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EL LIBRO 
 Género de la obra: Thriller histórico, policiaca. 
 Dirigida tanto a público joven como adulto que guste de las buenas historias 

de intriga e investigación en el contexto de la novela histórica contemporánea. 

SINOPSIS DE LA OBRA 
Un Asunto de sombras es el relato de un peregrinaje entre dos realidades, dos tiempos, 
dos naturalezas que se multiplican en un juego de geografías, espejos y lenguajes. 

Un viejo soldado llega a un remoto lugar de Venezuela para ver al Zancuí, un oscuro 
adivinador, en busca de respuestas sobre los asesinos que le persiguen. Décadas 
después, un joven periodista venezolano investiga el mismo caso. Su trabajo le llevará 
en un viaje por tres continentes hasta el París de principios del siglo XX, un mundo 
de cafés, bebedores de absenta y traficantes de seres humanos, donde encontrará a 
un testigo de aquellos sucesos y se verá envuelto en una tenebrosa cadena de crímenes 
hasta descubrir la verdad en compañía de El Persa, personaje de la novela El fantasma 
de la Ópera, de Gastón Leroux. 

Gestado tras años de documentación y viajes a París, Bruselas y América, Un asunto 
de sombras quedó —en su primera versión— finalista del Ier Premio de Creación 
Literaria Villa del Libro de Urueña (Valladolid). 

https://www.mujerhoy.com/noticias/cylcreacion-literaria-intriga-erotismo-
617615032011.html 

  

https://www.mujerhoy.com/noticias/cylcreacion-literaria-intriga-erotismo-617615032011.html
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EL AUTOR 
Jesús Salviejo Sánchez, es un escritor nacido en Valladolid y crecido en muchos otros 
lugares. 

Licenciado en Filosofía y Letras en la especialidad de Historia de América, cursó talleres 
de Guion para el Cine y la Televisión en la Escuela Internacional de Cine de San 
Antonio de los Baños (Cuba). 

También estudió el Máster en Escritura de Guion Cinematográfico por la Fundación 
Viridiana y la UAM, y es Especialista en Historia y Estética del Cine por la Universidad 
de Valladolid. 

Actualmente trabaja como Técnico en Educación y Cultura en la Diputación de 
Valladolid. 

  



 

 

 

 

PUBLICACIONES 
Revista cultural Argaya (cuentos “Le pasó a B. y No vayan al salar). 

 Es coautor, junto a Miguel Martín, de “La catedral del agua. El Canal de 
Castilla”, publicada por El Norte de Castilla (Valladolid, 2000). 

 En 2009 publicó su primera novela titulada “No sorprende la lluvia”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Un asunto de sombras”, su segunda novela, fue finalista del Iº premio de 
Creación Literaria Villa del Libro de Urueña. 

 Actualmente se encuentra preparando la edición de una novela corta titulada 
“Chankoro” y en fase de redacción de dos nuevos proyectos: las novelas “El saber de 
las estaciones” y “Wolfsangel: rastro de lobos”. 

  

https://www.elnortedecastilla.es/20090529/cul
tura/presentacion-sorprende-lluvia-
20090529.html 

http://laslecturasdebarrufet.blogspot.com/201
3/05/no-sorprende-la-lluvia-de-jesus-
salviejo.html 

https://www.diariodeleon.es/articulo/filandon/
excelente-laquo-opera-prima-raquo-
narrativa/201004250400001098329.html 
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CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 
¿POR QUÉ UN ASUNTO DE SOMBRAS? 

El argumento de la novela nació de mi estancia en la Escuela Internacional de Cine 
de San Antonio de los Baños. Un director nos pidió a la dramaturga cubana Laura 
Fernández Jubrías y a mí, argumentos para el mercado de la televisión venezolana, y 
en una noche escribí el argumento central de un asunto de sombras. 

Muchos años después, cuando decidí concursar en el primer Premio de Creación 
Literaria Villa del Libro, rescaté ese argumento que seguía dando vueltas en mi cabeza, 
junto con otros temas que siempre han cimentado mi escritura: el viaje iniciático, de 
peregrinaje y de transformación, la desigualdad, la injusticia social, el problema del 
doble y la identidad plural en el ser humano, la lucha de las mujeres por sus derechos, 
la esclavitud, la codicia, la monstruosidad... 

Fruto de todas estas inquietudes, la novela, como si de una matrioshka se tratara, 
incluye, dentro de sí, otras novelas y narraciones e indaga en numerosos caminos, 
temáticas y geografías reales y míticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿DÓNDE? 

Me contó una vez mi profesor de guion, el director de cine Antonio Drove que, cuando 
habló con Ernesto Sábato sobre la posibilidad de adaptar su novela El túnel al cine, 
éste le preguntó: ¿Dónde cree usted que se desarrolla mi novela? A lo que, Antonio 
Drove respondió: En un lugar que usted y yo conocemos muy bien que se llama 
infierno. 

Un asunto de sombras recorre una amplia geografía -un tránsito, un camino, en 
definitiva— que abarca numerosos países y ciudades a lo largo de tres continentes, de 
varios idiomas y etnias —Venezuela, Ecuador, Bolivia, Senegal, Moresnet, París, 
Bruselas, Galicia, Urueña …— pero sucede en el infierno, en los sótanos más lóbregos 
del alma humana, ese lugar que frecuentemente sólo es habitado por los demonios y 
los desposeídos. De ahí nació su título. 

¿CUÁNDO? 

La atmósfera convulsa del cambio del siglo XIX al XX, con sus tensiones sociales y sus 
cambios tecnológicos, la emergencia del feminismo, la explosión de los medios de 
comunicación y el desarrollo del capitalismo más feroz, la aparición de nuevas 
corrientes artísticas y literarias me parecieron el contexto ideal para crear un puente 
entre aquella realidad y la que actualmente vivimos, en la que encuentro preocupantes 
paralelismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL CAMINO DEL HÉROE Y EL VIAJE DEL PERIODISTA 

Escribe Christopher Vogler en su obra El viaje del escritor:  

“El viaje del héroe consiste en un patrón que parece extenderse y adentrarse en muchas dimensiones, de suerte que 
describe más de una sola realidad. Describe con precisión, entre otras cosas, el proceso de la realización de un viaje, 
las diferentes partes necesarias para el buen funcionamiento de una historia, los gozos y las miserias del oficio de 
escritor y el tránsito de un alma por esta vida. Un libro que explora semejante patrón participa, naturalmente, de esa 
cualidad pluridimensional.” 

Un asunto de sombras bebe directamente de esa fuente mítica -una suerte de camino 
de Santiago simbólico dado que conduce al héroe hacia un sepulcro (el del hermano, 
el del padre, el suyo, el del adivinador) que implica la muerte de su antiguo ser y el 
nacimiento de una identidad nueva— en la que el héroe y el escritor son el resultado 
del desdoblamiento de un mismo peregrinaje en dos caminos inversos: el del héroe 
que realiza un viaje de transformación en busca de sí mismo; y el del escritor que se 
busca la verdad al otro lado del mundo, al otro lado del espejo. 

Ese itinerario -que pasa por la propia Galicia— que describe y se inscribe en sucesivos 
enfrentamientos con sus enemigos —los Apóstoles, una suerte de negativos, de 
imágenes invertidas de los Apóstoles verdaderos- se constituye en uno de los 
principales ejes vertebradores de la novela, que adquiere, a través de él, un significado 
y un trasfondo mítico-religioso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL MUNDO DEL FLÂNEUR. 

Un asunto de sombras está impregnado de la filosofía del paseante que, autores como 
Karl Gottlob Schelle, Rousseau, Thoreau o Baudelaire, han plasmado en sus obras, en 
las que también París —escenario esencial de la novela, al igual que Bruselas— se revela 
como el espacio en el que el caminar se revela como un ejercicio de pensamiento 
diletante sobre lo conocido que nos revela lo desconocido, a veces lo voluntariamente 
ignorado, con inusitada claridad. 

Son varios los momentos que revelan, en la relación del paseante con la ciudad y su 
arquitectura, parte de los secretos de la narración y de la sustancia medular del 
conflicto de los diferentes personajes: el encuentro con París con Benjamín Iturbe, su 
llegada a Bruselas y su tránsito por la ciudad al encuentro de Amalia Iturbe; el paseo 
del Irlandés en Vela de Coro, en Churuguara; los paseos de Aisha la Eritrea por el París 
de las cloacas, el viaje a las catacumbas… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

LA MUJER COMO MONSTRUO. 

Desde tiempo inmemorial, la mujer ha sido ese Otro ajeno que aterra al hombre; ese 
Otro sometido, condenado, repudiado y monstruoso, que tan sólo tenía cabida en 
nuestra sociedad si se borraba a sí misma, si se sometía a los dictados del pensamiento 
dominante para ayudarlo a construir su frágil identidad de amo. Un asunto de sombras 
sitúa el foco sobre ellas —ese Otro amenazador— ya que, en palabras de Joan F. 
Cammarata (Manhattan College), en su artículo El discurso femenino de santa Teresa 
de Ávila, defensora de la mujer renacentista: 

“A principios del siglo XVI, los eruditos de teología, ética, derecho y medicina continúan el debate medieval sobre la 
cuestión de la inferioridad femenina. El sexo femenino, se presume, padece de deficiencias mentales y físicas. Aunque 
conceden los eruditos que la mujer no es un monstruo, siguen preguntándose, "¿Es la mujer un ser humano?" Los 
médicos, de acuerdo con los filósofos y teólogos, producen una justificación 'natural' para relegar a la mujer a la casa. 
Según sus percepciones, la inferioridad femenina proviene de los efectos psicológicos de sus humores fríos y húmedos 
que ponen en duda el control de sus emociones y la racionalidad. El dominicano Daniel Soto (1494-1560) recomienda 
que las mujeres, las cuales manifiestan una pobreza de razón y una blandura de mente, se excluyan del sacerdocio 
junto con los hermafroditas, monstruos y dementes. Los argumentos intelectuales de los eruditos sobre la deficiencia 
natural femenina justifican la exclusión de la mujer de la jerarquía eclesiástica y de la educación teológica. La 
presunción tácita que la mujer no es totalmente humana determina su posición de otra en el orden socio-simbólico. 
Al quedarse excluida del sistema patriarcal, la mujer es marginal, negativa, inferior y silenciosa.” 

En su obra El itinerario del monstruo: la mujer como sujeto periférico en el siglo XIX, 
Josefina Sánchez-Moneny, lo define de una forma aún más exacta: 

“¿Qué hay de humano en el monstruo y qué hay de monstruoso en el humano? ¿Cuántos de nosotros, de niños, 
deseábamos escuchar las historias de ogros, medusas y gigantes? ¿Por qué algunos amábamos al gigante egoísta y 
nos enternecíamos con la criatura de laboratorio mientras que odiábamos a los científicos y policías? Lo único que 
está claro es que los monstruos no somos nosotros sino el Otro. Parte de la fascinación del monstruo radica en que 
jamás aprehendemos la totalidad de su naturaleza. 

Etimológicamente compleja, la palabra monstruo, aparentemente proviene de mostrare y monere: avisar. Algo que se 
muestra y que al mismo tiempo nos avisa de algo.” 

Eso es lo que quise mostrar en Un asunto de sombras, ese aviso de la liberación de la 
mujer, la mujer-monstruo que se sale de la norma, la mujer escritora que deslumbra 
durante el siglo XIX —Mary Shelley, Gertrudis Gómez de Avellaneda, Emilia Pardo 
Bazán, Rosalía de Castro, Fernán Caballero …— a través de una galería de personajes 
femeninos marcados, una suerte de numerosos Frankenstein que se mueven en la 
periferia de la sociedad, en ocasiones disfrazadas, muchas veces en sus mazmorras, en 
sus cloacas; que buscan liberarse a sí mismas de la esclavitud, salir a la luz, conquistar 
su voz; que luchan por construir una identidad nueva que les es propia, en contra de 
una sociedad que las ve —no sin una mezcla de terror y fascinación— alternativamente, 
y muchas veces de manera simultánea, como heroínas y como monstruosas amenazas. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LITERATURA DENTRO DE LA LITERATURA E INTERTEXTUALIDAD 

Siempre he pensado que los libros y el arte, los viajes, la cultura en general, nos 
transforma. Son agentes que modifican y cambian nuestro paisaje mental y emocional, 
por eso, para describir la transformación de los personajes de Un asunto de sombras, 
recurrí a un cierto paisaje literario y cultural en el que destacan las alusiones a Joseph 
Conrad (El corazón de las tinieblas, 1899), Omar Jayam (1048—1131), Mary Shelley 
(Frankenstein, 1818), H. G. Wells (La Isla del Doctor Moreau, 1896); el mundo del arte 
con Toulousse Lautrec, los viajes por las capitales de Europa y América, las referencias 
periodísticas a diarios de la época y las Exposiciones Universales, magníficamente 
glosadas por la escritora gallega Emilia Pardo Bazán, el mundo precinematográfico 
del café-teatro parisino, etc.… 

Además, existe un juego de intertextualidad, ya que doy entrada como actores 
principales de Un asunto de sombras a dos de los protagonistas de El fantasma de la 
Ópera (1910) —El persa y el propio fantasma— junto con el propio autor, Gastón 
Leroux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA MÚSICA 

La música está incorporada a la novela desde dos puntos de vista: 

El primero como banda sonora que acompaña —funda— al personaje principal desde 
su niñez y que está extraída del Barzaz Breiz (Baladas de Bretaña), una colección de 
canciones populares bretonas recopiladas por Théodore Hersart de la Villemarqué y 
publicadas en 1839, que también forman parte de ese paisaje cultural de la Europa 
del XIX. Fue compilado a partir de la tradición oral y conserva cuentos populares 
tradicionales, leyendas y música. 

El segundo desde el estilo, que asume una intensa voluntad poética, buscando 
impregnar de una cierta oralidad de bardo, de melodía conversacional, de cadencia 
musical, a la prosa del texto, siendo también numerosas las alusiones a obras poéticas 
de la época. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIA, IDENTIDAD Y ESCLAVITUD 

Este aspecto de la novela, central en su desarrollo, que agavilla y recoge todos los 
temas y aspectos anteriormente mencionados, indaga en el latido entre la 
construcción y la destrucción de la identidad de cada uno de los personajes —y de los 
continentes, países, tierras, culturas, etnias y relatos de las que proceden— y de la 
liberación de sus múltiples esclavitudes,  a través de la elaboración de una narración 
dentro de la narración, de una ficción que les ayude recomponer el puzle de su 
identidad en una época —tremendamente similar a la nuestra en esta vertiente, 
también sostenida sobre espaldas de esclavos y esclavas- de intensa incertidumbre, 
en la que el ser se empezaba a descomponer frente al tener. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIFUSIÓN DE LA OBRA 
Página del autor y booktrailer de la editorial Letrame en Vimeo: 

https://www.letrame.com/author-book/jesus-salviejo-sanchez/ 

https://vimeo.com/305914062?fbclid=IwAR3_rkw54vVge1bjV8C720ntLYVUbHV2so4
Ckr-4P_SW2tVOLmkbNW8B8Tw 

Presentada el martes 21 de mayo de 2019 en la Librería Margen (Valladolid). 

https://agenda.elnortedecastilla.es/evento/presentacion-del-libro-%E2%80%98un-
asunto-de-sombras%E2%80%99-639404.html 

Su difusión ha continuado con sucesivas presentaciones en: 

12 de junio: Fresno el Viejo, junto al Autor Luis Diaz en la presentación de su novela 
Los últimos paganos. 

http://www.fresnoelviejo.es/luis-diaz-viana-presenta-su-libro-los-ultimos-
paganos-en-la-casa-de-cultura-de-fresno-el-
viejo/?fbclid=IwAR07p2X4tkMxW86Glf4WqcaC3i3SnHcRITyZr1wD5kILIy_OBOWFJU
xAk2g 

17 de junio: Semana Cultural de Nueva Villa de las Torres (Valladolid): 

https://www.eldiadevalladolid.com/Noticia/Z65DA15DA-FFEC-D2C8-
1D743D09CA2B1B43/201906/Musica-y-bailes-regionales-en-Nueva-Villa 

Bobadilla del Campo (Valladolid): 

http://tierrasdemedina.com/%F0%9F%93%A2%F0%9F%91%89muy-interesante-
la-presentacion-del-libro-un-asunto-de-sombras-de-jesus-salviejo-sanchez-en-
bobadilla-del-campo/ 

Entrevista para el programa de Radio Nacional Sexto Continente, durante la Feria 
del Libro de Valladolid (31 de mayo al 9 de junio de 2019). 

http://www.miguelangelderus.es/dracula-y-el-perro-que-escribia-poemas-de-
amor-en-
valladolid/?fbclid=IwAR11okPGA8v1dERixB3bXshwC7J3Fj6KQyKeET_QEOTWbx7ND
dLgCq5y-yI 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/sexto-continente/sexto-continente-dracula-
perro-escribia-poemas-amor-valladolid-08-06-19/5264242/ 

19 de agosto: XIV Semana Cultural de Adrados (Segovia). 

https://www.facebook.com/Unasuntodesombras/?modal=admin_todo_tour 

Firma en la Feria del Libro de Palencia (30 de agosto al 7 de septiembre de 2019) y 
entrevista para el programa de Radio Nacional Sexto Continente. 

http://www.miguelangelderus.es/desde-la-tierra-del-romanico-y-el-canal-de-
castilla-al-mundo-la-tierra-del-romanico-y-el-canal-de-castilla-al-
mundo/?fbclid=IwAR1mFG_rs1KlY3Wqg9iVZNIMeNhc0AiO3qf8emBlU-
wizQ6K_nkp9Wlmg4Y 

https://vimeo.com/305914062?fbclid=IwAR3_rkw54vVge1bjV8C720ntLYVUbHV2so4Ckr-4P_SW2tVOLmkbNW8B8Tw
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http://www.miguelangelderus.es/desde-la-tierra-del-romanico-y-el-canal-de-castilla-al-mundo-la-tierra-del-romanico-y-el-canal-de-castilla-al-mundo/?fbclid=IwAR1mFG_rs1KlY3Wqg9iVZNIMeNhc0AiO3qf8emBlU-wizQ6K_nkp9Wlmg4Y


http://www.rtve.es/alacarta/audios/sexto-continente/sexto-continente-desde-
tierra-del-romanico-canal-castilla-mundo-07-09-19/5380313/ 

También puedes encontrar booktrailers de la novela realizados por el autor en 
YouTube: 

https://www.youtube.com/channel/UCDDuTs8El-hQqmFUr-
O9IBA?view_as=subscriber 

Presentación en la Casa de Cultura de Viana de Cega (Valladolid) el 25 de octubre de 
2019. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2874276859271761&set=pcb.2874277
045938409&type=3&theater 

Presentación en la Biblioteca Pública de Campaspero (Valladolid) el viernes 13 de 
diciembre de 2019. 

https://www.facebook.com/Unasuntodesombras/photos/pcb.2577714169220087/25
77712905886880/?type=3&theater 

Presentación de nuevo booktrailer con banda sonora del músico Paco Díez en el 
Aula Museo Paco Díez de Instrumentos Musicales Ibéricos de Mucientes (Valladolid), 
como preámbulo al concierto de Navidad. 
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