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sitio o que clavar una tilde diacrítica en un 
cómo interrogativo o exclamativo. Inclu-
so, más costoso que poner los peldaños de 
las comas en nuestras frases. La teoría no 
resulta tan fácil. Setenta y muchas páginas 
dedica la última Ortografía de la lengua es-
pañola (2010), la académica, a ese capítu-
lo. Tres años antes, don José Martínez de 
Sousa, un sabio, publicó su juicioso Dic-
cionario de uso de las mayúsculas y minús-
culas. Con una distinción útil: la función 
demarcativa de esa letra alta y su función 
distintiva. Es decir, por un lado, dónde 
se aplica: después de punto, al comienzo 
de texto... Por otro, para distinguir —y 
esto suele hacérsenos difícil— un nombre 
propio de otro común, o si es genérico o, 
por el contrario, específico. En cabo San 
Vicente, cabo es específico, común a varias 
denominaciones semejantes, y San Vi-
cente lo que lo caracteriza y diferencia de 
otros. Pero las dudas sobrevienen cuando 
hay que teclear Ministerio de Hacienda o 
Departamento de Bioquímica Clínica o si 
alguien capcioso nos pregunta: «¿Internet 
es nombre propio?» 

La actual ortografía sancionada por 
nuestras veintidós academias incorporó 
algunos cambios en las mayúsculas, en 
especial en la escritura de cargos, trata-
mientos, topónimos con artículos —aho-
ra deberíamos escribir miel de la Alcarria y 
originario del Bierzo— y aparentes dispari-
dades como costas, penínsulas, premios 
y puntos cardinales. Papas, reyes, presi-
dentas, rectores y otras dignidades se han 
quedado sin el respeto de la inicial alta por 
esa decisión. Pero las marcas de refrescos, 

de zapatos o el Nolotil sí tienen su letra re-
levante. Y la Navidad. Pero las navidades 
no. Ni los sanfermines. Las Fallas sí.

Aclaremos que Erasmus (en realidad, 
European Region Action Scheme for the 
Mobility of University Students) se escri-
be con mayúscula inicial. Como los acró-
nimos de nombres propios de cinco o más 
letras. Unicef, pongamos por caso. Pero 
las convenciones también tienen reglas 
y medidas. Y enrevesamientos. Cuando 
erasmus designa a estudiantes que han ob-
tenido esa beca, se considera que el acró-
nimo se ha lexicalizado como sustantivo 
común o como adjetivo y que se escribe 
en minúscula. «La Unión Europea estudia 
replantearse el programa Erasmus» pero 
«Francia acoge a los erasmus navarros». 
Se escriben enteramente en mayúscula las 
siglas y algunos acrónimos —como ong o 
isbn— pero en minúscula si el uso los ha 
convertido en sustantivos comunes: láser, 
radar, uvi.

Toda nobleza —la ortografía busca con-
solidar los vínculos de más de 470 millo-
nes de hispanohablantes—, se funda en 
convenciones y pactos. En inglés diciem-
bre se escribe con inicial mayúscula, en 
español no. Hace años que oficialmente 
nuestro idioma no siente los nombres de 
los meses ni de los días como nombres 
propios, aunque su raíz oculte seres con-
cretos. Todas las semanas llamamos jueves 
a la herencia de la expresión latina Jovis 
dies, «el día dedicado a Júpiter». Thursday 
era el día de otra deidad: Thor.

 Que el cielo nos ayude también en esto. 
¿O es el Cielo?

apuntes

reyes calderón
La profesora de la Facultad 
de Económicas regresa al 
panorama editorial con La 
puerta del cielo (Editorial 
Planeta), una nueva vuelta 
de tuerca a la novela de 
misterio con una reflexión 
de fondo sobre la vida y la 
muerte, el cielo y el infierno 
y la ciencia y la religión. 

miguel de cervantes
Los restos del autor de El 
Quijote quizá se hallen en el 
convento de las Trinitarias 
de Madrid, aunque no ha si-
do posible confirmarlo debi-
do a lo inviable de practicar 
las pruebas de ADN. A pesar 
de ello, varios medios in-
ternacionales han dado por 
seguro el descubrimiento.

stephen king
Uno de los autores más ce-
lébres de novela de terror en 
el mundo se pasa al género 
negro en su última obra, Mr 
Mercedes.

Libros

Mayúsculas, el tamaño de las últimas dudas

Quienes han viajado un curso a los cam-
pus de Perugia, de Múnich o incluso a Kla-
genfurt… ¿estuvieron de ERASMUS, de 
Erasmus o fueron estudiantes erasmus? 
¿Cómo se escribe exactamente? Mejor di-
cho: correctamente. ¿A qué altura quedan 
las letras? 

Poco claro es esto que le pido imaginar. 
Ánimo. Después de tomar un vino de Rioja 
—o un tequila o un segundo rioja— en el 
restaurante Las Alondras y de rezar un 
padrenuestro, un capricornio, un Homo 
sapiens nacido en enero en la cornisa can-
tábrica de la península ibérica, profesor 

titular de Química Orgánica en una uni-
versidad de la zona euro, experto en gatos 
de Angora, un judas aficionado al Barroco 
tardío que asistirá en la Feria de Abril a las 
Jornadas de Arte Flamenco ve un anuncio 
de Coca-Cola desde un Toyota diésel en 
la A-2 o autovía del Nordeste, fuera del 
Camino de Santiago, poco antes de leer un 
ensayo sobre la Primera Guerra Mundial 
y su influjo en la Iglesia anglicana. ¿A que 
cuesta imaginarlo? Pero cuesta más acer-
tar con las mayúsculas.

Medir cuándo elegir letras mayores es 
más complicado que plantar una b en su 

El uso de las letras de caja alta, 
o mayúsculas, es una duda 
recurrente hasta para  
los escritores más avezados.

Texto Joseluís González [Fil 82],  
profesor
@dosvecescuento

númEros

2
era el IVA re-
ducido para los 
e-book en Luxem-
burgo, declarado 
ahora ilegal en 
la UE.

librerías cierran 
cada día en España. 
Según CEGAL,
permanecen abier-
tas 3 650.

La última Ortografía de la lengua española (2010), de la RAE, dedica más de setenta páginas a este capítulo.
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La cercanía 
del pasado

La sangre de los libros
Santiago Posteguillo. 
Planeta, 2014. 156 pp. 19 euros.

El efecto
Francisco

La reforma en marcha
Andrés Beltramo
Stella Maris, 2015. 279 pp. 19 euros

Andrés Beltramo (1979) es 
corresponsal en Roma de la 
agencia de noticias Notimex 
y colaborador de La Stampa de 
Turín. Cubrió una docena de 
viajes de Benedicto xvi y fue el 
único periodista de habla his-
pana presente en la renuncia 
del pontífice alemán.

Publica ahora su quinto li-
bro en tres años, en esta oca-
sión sobre las reformas de 
Francisco. Unos cambios que 
han provocado emoción y al-
gunas desconcierto, pero que 
Beltramo analiza con ponde-
ración. Es decir, como testigo 
de primera mano contextua-
liza muchas de las noticias so-
bre el Papa, diferenciando su 
voluntad renovadora y el afán 
externo por convertirlo en un 
producto mediático. Sin em-
bargo, señala algunos errores 
de comunicación, que en rea-
lidad apuntan a la espontanei-
dad del pontífice.

En síntesis, un buen resu-
men de los dos primeros años 
de Francisco, «al que resulta 
imposible entender si no se co-
nocen sus escritos», concluye.

Palmira Cardjin

Tótum  
revolútum

El Levante
Mircea Cartarescu
Ed. Impedimenta , 2015. 240 pp. 21 €

Mircea Cartarescu (Buca-
rest, 1956) empezó a escribir 
El Levante en la cocina de su ca-
sa, sin calefacción, poco antes 
de la caída del comunismo, sin 
apenas esperanzas de publi-
carlo, como un divertimento. 
Que la obra haya llegado a ser 
considerada una cumbre de la 
literatura rumana del siglo xx 
habla de la importancia de la 
libertad creativa y de que crear 
con un ojo puesto en el merca-
do y otro en la posteridad pro-
duce un estrabismo estético 
que hay que hacerse mirar. 

En el prólogo de la preciosa 
edición de Impedimenta, con 
traducción de Marian Ochoa 
de Eribe, se destaca muchísi-
mo la originalidad de El Levan-
te, que es un tótum revolútum 
de epopeya oriental, poesía, 
novela de aventuras, libro de 
humor, relato de viajes, pos-
moderna reflexión metalite-
raria y, finalmente, pudorosa 
autobiografía atrevida. La 
mezcla es, además de paradóji-
ca, eficaz; y todavía falta algún 
ingrediente del que hablare-
mos después. Pero para un lec-
tor español no es tan sorpren-
dente a poco que recuerde las 

No todos los narradores reci-
ben el don de la amenidad. A 
bastantes les cuesta amoldarse 
al lector en el primer párrafo. 
Santiago Posteguillo (1967) 
vuelve a demostrar su capa-
cidad de interesar siempre. 
Este profesor universitario 
de Literatura inglesa y autor 
de novelas históricas muy leí-
das —Circo Máximo es el me-
jor ejemplo— reúne y recrea 
treinta episodios célebres de 
libros y autores universales. 
Desde la defensa de Cicerón a 
su maestro, el poeta Arquías, 
o el duelo de Pushkin contra 
su cuñado, a Pessoa sonetista 
en inglés, la agonía de Bécquer 
un día de luz robada o la última 
palabra de Poe. 

Posteguillo tiene el mérito 
de ambientar y crear expecta-
ción desde el principio, se ha 
documentado con un rigor que 
no aburre y, sobre todo, cierra 
cada episodio con comenta-
rios cercanos al presente de 
los lectores. No deja flotando 
el pasado: lo ancla en quienes 
leemos y disfrutamos hoy ha-
ciendo renacer la sangre y el 
torrente de vida de los libros

Joseluís González

Libros

Una cierta lectura 
de Europa

Pompa y circunstancia
Ignacio Peyró
Fórcola, 2014. 1033 pp. 49,5 euros.

Hoy en día, cuando menudean 
las guías de viaje en internet 
con informaciones enlatadas, 
es de agradecer que se escriban 
libros tan sabios, apasionados 
y divertidos como este. Frente 
a la vulgaridad del vademécum 
al alcance de un clic, Peyró 
(1980) ha escrito una asom-
brosa miscelánea sobre la cul-
tura inglesa en su sentido más 
amplio y exquisito. Se abre el 
volumen por cualquier lado y 
uno se tropieza con una diver-
tida reseña sobre las hermanas 
Mitford, el parlamentarismo, 
o la marca de cigarrillos Dun-
hill. Por supuesto, se puede 
leer también de forma más 
ordenada. Algunas secuencias 
son especialmente brillantes, 
como la que lleva de Lord 
Chesterfield a Agatha Chris-
tie pasando por Chesterton. 

La información de este dic-
cionario tan personal supera 
con mucho cualquier reseña 
de internet. Hay demasiado 
humor políticamente inco-
rrecto. Nos enteramos, por 
ejemplo, de que Churchill se 
llevó cuarenta botellas de vino, 
dieciocho de whisky y doce de 
lima Rose’s cuando siendo un 

joven reportero fue a cubrir la 
guerra de los boers. O sea, que 
«siempre fue un hombre de 
gustos sencillos: se conforma-
ba con lo mejor. 

Este es un libro personal. 
Basta repasar la lista de voces 
para darse cuenta de qué In-
glaterra hablamos: Barbour, 
cabinas telefónicas, Rolls 
Royce, David Niven, Robin 
Hood, Oxford, Hitchcock, 
sándwiches de pepino… Esta 
casi infinita erudición no im-
pide a su autor dejar de lado su 
costado hispano. De ahí que 
figuren otras voces dedicadas 
a Gibraltar, a Blanco White, a 
Moratín o al Don Quijote, ese 
libro más apreciado en Ingla-
terra que en España. ¿Quién 
sabía que la primera biografía 
sobre Cervantes escrita por 
un español fue encargada por 
un mecenas inglés? A lo mejor 
nadie se llevará hasta Londres 
el millar de páginas de Pompa 
y circunstancia, pero es que es-
to no es una guía de viaje, sino 
mucho más. Su lectura acom-
pañará toda la vida a cualquier 
persona interesada en la cultu-
ra de un país fascinante.

Javier de Navascués

Secuelas de un 
amor imposible

La quinta esquina
Izraíl Métter
Libros de A., 2014. 216 pp. 18 euros.

La quinta esquina es la mejor 
novela del escritor ruso Izraíl 
Métter (1909-1996), autor 
también de Genealogía y otros 
relatos, conjunto de narracio-
nes de tono autobiográfico 
marcadas por el origen judío 
de este autor ruso que trabajó 
de profesor de Matemáticas. 
Las dos obras se publicaron 
años después de la caída de la 
URSS, la primera en 1989 y Ge-
nealogía en 1992. 

En el prólogo de Genealogía 
se reproduce una entrevista 
con el autor en el que muestra 
su visión crítica del comunis-
mo. En La quinta esquina apa-
rece este tema envuelto en una 
trama centrada en el peso de 
la memoria, para la que se sir-
ve de su propia biografía. Un 
inesperado intercambio epis-
tolar con Zinaída Borísovna, 
la mujer de uno de sus grandes 
amigos de su infancia, provoca 
un cataclismo personal en Bo-
ris, un maestro ruso jubilado y 
escritor aficionado. A partir de 
ese momento, de una manera 
fragmentada, sin orden crono-
lógico, el narrador recupera la 
época de su juventud, el trato 
con sus padres y amigos, sus 

relaciones laborales y destinos 
en diferentes ciudades sovié-
ticas, el peso del estalinismo 
y, especialmente, su absoluta 
y absorbente pasión por Katia 
Golovánova, cómplice de una 
idealizada, imposible y pro-
blemática relación amorosa, 
el auténtico eje de la narración. 

Junto con el relato deslava-
zado de su historia amorosa y 
de su complicada vida, víctima 
de la represión soviética por 
ser hijo de comerciante antes 
de la Revolución, sin apenas 
derechos sociales, Boris sal-
pica su relato de valientes re-
flexiones sobre la vida en un 
estado comunista: «Durante 
años y años, en nuestro país, 
hemos luchado por obtener el 
derecho a relatar en primera 
persona los hechos históricos 
de los que hemos sido testi-
gos». Tarea imposible en un 
país donde se controlaba todo. 

«Devolvedme al Járkov de 
mi pasado (...). La verdad que 
yo conocía. La fe en la que 
creía». Es la aspiración del 
protagonista, ya mayor, y con-
denado a errar «entre tumbas 
imposibles de encontrar». 

Adolfo Torrecilla

obras de Álvaro Cunqueiro 
y de Joan Perucho, con la que 
esta fantasía desbordada y es-
ta prosa exuberante muestran 
asombrosos parecidos. Asom-
brosos, sobre todo, porque no 
creo que Mircea Cartarescu 
las conociese. 

Más allá del puro goce esté-
tico, a veces mareante, desta-
caría el ingrediente político, 
de gran interés latente. Hay 
una crítica a las tiranías, na-
tural en un ciudadano de un 
régimen comunista, tal como 
era Cartarescu a finales de 
los ochenta,  pero también hay 
una defensa de la civilización 
cristiana frente al fanatismo 
musulmán que, aunque am-
bientada en el siglo xix, resulta 
inquietantemente familiar. 

Enrique García-Máiquez
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Los falsos 
ídolos de la 
posmodernidad

¿Por qué soñamos? 
¿Qué significan los 
sueños?

La verdad del 
amor humano

La revolución 
digital en el 
negocio de la moda

Adorar a Dios en la liturgia
Alfonso Berlanga. 
2015, 308 pp. 20 euros.

Dormir y soñar 
Javier Cabanyes.
2015, 144 pp. 13 euros.

Vademécum para la familia
Augusto Sarmiento. 
2015, 224 pp. 15 euros.

moda en el entorno digital
Teresa Sádaba. 
2015, 192 pp. 16 euros.

Decía Nietzsche: «Es mejor 
permanecer culpable que 
contar con una moneda que 
no lleva nuestra imagen; así lo 
quiere nuestra soberanía». El 
hombre posmoderno busca 
nuevos puntos de referencia 
para orientar su existencia. 
Como son fruto de su elección, 
los considera auténticos; sin 
embargo, en el trascurso de la 
vida experimenta su vacuidad: 
son ídolos. Tampoco el bau-
tizado es ajeno a esta menta-
lidad. Aunque la fe ilumina su 
camino, puede sufrir ciertas 
«patologías»: el sentimenta-
lismo religioso, la confianza 
indebida con el Dios Santo o 
una versión egocéntrica de la 
vida cristiana como autoper-
feccionamiento. 

Surge entonces la pregun-
ta: ¿Qué significa realmente 
adorar? Con la colaboración 
de otros profesores, Alfonso 
Berlanga ha coordinado esta 
obra interdisciplinar dividida 
en tres partes: el hombre en 
busca de Dios, el fundamento 
de la adoración, y la adoración 
a través de la liturgia en algu-
nas de sus manifestaciones 
prácticas en la actualidad. 

El sueño y los sueños están car-
gados de muchas connotacio-
nes emocionales y de nume-
rosas incógnitas: ¡He dormido 
maravillosamente! ¡No he 
conseguido pegar ojo! ¡Estoy 
desando irme a dormir! ¡Me 
aterra el momento no poder 
dormirme! ¿Qué representa 
dormir? ¿Qué pasa en nuestro 
cerebro mientras dormimos? 
¿Qué hace que durmamos o 
que no logremos dormirnos? 
¿Qué son los sueños? ¿Por qué 
soñamos? ¿Tienen algún signi-
ficado los sueños?

A lo largo del libro Dormir y 
soñar se van dando respuestas 
—rigurosas pero sencillas— a 
estas y otras preguntas en la 
medida que los conocimien-
tos actuales de la Medicina del 
Sueño pueden dar. Destaca el 
capítulo dedicado a los sueños, 
en el que se plantean cuestio-
nes muy sugerentes, y el am-
plio apartado que aborda los 
trastornos del sueño, particu-
larmente el insomnio, para el 
cual se aportan orientaciones 
prácticas que pueden ayudar 
en su manejo.

El título Vademécum ya nos 
anuncia un libro de poco volu-
men y fácil manejo para con-
sulta inmediata de nociones 
o informaciones fundamen-
tales. La presentación corre a 
cargo de Mons. Juan Antonio 
Reig Pla, quien presenta al au-
tor como «el mejor experto» 
en los temas referidos «a la 
dignidad de la vida humana, 
al matrimonio y a la familia». 
Por ello, declara, confía en que 
este libro «contribuya a la for-
mación de cuantos trabajan 
en este ámbito precioso de la 
misión de la Iglesia y ayude 
a los novios y matrimonios a 
descubrir la grandeza del amor 
humano».

El libro tiene como objetivo 
divulgar el documento que la 
conferencia Episcopal publicó 
en 2012: «La verdad del amor 
humano. Orientaciones sobre 
el amor conyugal, la ideolo-
gía de género y la legislación 
familiar», y responder a pre-
guntas como ¿Qué es el amor 
humano? ¿A qué se alude con la 
expresión «ideología de géne-
ro»? ¿Puede el ser humano rea-
lizarse como persona al mar-
gen de su condición sexual?

La moda es un negocio situa-
do siempre en la vanguardia 
de los cambios sociales. Por 
eso, ante la revolución digital, 
el sector está demostrando su 
rápida capacidad de transfor-
mación y adaptación a las nue-
vas relaciones creadas entre 
consumidores y empresas.

Nuevos modelos de nego-
cio, mutaciones de los ya exis-
tentes, híbridos entre lo digital 
y lo físico aparecen en un ma-
pa diferente de posibilidades 
para el consumidor de moda. 
Su acercamiento a la oferta se 
hace desde distintos canales, 
y los puntos de interacción se 
multiplican. De este modo, la 
tradicional separación organi-
zativa y externa entre negocio 
y comunicación en las empre-
sas de moda se diluye y genera 
un nuevo sistema de trabajo.  

Moda en el entorno digital 
—el primer libro de la recién 
inaugurada colección ISEM-
EUNSA— da a conocer estos 
nuevos retos, tanto para la in-
dustria de la moda como para 
los consumidores

Lejos de la condición fragmen-
taria del género, los Diarios de 
Jules Renard se nos ofrecen 
como un continuum coherente 
donde cada anotación aporta 
una nueva pincelada al retrato 
del hombre. Del hombre que 
fue Renard y del hombre en 
general, pues no tardamos en 
vernos descritos en sus certe-
ros aforismos. Lo que las bio-
grafías cuentan del autor no le 
deja en buen lugar. 

Era un individuo egoísta, 
colérico, envidioso y malhu-
morado, cosa que no se recató 
en confirmar: «La envidia no 
es un sentimiento noble, pero 
tampoco lo es la hipocresía, y 
me pregunto qué se gana sus-
tituyendo la una por la otra». 
Y sin embargo nos fascina. Tal 
vez sea porque viéndolo tra-
tarse a sí mismo sin contem-
placiones («No soy sincero, y 
ni siquiera lo soy cuando di-
go que no lo soy») nos parece 
autorizado para fustigar a los 
demás. Pero donde más fasci-
na no es ahí, ni en la oscilación 
permanente entre el infunda-
do complejo de medianía y la 
vanidad del que cree merecer 
el éxito, ni en la crónica de los 
sucesos familiares, ni en los 
agudos apuntes en forma de 
greguería («El asno, con su 
voz de automóvil»). El mayor 

Diarios
Jules Renard, Debolsillo, 2009. 
304 pp. 10 euros.

El diario de un 
observador

brillo de Renard se revela en 
sus apuntes sobre el proceso 
de creación. De entrada, escri-
bir es trabajar concienzuda-
mente («El talento es cuestión 
de cantidad. No se demuestra 
escribiendo una página, sino 
trescientas»), como los ani-
males de carga («En literatu-
ra, solo existen los bueyes. Los 
genios son los más gordos, los 
que penan dieciocho horas 
al día de forma infatigable»). 
Aunque para él ningún asunto 
está excluido en el arte («To-
do es bello. Hay que hablar de 
un cerdo como de una flor»), 
no se debe olvidar nunca ni su 
objetivo principal («Conozco 
el punto exacto en que la lite-
ratura pierde pie y ya no toca el 
fondo de la vida») ni el modelo 
de estilo basado en la sencillez 
(«La claridad es la cortesía del 
escritor»). Renard debe mu-
cho a los grandes moralistas, 
como La Bruyère («el único 
del que diez líneas leídas al 
azar nunca decepcionan») 
pero no es el cínico ingenio-
so que se agota en el fulgor de 
la pirueta superficial, sino un 
profundo conocedor del alma 
humana. Un escritor que sufre 
la tensión de no poder llevar 
a la literatura todo lo que su 
mente fabrica («¡Si tuviera un 
secretario de mis sueños!»). 

Libros  Libros  Novedades Eunsa Clásicos: otra mirada




