde. 

Obviamente, aquel problema de 
impresión ya no existe; más aún, en el 
año 1974 hubo que recordar que era 
obligatorio tildar las mayúsculas, pero 
la leyenda urbana sigue agazapada 
en las sombras de nuestro idioma 
y sale de paseo de vez en cuando, y 
cala incluso entre las generaciones 
más jóvenes. Y eso que han pasado 
43 años desde el recordatorio de la 
Academia.

Dos ideas fundamentales para en-
tender el uso de las mayúsculas

Las mayúsculas en castellano tie-
nen dos funciones: 

a. Delimitar unidades textua-
les principales. Esta función es muy 
sencilla de entender y no suele gene-
rar dudas. Se refiere a aquellas ma-
yúsculas condicionadas por algunos 
signos de puntuación: el punto y se-
guido, y el punto y aparte y el punto 
final. En este caso, las mayúsculas 
delimitan un enunciado. Un enun-
ciado es una unidad comunicativa de 
sentido completo, sintácticamente 
independiente. La mayúscula inicial 
es una marca visual muy útil para 
distinguir dónde comienza esa unidad 
textual delimitada por el signo de 
puntuación. 

b. Marcar nombres propios y ex-
presiones denominativas. Esta sí, esta 
función sí que tiene su aquel. Expli-
carla es sencillo: la función primor-
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dial de las mayúsculas es diferenciar 
el nombre propio del nombre 
común. Pero ¡ay!, amigas y 
amigos, la cosa tiene más 
calado de lo que parece: 
a veces no es tan senci-
llo distinguir un nombre 
común de uno propio o 
reconocer hasta dónde 
llega el nombre propio, por 
ejemplo, en una expresión 
denominativa.

La distinción de nombres propios 
y comunes no presenta problemas 
cuando pensamos en elementos pro-
totípicos de cada clase: «Irene» es un 
nombre propio que se escribe con ma-
yúscula; «tobillo» es un nombre común 
que se escribe con minúscula.  

El problema surge cuando no queda 
claro dónde empieza y dónde acaba un 
nombre propio. A veces no es nada 

fácil decirlo. Por ejemplo: río Amazo-
nas, océano Pacífico, Ministerio 

de Hacienda… son expresio-
nes formadas por un sus-

tantivo común genérico 
que designa la clase a 
la que pertenece el re-
ferente designado (río, 
océano, ministerio…) y un 

nombre propio que indivi-
dualiza esa realidad. Igual-

mente, a veces se forman nom-
bres propios de ciudades o países con 
un artículo que es parte del nombre, 
como El Cairo o Los Ángeles, pero en 
otras no es así.

Bueno, creo que por hoy es sufi-
ciente. Os he contado la lógica de las 
mayúsculas, hemos desterrado (espero 
que para siempre) esa leyenda urbana 
sobre la tilde en las mayúsculas y os he 
planteado la dificultad que existe en su 
uso correcto en algunos casos. 

En el próximo número os cuento 
cómo resolver los casos difíciles, no os 
los perdáis. Intentaré daros las cla-
ves para actuar con lógica, para usar 
siempre la cabeza y no depender de 
recordar o no una norma. Os pondré 
también algunos ejemplos de pala-
bras que siempre se suelen escribir 
con mayúscula, pero que han de ser 
minúscula. ¡Hasta el próximo número!

P.D.: no me resisto. Os pongo un 
cebo: ni rey, ni papa, ni presidente (ni 
reina ni presidenta) se escriben con 
mayúscula.

Si tienes 
alguna duda y 

quieres consultarla, 
escríbenos  
un correo a  

one@capitulo1.es

«El problema 
surge cuando

no queda claro
dónde empieza 

y dónde acaba un 
nombre propio».

mailto:one%40capitulo1.es?subject=Consultorio%20ortogr%C3%A1fico
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Textos hay miles, buenos y 
menos buenos. Textos pasa-

bles. Textos grandes. Muchos tex-
tos de todo tipo.

Aparte, los que nos enamoran. 

Martin Seymour-Smith, poeta y 
crítico inglés,  al hablar de los hábi-
tos de escritura de Émile Zola, llegó a 
decir que «en algunas ocasiones, el 
esfuerzo que tenía que hacer al lu-
char con un pasaje rebelde llegaba a 
provocarle una erección».

Ese mismo autor sostenía que D. H. 
Lawrence no era un buen pensador 
y que sus preocupaciones neuróticas 
interferían con su talento artístico; al 
parecer, sus ideas se volvían cada vez 
más confusas y su capacidad de auto-
crítica desaparecía. 

Sin embargo, tenía talento. Un talento 
que brotaba de su celebración de los 
instintos humanos y a pesar de que sus 
tendencias homosexuales le granjeaban 

furibundas oposiciones, algo que suce-
día —importa tenerlo muy en cuenta— 
entre los siglos XIX y XX. 

La palabra, dice Marta Sanz en 
envidiable metáfora, es «ese cuchillo que 
rompe la piel de la fruta», o como me 
nace decir en modesta comparación, 
el bisturí con que el paciente se raja la 
propia piel. Porque atreverse a ser uno 
mismo no se hace solo con la cabeza, 
sino con el cuerpo entero: es con el 
cuerpo entero como se siente. 

El cuerpo, campo de batalla de 
angustias, sentimientos, afanes y 
sudores.

El mérito de D. H. Lawrence estribaba 
en ser diferente, y sin embargo, ser 
diferente por sí solo no garantiza un 
texto bien escrito. Además de dife-
rente, ha de ser bello. 

Pero ¿qué fundamentos tiene la 
belleza, si todo es relativo? 

¿Podríamos acordar por mayo-
ría absoluta cuál entre dos textos 
santificados por la tradición es más 
hermoso?

HABLEMOS DE ESTILO LITERARIO 

La inquietante búsqueda 
de lo bello  

Marian Ruiz

D. H. Lawrence en 1906

https://es.wikipedia.org/wiki/D._H._Lawrence
https://es.wikipedia.org/wiki/D._H._Lawrence
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El argumento es sencillo: las per-
sonas de quienes nos enamoramos se 
nos muestran imbuidas de un aura 
que las hace lucir hermosas, aun 
cuando no superarían los cánones 
de belleza de ciertos estándares. 
Además: no nos enamoramos de 
todas. 

Con los textos literarios pasa 
igual. Cada uno tiene sus autores 
fetiche, sus favoritos. 

Y me temo que estamos embarran-
cando en terreno resbaladizo.

Parece que acercarnos a lo bello 
per se es tarea ardua, así que proba-
remos a dar un rodeo. Con seguri-
dad vamos a consensuar qué no es 
bello: 

• Lo superfluo
• Lo susceptible de cambiarse
• Lo susceptible de corregirse
• Lo prescindible
• Lo que carece de concierto (no 

lo desordenado, que puede estar 
desordenado y tener concierto)

• Lo descuidado
• Lo incoherente
• Lo azaroso

Y si nos ceñimos al campo litera-
rio, tenemos que agregar:

• Un manejo pobre de la semántica
• Los errores ortográficos
• La falta de ritmo, de música
• Decir más de lo necesario
• Obviar el cuidado de los detalles
• No ser claro
• Lo incongruente

• Prescindir del lenguaje de las ti-
nieblas, de los abismos, de las 
simas del alma humana

Decía Italo Calvino que la poesía es 
contraria al azar. También la prosa que 
busca hacerse grande lo es. No sobre-
viene sin más.

Hay una diferencia radical entre el 
texto científico y el literario. El pri-
mero es impersonal, abstracto, puros 
signos en clave que remiten a cuestio-
nes de complejidad máxima, arduos 
intentos de objetivar la realidad. 

«Decía Italo 
Calvino que la poesía 
es contraria al azar. 

También la prosa que 
busca hacerse grande lo 

es. No sobreviene sin 
más».
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En el segundo está la persona con 
sus juicios, prejuicios, su manera de sen-
tir lo próximo y lo lejano, de estar en 
la realidad o de dejarse arrastrar por 
pensamientos y sentimientos. Sus tics. 
Esa manera personal y subjetiva. Si el 
resultado es insólito, es porque su ser 
y su estar lo son. De estilo literario, 

por consiguiente, solo puede hablarse 
en estos casos. 

Vivimos seducidos por la belleza ya 
desde bebés, que escogemos de ma-
nera instintiva el rostro bello; de adul-
tos, solo podemos acotar qué lo es por 
aproximación, un ejercicio que veni-
mos haciendo desde los griegos sin 
acabar de ponernos de acuerdo. 

Pero somos obstinados. Capítulo a 
capítulo, buscaremos lo que más se 
ajusta a nuestro objeto de debate, 
con tenacidad de fanáticos. 

William Faulkner reescribió El ruido 
y la furia muchas veces y nos dejó 
dicho: «El artista sigue trabajando 
sin descanso y volviendo a reco-
menzar: y cada vez cree que logrará 
su fin, que integrará su obra. No lo 
logrará, como es natural; y de ahí la 
razón de que ese estado de ánimo 
sea fecundo. Si alguna vez lo consi-
guiera, si su obra llegara a poder 
equipararse con la imagen que se 

hizo de ella, con su sueño, solo le 
restaría precipitarse desde el pi-
náculo de esa perfección definitiva y 
suicidarse».

William Faulkner (fotografía de Carl Van Vechten  
[Public domain], via Wikimedia Commons)

Copia romana de la cabeza de la obra de Fidias 
Atenea Lemnia
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UNA EMOCIONANTE AVENTURA 
EN LAS POSTRIMERÍAS DE LA  
GUERRA CIVIL ESPAÑOLA

Dicen que a nuestros jóvenes no 
les interesa nuestra propia his-

toria, que no saben quiénes somos 
ni de dónde venimos. Que hablar con 
ellos de según qué cosas es poco 
más que una estupidez, porque no las 
comprenden ni las quieren entender. 
Dicen que hay cosas que es mejor ol-
vidarlas, obviarlas o dejarlas de lado… 
porque duelen, y lo que hace daño es 
mejor apartarlo de nosotros. Sin em-
bargo, la barcelonesa Maite Carranza 
parece haberse propuesto hacernos 
mirar más allá de lo que nos cuentan, 
de lo que no nos duele y está apun-
tando en sus últimas novelas precisa-
mente ahí, donde duele, donde sabe 
que hay quien se merece decir algo que 
no ha podido decir todavía. Las úl-
timas novelas que he leído de Maite 
me han dolido, mucho incluso, pero 

me han hecho mirar a mi alrededor, 
darme cuenta de algo que todavía no 
había visto, me han permitido escu-
char el grito mudo de muchas perso-

nas a las que nadie o casi nadie 
quiere escuchar. Y con esta historia lo 
ha vuelto a hacer.

Una bala para el recuerdo nos lleva 
a las postrimerías de la guerra civil 
española, al corazón de una familia 
minera y republicana, perteneciente 
a los derrotados en la confrontación. 
Y nos permite conocer a Miguelín, un 
adolescente que trabaja con vacas 
para ayudar a su familia y que cree 
que su padre falleció hace tiempo en 
alguna batalla lejana o en algún fusila-
miento nocturno… Pero un día, recibe 
la noticia de que aún podría estar vivo, 
aunque en unas condiciones que po-
drían hacer preferible la muerte.

Este libro me ha emocionado y me 
ha hecho conocer una parte de la gue-
rra muy poco contada todavía, como 
tantas y tantas cosas que nosotros 
mismos no hemos querido contar-
nos, porque no sé cuántos de nosotros 
hemos escuchado hablar de los cam-
pos de concentración en los que se 

LITERATURA INFANTIL Y  JUVENIL

Una bala para el recuerdo,
de Maite Carranza

Javier Fernández
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hacinaban los españoles perdedores, 
los derrotados, los dejados de lado por 
casi todo el mundo hace demasiado 
poco tiempo como para que todos lo 
hayan olvidado a pesar de los olvidos 
institucionales y los intentos de oculta-
ción de los vencedores.

La novela de Maite es fresca y 
valiente, se lee casi sin que uno se dé 
cuenta y hace que todos los lecto-
res se pregunten cómo podían pasar 
según qué cosas entre familias, entre 
amigos, entre hermanos… Dicen que 
los jóvenes no se preocupan por la 
historia, que muchos de ellos ni si-
quiera saben que en este país hubo 

una guerra fratricida hace poco más 
de 80 años y que no les importa nada, 
que es algo lejano y envuelto en bru-
mas… esta es de esas novelas que 
hacen que algo despierte, que uno se 
sienta parte de algo aunque casi haya 
pasado un siglo, que uno sepa que 
algo le duele aunque no lo haya vivido 
en primera persona.

Maite Carranza nos mete de lleno 
en una España en guerra, una guerra 
que está ya decidida, aunque algunos 
empecinados se echen al monte en 
busca de una esperanza y una ayuda 
que nunca llegaría. Una España de 
miedos y recelos, de denuncias y chu-
lería por parte de los ganadores, de 
demostraciones de fuerza y orgullos 
socavados y, además, una España en 
la que sigue habiendo vida y en la que 
el día a día sigue intentando moverse 
con una relativa normalidad. Una 
España de poetas armados con pa-
labras y fusilamientos casi al azar, de 
muerte en cada cuneta, de vida rural 
incluso en lo más profundo de las ciu-

dades, de necesidades extremas y 
generosidad extraña.

Me ha encantado esta novela. 
Estoy convencido de una cosa: todo 
el que la lea dejará de preguntarse 
por qué existe ese afán tan intenso por 
hacer borrar de nuestras calles y pla-
zas los símbolos de los que ganaron 
una guerra que nunca debió empezar, 
dejarán de preguntárselo y descubrirán 
el dolor que habrá sido para muchísi-
mas personas el cruzarse a diario con 
las señas que volvían a recordarles 
que no solo habían sido derrotados, 
sino que, además, había quien se creía 
con el poder de humillarlos.

Estoy convencido de algo; los jóvenes 
que lean esta novela comprenderán 
mucho mejor lo que somos, lo que fuimos 
y lucharán por que lo que seamos sea 
algo muy diferente a lo que llegamos a 
ser entre el 36 y el 39.

Enhorabuena, Maite. Una bala para 
el recuerdo es una grandísima novela.

Maite Carranza
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Cuando desde Capítulo 1 me 
pidieron unas notas biográficas 

para presentarme, pensé en aque-
llo de «tierra, trágame» debido a 
que el rasgo fundamental de mi 
carácter es una timidez importante. 
Pero solo duró un momento por-
que lo cierto es que este proyecto 
me ilusiona y me siento muy orgu-
llosa de que algo magistral como 
esta revista cuente conmigo.

Soy lo que siempre quise ser: pro-
fesora. Tengo una vocación, diría, 
inquebrantable. Como muchos de 
mis colegas, sigo bregando con los 
elementos cotidianos, a pesar de 
las tormentas y del océano de buro-
cracia que se agita ante nosotros.

Como además me apasiona la 
lectura (de hecho lo defino más en 
mi caso como un vicio), mi espe-
cialidad es la literatura en español. 
Soy hija, mujer y madre de escri-
tores. De mi padre, traductor al 
español de los lieder de Schubert 
(además de otros compositores 
alemanes) me viene el gusto por la 

lectura y por la música. Y aunque 
no soy de las personas que consi-
guen retener títulos o nombres de 
intérpretes, la música siempre me 
acompaña cuando estudio.

Dedicarme a la lectura como 
parte de mi profesión me permite 
enriquecerme con la historia de 
pueblos y culturas, especial-
mente aquellas que tienen que ver 
con el Imperio azteca o mexica. 

También las artes plásticas 
forman parte de mi entorno coti-
diano. Incluso mi foto de perfil en 
redes sociales como Facebook es 
un cuadro de Picasso. Siempre 
pensé que alguien capaz de con-
vertir el sillín y el manillar de una 
bicicleta en una escultura repre-
sentando un toro era un genio.

Como amante de las letras 
también dediqué tiempo a los 
escenarios. Participé y actué en 
varios montajes con mi querida 
y añorada compañía de teatro 
Celda Azul. El nombre se nos 

CONOCE AL EQUIPO DE  
CAPÍTULO 1

Encarna Pérez
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ocurrió cuando, tras muchas idas y 
venidas, conseguimos un local de 
ensayos pequeño y forrado entero 
de tela azul. Para ensayar cada 
una de las escenas del primer mon-
taje (Eloísa está debajo de un al-
mendro, de Jardiel Poncela), todos 
los que no intervenían en ella de-
bían pegarse lo más posible a la 
pared opuesta con el fin de permitir 
los movimientos de los personajes. 
Con este grupo conocí en profundidad 
obras de Aristófanes, Dúrrenmatt o 
Wilde. De hecho, con La importan-
cia de llamarse Ernesto, de este úl-
timo, obtuvimos el segundo premio 
Murcia Joven 95.

Como profesora de Literatura he 
participado además en selecciones 
y jurados de certámenes literarios 
locales, lo cual me ha permitido 
comprobar de primera mano que las 
letras están muy vivas y que hay au-
tores con una gran calidad narrativa 
y poética.

Por otra parte, desde muy joven 
he sido activista. Quienes me cono-
cen saben de mi implicación, sobre 
todo, en el movimiento de derechos 
de personas LGTB. Siempre lo fui, 
pero uno de mis hijos es transexual 
y, como dicen, «a la fuerza ahorcan».

Y ahora aquí estoy contando unas 
pinceladas de mi vida. Aunque, si he 
de ser sincera, es un poco de ella lo 
que leéis en cada artículo que pu-
blico, porque la literatura es mi vida.

Muchas gracias a todos.

DÓNDE ENCONTRAR 
 A ENCARNA 

www.littera.es

EL 28 de marzo se 
cumplen 150 años del 
nacimiento de Máximo 

Gorki, escritor ruso maestro 
del realismo. Estuvo nomi-
nado cinco veces para el 

Premio Nobel de Lite-
ratura. Escribió La 

madre.

«Para un artista, 
la libertad es tan 

indispensable como 
el talento y la inteli-

gencia». Máximo 
Gorki

El 6 de marzo 
de 1619 nació Hec-

tor-Savinien Cyrano de 
Bergerac, escritor y aven-
turero francés. Escribió El 
otro mundo, considerada 

una de las primeras 
novelas de cien-
cia-ficción.

www.merchemartinezautora.es
http://littera.es
https://twitter.com/isionperez
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Pedro Jimeno

temporum”.  En realidad, no hay una doctrina sobre 
ello que abarque todos los casos posibles. Por ello, 
la mejor manera de abordarlo es con el estudio de 
casos, por ejemplo, con “pares mínimos”.

Hay un tiempo verbal cuyo uso está desaparecien-
do de la lengua oral y, cada vez más, de la escrita. 
Nos referimos al pretérito pluscuamperfecto de in-
dicativo. Sin embargo, es una forma verbal muy útil 
para situar las acciones en el pasado. En el texto el 
autor hace referencia a dos acciones: “archivar” y 
“presentar”.  Si se expresan en el pretérito indefinido 
(ahora llamado pretérito perfecto simple), se da a 
entender que fueron acciones simultáneas, lo cual 
no es verdad. Con el pretérito pluscuamperfecto 
“había presentado” matizamos claramente que es el 
pasado de un pasado, dejamos clara la secuencia de 
los hechos.

Un contenido habitual en los programas esco-
lares de Lengua es la estilística de las formas verbales. 
Ahí los escolares tienen ocasión de aprender cosas que 
ya aplican y entienden, como el “presente histórico” o 
el presente con valor de futuro, y otras  nociones que 
nunca más va utilizar, como el “presente gnómico”. Sin 
embargo, nunca se aborda la correlación de los tiem-
pos verbales, la llamada por los latinos “consecutio 
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Una de las recomendaciones de los especialistas 
en lenguaje claro es la de evitar en lo posible la forma 
negativa: está demostrado que las frases formuladas 
con negación son más difíciles de entender, invitan a 
una lectura defectuosa. Es más natural y más claro 
“sigue siendo verdad” que “no deja de ser verdad”.  Del 
mismo modo, resulta confusa la primera parte de la 
frase del texto: “Por más que la frase no deje de ser 
manida y recurrente”. La solución es muy sencilla: 
“Por muy manida y recurrente que sea la frase”.

Algo de esto saben quienes redactan los enuncia-
dos de pruebas tipo test. Dicen los especialistas en 
comprensión lectora que hay que evitar en lo posible 
formulaciones del tipo “¿Qué personajes no salen a re-
cibir a los visitantes?”. Sin embargo, la experiencia nos 
demuestra que muchos redactores de pruebas “objeti-
vas” insisten en estas preguntas tramposas.

Los sustantivos femeninos que empiezan por “a” tónica 
(“agua”, águila”, “haba”, “aula”) van precedidos de la forma 
masculina del artículo: “el haba”, “un aula”.  Es un caso 
aparente de falta de concordancia, que responde a razones 
puramente fonéticas: se evita la cacofonía resultante de la 
colisión de la “a” del artículo femenino y la “a” inicial del nombre. 
Por eso, la regla no se aplica con los plurales: “las habas”, “unas 
aulas”.  

Y  debemos tener en cuenta que no se trata de un cambio 
de género del nombre. “Agua” sigue siendo femenino, así 
que diremos “el agua limpia” y no *”el agua limpio”.  Esto es 
precisamente lo que no ha tenido en cuenta el autor del texto 
cuando ha escrito “todo el agua”.  Seguro que no se le ocurriría 
decir *“todo el agua está corrompido”. Recuérdese que este 
fenómeno está limitado al artículo en singular y ante nombres. 
Por ello, aunque las veamos con frecuencia, son incorrectas las 
expresiones *”este aula”  o *”mucho hambre”.



¿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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I Premio de Novela 
Policía Nacional.

Convocado por la Fun-
dación Policía Española, 

Algaida Editores, S.A. 
(Grupo Anaya) y Funda-

ción Unicaja. 
Bases.

 
La agenda de One

II Premio 451 de 
Novela de Ciencia 

Ficción. Convocado por 
Ediciones Irreverentes.

Bases.
La Diputación 

de Córdoba a tra-
vés de su Delegación 
de Cultura, convoca el 
XIX Premio de Novela 

Corta.
Bases.

¡Importante!
Estar atento a 

la publicación del 
próximo número de 

Capítulo 1 el día 
1 de abril.

VII Premio de 
Narrativa Infantil y 

Juvenil, Diputación de 
Córdoba
Bases.

«Borra muchas 
veces si quieres 

escribir cosas dignas 
de ser leídas».

Horacio.

«Lo más impor-
tante es conseguir un 

buen suspense. Crear un 
héroe que simpatice con el 

lector, aunque sea imperfecto, 
y ponerlo en peligro, quizá 

frente a una gran conspira-
ción, y llegar a un desen-

lace satisfactorio». 
John Grisham

http://www.fundacionpoliciaespa%C3%B1ola.es/index.php/actividades/premios/111-convocatoria-premio-fundacion-policia-espanola-novela-policia-nacional
http://www.edicionesirreverentes.com/premios/2Premio451CienciaFiccion.html
http://bit.ly/2EXfNcj
http://bit.ly/2FBZl2k
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