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 This dissertation explores from an interdisciplinary point of view the textual 

impact of globalization processes and their concurrent transformation of the cultural 

industry in the Spanish-language novel of the late 20th and early 21st centuries. Here it is 

argued that the elimination of barriers to capital flows and foreign investment, in 

conjunction with changes in intellectual property laws and the implementation of new 

communication and information technologies, have led to the creation of multinational 

media conglomerates able to restrict the choices made by individuals on not only of what 

can be read, but also what can be listened to and watched. This work defends the idea that 

the metafictional frame found in works by the Chilean Roberto Bolaño (1953-2003) and 

the Spaniard Enrique Vila-Matas (1948) epitomizes a novel approach to transnational 

writing. In their narratives, both authors portray and resist globalization by proposing a 

bricolage of stateless literati scattered across the globe in search of enigmatic writers, 

tantamount in my interpretation to out of print or unpublished books. Coincidentally, both 

novelists began their career in the same independent publishing house, the Barcelona-

based Anagrama, and were later published under major imprints. Moreover, these 

recognized novelists, both recipients of the prestigious Herralde and Rómulo Gallegos 

literary prizes, have become points of reference for the next generation of Latin American 

and Spanish authors. 
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Introducción. 
 

El control y la pérdida de la palabra 

 

 En el presente trabajo monográfico analizo los efectos en el ámbito literario del 

proceso de concentración societaria en el sector editorial en lengua española. En 

particular, tomo como referentes lo sucedido en el panorama editorial de España y de 

Argentina. Si bien las líneas maestras que configuran la estrategia de compra de empresas 

editoriales y de medios de comunicación por parte de grandes grupos mediáticos suelen 

coincidir, existen algunas notables diferencias, a los que se hace cumplida referencia en 

este estudio. 

 La puesta en marcha de programas económicos de corte neoliberal a partir de la 

década de los ochenta del siglo pasado condujo a la reducción o eliminación de las 

barreras a los flujos financieros y a la inversión extranjera directa. La instauración de esta 

libertad de movimientos de capital provocó que las operaciones de fusiones y 

adquisiciones de empresas conocieran un crecimiento inusitado a escala global. En 

particular, las medidas de liberalización económica fomentaron la consolidación de una 

serie de conglomerados empresariales con intereses en los campos de la información y el 

ocio. Me refiero a grupos mercantiles propietarios de cabeceras de periódicos, emisoras 

de radio, canales de televisión, productoras cinematográficas, compañías discográficas, 

portales de Internet, casas editoriales y cadenas de librerías. Este entramado de 

sociedades de características comunes permite en primera instancia reducir determinados 



 2 

costes de gestión. No obstante, el beneficio principal se encuentra en la maximización de 

las sinergias generadas entre las distintas empresas que forman el grupo. El contenido, 

principal activo empresarial, puede producir ingresos por distintas fuentes, ya que cabe su 

explotación comercial a través de diversos canales. Es lo que en mercadotecnia se 

denomina promoción cruzada1. Así, por ejemplo, el texto de una noticia no se redacta ya 

solo para un medio de comunicación, sino para múltiples plataformas: prensa, radio, 

televisión e Internet. En el supuesto de que ciertas estrellas de las radios o televisiones del 

grupo quieran publicar un libro basado en su experiencia profesional, éste, editado bajo 

un sello del conglomerado y publicitado por las distintas empresas del mismo, se 

presentará en una de las sucursales de la cadena de librerías del grupo2. Igual estrategia se 

desplegaría para promocionar las adaptaciones cinematográficas o televisivas de libros 

exitosos, cuya producción obviamente asumiría una matriz de la casa. La amenaza que 

acarrea el crecimiento de estos grandes grupos mediáticos es el monopolio que ejercen 

sobre la palabra, la imagen y el sonido. Proyectan, en definitiva, una sombra de un Gran 

Hermano que, disfrazado de abanderado del entretenimiento, tiene la capacidad de 

controlar aquello que leemos, escuchamos y vemos.  

 Frente a la radio, la televisión, el cine o la prensa, la industria editorial se 

caracteriza por ser una economía de ciclo largo, en la que el margen de beneficios es 

                                                 
1 Un ejemplo peculiar de promoción cruzada lo encontramos en el escritor británico de cómics Mark Millar, 
quien ha vendido en dos ocasiones los derechos de adaptación al cine de obras historietísticas que aún no 
habían sido publicadas (Kick-Ass y Supercrocks). Su método de trabajo en tales casos es escribir al mismo 
tiempo el guión del cómic y el cinematográfico. 
2 Ramón Acín afirma que bajo el paraguas de los grandes grupos la crítica literaria tiende simplemente a 
dar noticia de lo publicado, sin análisis ni reflexión alguna. La función de la crítica se confunde así "con la 
figura y el quehacer del periodista cultural" (Recepción 15). 
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reducido. Sólo excepcionalmente cuando un libro se convierte en un superventas o 

bestseller ofrece el negocio editorial grandes rendimientos. Lo habitual es que una 

editorial crezca con lentitud, a medida que encuentra y consolida su nicho de mercado, es 

decir, su espacio en el campo editorial. Es por ello por lo que se suele afirmar que la 

edición tiene una doble faz o dimensión. Su producto, el libro, es al tiempo bien cultural 

y mercancía, una "mercancía sagrada", como la definió Bertolt Brecht por boca de uno de 

sus personajes (124). Por ello, para el mantenimiento de la actividad editorial 

tradicionalmente resultaba determinante la adquisición de capital simbólico, de 

reconocimiento. En no pocas ocasiones, las casas editoriales tradicionales publican 

algunos títulos con la sospecha de que puedan ser deficitarios pese a su valor cultural o 

literario, pero también con la confianza de poder compensar sus escasas ventas con las 

mayores de otros libros de su catálogo. 

 Por el contrario, los grandes grupos mediáticos exigen a todas sus matrices un 

porcentaje de beneficios similar que ha de crecer año tras año3. Determina esto el hecho 

de que la mayoría de los conglomerados de la comunicación  —como Bertelsmann, Prisa 

o Grupo Planeta— coticen en el mercado de valores, y sus accionistas mantengan sus 

posiciones en la medida en que reciban dividendos que consideren satisfactorios. Cuando 

el libro se considera fundamentalmente una mercadería, es natural que en la selección de 

autores y títulos predominen criterios monetaristas, y que consecuentemente se privilegie 

la publicación de títulos de venta rápida e intensa. Se tiende por tanto a buscar un texto de 

                                                 
3 Según afirma Schiffrin, éste ronda el 15%, cifra habitual de beneficios en medios que incluyen y 
dependen de la publicidad, como prensa, radio o televisión (118-19). Dicho porcentaje también se exige en 
las editoriales de España y del Cono Sur que pertenecen a grandes grupos, según me han confirmado la 
mayoría de los editores a los que he entrevistado. 



 4 

fácil lectura, que esté al alcance de cualquier lector y satisfaga el gusto del mayor número 

de potenciales consumidores. El hecho de que se apunte al mínimo común denominador 

va lógicamente en detrimento de la contratación de autores y libros más arriesgados por 

su temática o apuesta formal, y cuyo valor excede lo meramente mercantil.  

 La exigencia de beneficios elevados lleva a la editorial a lanzar al mercado libros 

de manera casi indiscriminada con la esperanza de que uno de ellos se convierta en un 

bestseller. De ahí que las estadísticas de producción tiendan en las últimas décadas a 

mostrar un elevado aumento en el número de títulos y un descenso en la tirada media por 

volumen publicado4. La rotación constante de títulos aspirantes a superventas produce 

dos efectos: uno interno y otro externo a la editorial. Desde el punto de visto interno, la 

catarata de novedades y su rápida obsolescencia derivan en la gradual desaparición del 

catálogo editorial, cuyo mantenimiento resulta ilógico e económicamente insostenible. 

Almacenar el ingente número de ejemplares no vendidos tiene unos costes elevados. De 

ahí que se prefiera saldar o guillotinar esos libros antes de conservarlos en depósito y en 

el catálogo. 

 Desde el punto de vista externo, la avalancha de títulos que sufre la librería se 

salda con la imposibilidad, por falta de espacio físico, de ofrecer fondos editoriales 

cuidados. Para sobrevivir, la librería se resigna a convertirse en escaparate de novedades. 

 Así mismo, la compra de una editorial local por un grupo multinacional puede 

llegar a desplazar de un continente a otro la decisión de qué se publica. En su estrategia 

                                                 
4 No obstante, según apunta la Federación de Cámaras del libro, este fenómeno no es del todo nuevo. Entre 
1960 hasta 2000 el número anual de novedades en España se multiplicó por 3,6 mientras que el número 
total de ejemplares creció sólo un 50%. Ello indica una contracción de las ventas medias por título 
(Martínez Alés 43). En el capítulo cuarto se hace un análisis más en detalle de este fenómeno.  
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empresarial, los conglomerados de la comunicación establecen catálogos locales y 

catálogos generales, que incluyen respectivamente productos culturales destinados a un 

mercado nacional determinado o a la mayoría o todos los mercados en los que está 

presente. Este modelo se basa en el desarrollado por los grandes sellos discográficos o los 

estudios cinematográficos estadounidenses, que distinguen entre lanzamientos mundiales 

y lanzamientos locales. En el caso que nos ocupa, cabría distinguir entre grandes autores 

del catálogo cuyas obras se publican en todos los países de habla hispana casi al unísono  

—valgan Mario Vargas Llosa o Isabel Allende como ejemplos— y autores que publican 

inicialmente en un solo mercado a la espera de que su éxito les lleve en algún momento al 

catálogo general. Aunque este modelo tiene lógicamente múltiples variantes, lo cierto es 

que la casa matriz, radicada generalmente en Europa o Estados Unidos, tiene poder de 

decisión sobre qué autores y obras integran el catálogo general y consecuentemente han 

de ser editadas por las filiales5. Es fácil intuir que cuanto mayor sea el catálogo general, 

menos posibilidades habrá de que autores locales, especialmente los pocos rentables, 

puedan publicar sus libros en esas editoriales que, por otra parte, copan los mercados 

internos.  

 La concentración horizontal en el sector editorial provoca una sobreproducción de 

títulos y una reducción de los canales de venta que limitan las posibilidades de acceso al 

                                                 
5 Un buen ejemplo nos lo encontramos en Fernando Vallejo. Tras el interés que despertó el autor en la 
editora de Alfaguara en España, y próximo el estreno de la adaptación cinematográfica de La virgen de los 
sicarios, su obra saltó en 1998 del catálogo colombiano al general, siendo publicado en Buenos Aires 
―que distribuye a los países aledaños― y Madrid ―que hace lo propio en el resto de América Latina. Los 
canales comerciales se convierten de esta manera en instrumentos necesarios para impulsar la consagración 
del escritor (Cárcamo Huechante et al. 7-8). En el capítulo tercero se explica que la llegada del libro 
electrónico no ha modificado este esquema. 
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mercado de autores nóveles y minoritarios. La tesis central de esta monografía es que 

ante esta situación los escritores reaccionan y se refugian recurriendo a la escritura de 

relatos metaliterarios en los que hay una búsqueda transfronteriza de una literatura en 

paradero desconocido. Determinados escritores, epitomizados aquí por el español 

Enrique Vila-Matas y el chileno Roberto Bolaño, están llevando a la práctica lo que 

denomino una "escritura transnacional", la cual se constituye en espejo y estrategia de 

resistencia a la globalización de la edición y de la literatura. 

MARCO TEÓRICO Y ACERCAMIENTO CRÍTICO  
 

 La premisa teórica que fundamenta este trabajo académico es la pretensión de 

conectar el trabajo intelectual con la realidad, es decir, la puesta en práctica de lo que 

Edward Said denomina "crítica secular" (World 33). Para ello resulta preciso 

conceptualizar la literatura y el hecho literario como una experiencia al mismo tiempo 

estética e histórica. El texto así considerado pierde su otrora carácter autónomo. Por 

tanto, no cabe examinarlo sin tener en cuenta el mundo y el contexto en el que éste se 

genera. Su capacidad de producir y transmitir significado, propone Said, queda 

determinada por su conexión a otros textos y por su esencia cultural, social, política e 

incluso económica. A la hora de acotar que entendía por contexto me he servido de la 

teoría empírica de la literatura, de Siegfried J. Schmidt, y más concretamente de su 

definición, totalmente en línea con la sociología de la literatura, del hecho literario como 

el producto de una red de relaciones interconectadas: producción, mediación, recepción y 

recreación o lectura (viii). 
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 En el presente caso, el contexto en el que se producen los textos objeto de examen 

es la concentración editorial operada en España y Argentina entre 1988 y 2008. Sin 

embargo, lo acontecido en estos dos países no tiene categoría de hecho aislado. Al 

contrario, la observación de la génesis, desarrollo y consecuencias de estos movimientos 

empresariales permite rastrear unas líneas directrices que se vienen identificando a nivel 

mundial. Nos encontramos, pues, ante una expresión más de ese fenómeno 

multidimensional que es la globalización. El examen de los efectos de un hecho como 

éste obliga a desarrollar un trabajo multidisciplinar, por lo que en el presente estudio se 

entrecruzan los estudios críticos sobre la globalización, la sociología de la literatura, el 

análisis literario, la economía de la cultura, el derecho sobre la propiedad intelectual y la 

historiografía editorial.  

 Respecto al análisis literario, me basaré en la noción de Edward Said de que la 

obra literaria codifica una experiencia histórica. En este sentido, haré una lectura detenida 

o close reading de los textos de Bolaño y Vila-Matas prestando especial atención a 

quiénes son los personajes de sus narraciones, a su nacionalidad y empleo u oficio, a sus 

desplazamientos espaciales así como, en último lugar, a las referencias que en los textos 

se hagan a la propia literatura, sus instituciones y estamentos. Esta lectura intrínseca será 

el punto de partida para conectar estas narraciones con el contexto histórico en que fueron 

producidas. Parto de la idea de que existe un intercambio recíproco entre texto y 

contexto, sin que necesariamente ello conduzca a considerar al primero como mero 

espejo del segundo. El texto literario es considerado aquí como objeto de doble faz: 
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histórica, pero también estética. El texto conserva así su autonomía, mas ésta deja de ser 

absoluta.   

 La investigación incluyó un trabajo de campo que fue desarrollado en Madrid, 

Buenos Aires y Montevideo, y que comprendió diversas labores. En primer lugar, llevé a 

cabo el rastreo de fuentes de información adicionales a las que había encontrado en 

Estados Unidos. Esta búsqueda se llevó a cabo durante el verano de 2010 en la Biblioteca 

Nacional de España, el Centro de Documentación del Libro, la Lectura y las Letras 

Españolas, así como en la Federación de Gremios de Editores de España, todos ellos 

radicados en Madrid. El siguiente verano, estudié fondos documentales de la Biblioteca 

Nacional de la República Argentina, en Buenos Aires, y la Biblioteca Nacional de 

Uruguay, en Montevideo. 

 En todas estas ciudades desarrollé el resto de actividades que conforman el 

referido trabajo de campo. Una de ellas consistió en la visita a las más diversas librerías 

—céntricas, de barrio, en el extrarradio, sucursales de cadenas de librerías o 

independientes— con el objetivo de observar cuáles eran los títulos que albergaban, así 

como su exposición. 

 Un componente fundamental de este trabajo de campo fue la realización de 

entrevistas a diversos actores del campo editorial y cultural. Así, durante mi estancia en 

Madrid, Buenos Aires y Montevideo me entrevisté con responsables de casas editoras 

independientes, editores de sellos pertenecientes a grandes grupos de comunicación 

―que en alguna ocasión me pidieron quedar en el anonimato―, a profesores 

universitarios y expertos en políticas editoriales, economía de la cultura y propiedad 
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intelectual, así como, de manera más informal, libreros. Dos de aquellas entrevistas han 

sido publicadas por sendas revistas académicas en 2012 y hay una tercera en prensa en el 

momento de escribir estas líneas. A mi entender el valor de la entrevista sobrepasa con 

muchos las anécdotas o datos puntuales —número de ediciones de una obra, años que 

estuvo en depósito, etc.— que puedan aparecer en ellas. En situaciones como la que se 

examina aquí —la concentración editorial, que constituye foco de conflicto entre agentes 

editoriales de distintas dimensiones—, la valía de la conversación estriba en conocer de 

primera mano los argumentos de cada uno de ellos, para así poder sopesarlos a posteriori 

a la vista de datos estadísticos, opiniones de analistas independientes y aportes de otras 

disciplinas. 

 En el presente estudio existen tres conceptos centrales, cuya definición ha 

resultado preciso abordar a modo de andamiaje sobre el que se sustenta el resto del 

trabajo analítico. Así, para la definición de la globalización como expresión de las 

políticas neoliberales en un entorno de enormes avances en la comunicación y los 

transportes he acudido a los trabajos sobre globalización cultural del crítico marxista 

Fredric Jameson y el sociólogo Zigmunt Bauman. Ambos consideran imposible 

desvincular la cultura contemporánea de la consagración del consumo a escala global 

como motor de la economía. Jameson considera la globalización como un fenómeno 

económico que influye en lo cultural (54-55); para Bauman, el objeto de la cultura, al ser 

privatizada, ya no es servir de apoyo a la construcción de proyectos nacionales, sino 

satisfacer, en términos netamente economicistas, necesidades individuales (12). 
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 Para describir los mecanismos que despliega la concentración editorial he 

decidido leer los informes sobre la situación editorial actual del editor y ensayista André 

Schiffrin desde la teoría de campos del sociólogo Pierre Bourdieu (1930-2002)6. 

Bourdieu definió un campo como un sistema estructurado y dinámico constituido por dos 

elementos: un capital común ―económico, cultural, social o simbólico― y una serie de 

agentes que luchan por su apropiación. Gracias a la conceptualización del capital 

simbólico, esto es, de la fama y el reconocimiento, resulta posible explicar que en 

determinados momentos las grandes multinacionales del libro compren pequeñas pero 

prestigiosas editoriales o fichen a escritores minoritarios pero de culto. La consideración 

bourdieuana de que tanto el editor como el libro poseen una doble faz, económica y 

cultural, impregna toda esta monografía. Más en particular, ha servido como parámetro 

para la escritura de los capítulos dedicados a glosar la historia de la edición en Argentina 

y España. Debo aquí reconocer mi deuda con el profesor de la Universidad Nacional de 

La Plata José Luis de Diego y su idea de entreverar indicadores económicos y políticas 

editoriales que den sostén a las hipótesis interpretativas propuestas. Considero que su 

Editores y políticas editoriales en Argentina (2002) traza las líneas maestras que ha de 

seguir cualquier trabajo presente o futuro en el campo de la historiografía editorial. 

 Finalmente, para la definición de qué entiendo por "escritura transnacional" me he 

servido de muchas de las ideas expuestas por la académica Josefina Ludmer en su 

reciente Aquí América Latina (2010). Me interesa especialmente el contraste que 

                                                 
6 De extrema utilidad han resultado algunos de sus escritos tardíos, como "Una revolución conservadora en 
la edición" (1999), que reflexionaban sobre la situación presente. 
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establece entre lo que era una literatura autónoma, experimentalista, ligada a la nación y 

publicada por editoriales nacionales frente a una literatura postautónoma, 

transnacionalizada, que borra géneros literarios, protagonizada por sujetos que están fuera 

de la nación y editada por conglomerados multinacionales ("Literatura"). Según esto, el 

neoliberalismo conduce, vía editoriales, a una creciente pérdida de la autonomía de la 

literatura, tesis que suscribo casi enteramente. Considero menos originales otras de las 

formulaciones de Ludmer. Así, por ejemplo, el concepto de imaginación pública, 

entendida como los discursos, como "todo lo que circula" ―incluida la literatura― 

("Aquí" 11) está ya presente, con distinto nombre, en la teoría de la acción comunicativa 

de Jürgen Habermas (cfr. Acín, Línea 11). Cabría también entender que su consideración 

de la literatura como un ramo de la imaginación pública y de la industria de la lengua es 

tributaria del concepto de doble faz bourdieuana referida más arriba. En algún caso 

discrepo con Ludmer, como en su idea de que, perdida la autonomía de la literatura, el 

campo literario desaparece. Más bien creo que el campo ha cambiado, como lo han hecho 

sus agentes y las reglas del juego o doxa que lo regían, y que todo ello es posible porque 

los campos son dinámicos y poseen una autonomía relativa. Con todo, el sistema que crea 

Ludmer posee solidez y permite describir el momento cultural y literario presente sin 

tener que acudir a una multitud de fuentes. Por ello, y hechas las aclaraciones anteriores, 

este trabajo empleará muchos de los conceptos acuñados por Ludmer.  
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SELECCIÓN DE AUTORES Y TEXTOS  
 

 La presente monografía académica aborda el análisis de la obra narrativa de dos 

escritores en lengua española: el español Enrique Vila-Matas (1948) y el chileno Roberto 

Bolaño (1953-2003). Su selección obedece a un conjunto de razones que los hace 

adecuados para mi propuesta de análisis, que paso a exponer a continuación.  

 En primer lugar, resulta relevante el hecho de que Vila-Matas y Bolaño se hayan 

convertido en novelistas de referencia para la más joven generación de escritores 

españoles y latinoamericanos. Señal de su carácter icónico es que ambos se hayan 

convertido en personajes de recientes novelas. Encontramos, entre otros ejemplos 

posibles, a un trasunto del novelista barcelonés ayudando a los dos jóvenes escritores que 

protagonizan El ángel literario (2004), del guatemalteco Eduardo Halfon, y Zabek 

(2008), del ecuatoriano Leonardo Valencia7. Más recientemente, el español Agustín 

Fernández Mallo, adalid de la llamada generación "Nocilla" o "Afterpop", recoge un 

ficticio encuentro entre un trasunto de Vila-Matas y un alter ego suyo en Nocilla Lab 

(2010). En la novela Soldados de Salamina (2001), del escritor español Javier Cercas, un 

personaje llamado Roberto Bolaño ayuda al narrador de la novela, también llamado 

Cercas, a continuar con su búsqueda del misterioso soldado republicano que perdonó la 

vida al escritor y líder falangista Rafael Sánchez Mazas. Otro Bolaño aparece en Mantra 

(2002), del narrador argentino Rodrigo Fresán, fungiendo de tutor del joven protagonista 

                                                 
7 Curiosamente, tanto Halfon como Valencia forman parte de la famosa lista de Bogotá39, que se elaboró 
en 2007 coincidiendo con la capitalidad del libro de Bogotá y la celebración del Hay Festival en esta misma 
ciudad. La lista, elaborada por los escritores colombianos Piedad Bonnett, Héctor Abad Faciolince y Óscar 
Collazos, identifica a 39 escritores latinoamericanos menores de 39 años considerados grandes promesas 
literarias. 
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de la novela, Martín Mantra. Como puede observarse, todos estos encuentros tienen lugar 

en marcos narrativos en los que lo metaliterario tiene un carácter medular, muy al estilo 

además de la narrativa de Bolaño y Vila-Matas. No obstante, el reconocimiento sobrepasa 

el ámbito meramente ficcional. Semanas antes de morir, Roberto Bolaño recibió un 

homenaje en un acto celebrado en el marco del Primer Encuentro de Escritores 

Latinoamericanos, iniciativa de la editorial Seix Barral, integrante del Grupo Planeta. El 

encuentro, que tuvo lugar en Sevilla y fue presentado por su organizador como "un hito 

generacional" (García Ortega), congregó a doce autores de seis países distintos, entre los 

que cabe citar nombres tan conocidos como el ya mencionado Rodrigo Fresán, el 

colombiano Santiago Gamboa, el boliviano Edmundo Paz Soldán, los mexicanos Cristina 

Rivera Garza y Jorge Volpi o el peruano Iván Thays8.  

 El segundo criterio que ha pesado a la hora de elegir a Bolaño y Vila-Matas tiene 

un fundamento biográfico y editorial. Los dos escritores se conocieron, se admiraron y se 

reseñaron9. En el período en el que coincidieron en Anagrama, una editorial 

independiente barcelonesa donde publicaron la mayor parte de su obra, ambos fueron 

galardonados con el Premio Herralde de Novela y con el Premio Internacional de Novela 

                                                 
8 Completaban el elenco Gonzalo Garcés (Argentina), Fernando Iwasaki (Perú), Ignacio Padilla (México), 
así como Jorge Franco y Mario Mendoza (ambos colombianos). 
9 Roberto Bolaño publicó en 2000 en el diario chileno Las Últimas Noticias sendas columnas sobre el 
volumen de cuentos de Vila-Matas Una casa para siempre (1986) y sobre su novela Bartleby y compañía 
(2000). Éstas aparecen recogidas en Entre Paréntesis (2003). Por su parte, Vila-Matas ha escrito hasta la 
fecha tres artículos sobre Bolaño: el primero, glosa del libro de cuentos Llamadas telefónicas —"Me parece 
haberle visto", publicado en 1997 en el diario El País—; el segundo, dedicado a Los detectives salvajes 
―"Bolaño en la distancia", publicado en 1999 en Letras Libres― y el tercero, de tono elegíaco ―"Un 
plato fuerte de la China destruida", que apareció en el suplemento Babelia, del diario El País en 2003―. El 
primer artículo se incluyó en el volumen Desde la ciudad nerviosa (2000). Las dos últimas colaboraciones 
se encuentran recopiladas en la antología de ensayos Una vida absolutamente maravillosa (2011).  
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Rómulo Gallegos10. Eso contribuyó a una mayor difusión de sus obras, que fueron objeto 

de numerosas traducciones. 

 Por otra parte, cabe adivinar una influencia mutua en sus escrituras por la cantidad 

de elementos comunes que es posible hallar en ellas. Entre éstos, es posible señalar la 

crisis de la literatura, el gusto por las narraciones metaliterarias, el viaje y la búsqueda 

como hilo narrativo, el uso de alter egos u homónimos como personajes, así como el 

empleo de escenarios y personajes plurinacionales. 

 El primero de los elementos, la crisis de la literatura, se explicita en no pocos 

ensayos y narraciones de ambos escritores. Por su condición de letraheridos sienten como 

gran amenaza la mercantilización de la literatura y la restricción de la creatividad a la que 

ésta conduce. En el discurso que Bolaño pronunció en el Primer Encuentro de Escritores 

Latinoamericano —titulado "Los mitos de Cthulhu"—, el chileno afirmó que los 

escritores en Latinoamérica y en España buscaban principalmente el éxito social, el 

dinero y la respetabilidad. La manera más común de lograrlos, escribió, es someterse al 

imperativo de la claridad y la amenidad (176)11. En este mismo sentido dirige Enrique 

Vila-Matas su denuncia contra los escritores "de segunda fila" que explotan los modelos 

realistas tradicionales de la literatura sin intentar rebasar sus propios límites ("Lo que 

                                                 
10 Roberto Bolaño obtuvo el Premio Herralde en 1998 y el Rómulo Gallego al año siguiente por Los 
detectives salvajes, Por su parte, Enrique Vila-Matas fue galardonado con el Rómulo Gallegos por El viaje 
vertical en 2001 y al año siguiente se alzó con el Premio Herralde por El mal de Montano. 
11 "Los mitos de Cthulhu", aparece en el libro de relatos El gaucho insufrible y en las actas del Encuentro, 
recogidas bajo el título Palabra de América (2004). Ignacio Echeverría, editor de la antología póstuma de 
ensayos de Roberto Bolaño Entre Paréntesis, aclara en su presentación del volumen que Bolaño viajó a 
Sevilla sin haber terminado el discurso que estaba preparando, titulado "Sevilla me mata", y en su lugar 
leyó "Los mitos de Cthulhu", que había escrito para otra conferencia (15). En todo caso, ambos textos 
coinciden en la idea de que los escritores latinoamericanos actuales persiguen fundamentalmente prestigio 
social y grandes emolumentos. "Sevilla me mata" aparece recogido en Entre Paréntesis y en Palabra de 
América. 
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dije" 160), así como a los jóvenes que sólo "ven en la literatura una carrera y buscan el 

dinero y la fama como primer objetivo de su trabajo" ("Escribir" 193). Es común 

encontrar diagnósticos coincidentes como éstos al llevar a cabo un estudio comparativo 

de la ensayística de ambos autores. 

 Esta realidad también encuentra reflejo en su narrativa. Sus ficciones están 

pobladas de escritores, agentes literarios, editores, críticos y lectores inmersos en la 

búsqueda de una literatura perdida. Resulta interesante anotar cómo los personajes de 

estas narraciones abarcan los ámbitos de la creación, producción, difusión y consumo del 

libro. Éstos suelen enfrentar una crisis derivada del vacío letrado. Vila-Matas, a modo de 

ejemplo, rastrea lo que califica como "el mal endémico de las letras contemporáneas, la 

pulsión negativa o la atracción por la nada" en varias de sus obras ("Un tapiz" 142). Sin 

ánimo de exhaustividad, me referiré a tres que conforman una suerte de trilogía. En 

Bartleby y compañía (2000) elabora un inventario de escritores que por su extrema 

autocrítica no llegaron a escribir nunca, que quedaron paralizados en medio de un 

proyecto o que publicaron una o dos obras y luego desaparecieron. El abandono de la 

escritura de los barteblys deja paso en El Mal de Montano (2002) a la sequía literaria que 

sufre un escritor enfermo de literatura, obsesionado por el mundo de los libros. Esa 

misma atracción por la nada y la desaparición vuelven a ser el argumento de Doctor 

Pasavento (2005), novela centrada en la figura de Robert Walser. Por su parte, la 

narrativa de Roberto Bolaño incardina lo detectivesco con lo literario. De esa manera, en 

sus novelas Los detectives salvajes (1998) o 2666 (2003), por citar sólo dos ejemplos, la 
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búsqueda de un autor desaparecido, que renunció a seguir publicando, se convierte en el 

eje motor de la trama.  

 Cabe añadir que en no pocas ocasiones intervienen en estas búsquedas 

metaliterarias alter egos, homónimos o pseudónimos de los propios autores, reflejo de lo 

que a partir de la década de los ochenta se ha dado en llamar, entre otras maneras, 

"literatura narcisista" (Hutcheon) o "ensimismada" (Sobejano)12. En las narraciones de 

Enrique Vila-Matas abundan personajes que comparten gran número de rasgos con el 

autor y que responden a su nombre de pila. Otro tanto sucede en el caso de Roberto 

Bolaño: un personaje llamado Arturo B, compatriota del autor, relata el asesinato de 

Carlos Wieder en Nocturno de Chile, y otro, Arturo Belano, coprotagoniza Los detectives 

salvajes. Esto confirma que la recreación o ficcionalización de sucesos autobiográficos es 

una constante de la obra de ambos escritores. 

 Esa búsqueda implica asimismo un desplazamiento espacial de los personajes, 

que inician un viaje que en la mayoría de los casos es sólo de ida. Es preciso aclarar que 

se trata de un viaje que no remite ni al exilio ni a la emigración ni al turismo. No existe 

en las narraciones el deseo de regresar al lugar abandonado que define al exiliado, ni se 

trata de un viaje que se realice por razones de trabajo, descanso o mera diversión. Por el 

contrario, es un viaje motivado por una búsqueda: la de la palabra escrita. La travesía 

recorre diversos países, al igual que sucede en muchos bestsellers de corte detectivesco. 

                                                 
12 Gonzalo Sobejano parte precisamente de la monografía de Linda Hutcheon, Narcissistic Narrative, para 
analizar la novelística española de comienzos de los ochenta y proponer el término de "novela 
ensimismada".  
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Así, en una de las obras citadas anteriormente, El mal de Montano, el protagonista parte 

de Barcelona con rumbo a Valparaíso, las islas Azores y Budapest. 

 Otro de los aspectos que interesa destacar es el empleo de personajes de diversas 

nacionalidades, algo especialmente acusado en el caso de Bolaño. 2666 está 

protagonizada por cuatro profesores universitarios de distintos países europeos que, 

después de coincidir en congresos académicos en media Europa, deciden viajar al norte 

de México en busca de un escritor de origen alemán pero de apellido italiano. Estos 

personajes transitan además por un conjunto de territorios de los que no son nacionales.  

 Este cúmulo de circunstancias ―viajes que atraviesan más de una frontera 

protagonizados por individuos de terceros países y diversas nacionalidades― nos obliga 

a rechazar que quepa denominar a esta literatura internacional, ya que este término se 

refiere a una circunstancia que atañe a dos países o naciones. El Diccionario de la Real 

Academia de la Lengua define también "internacional" como aquello que remite a lo 

extranjero o a lo foráneo, aquello que cabe situar o que procede de más allá de la frontera 

del territorio desde el que hablamos. En el caso de las narraciones objeto de estudio, no es 

posible identificar a ninguno de los personajes como nacional. Es pertinente por ello 

interrogarse acerca del locus de enunciación de estas novelas y cuentos, cuestión 

especialmente problemática no sólo por todo lo ya apuntado, sino porque además ambos 

autores se sienten apátridas. Vila-Matas ha declarado en numerosas ocasiones que él no 

se siente un escritor español ("Gombrowicz" 213) y, por su lado, Bolaño dejó escrito que, 

pese a su nacionalidad chilena, él se consideraba "profundamente español y 

latinoamericano" ("Preliminar" 19). Todo ello nos permite acuñar el término de "escritura 
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transnacional", esto es, aquella en el que coinciden elementos en esencia 

desterritorializados, que proceden y se extienden a varias naciones13.  

 De la ingente cantidad de novelas y cuentos publicados por ambos autores14, se 

hará un análisis más detenido de cuatro de las novelas: Los detectives salvajes y 2666, de 

Roberto Bolaño; así como El mal de Montano y Dublinesca, de Enrique Vila-Matas. 

Dicha elección no obsta a que, a efectos ilustrativos, a lo largo de este estudio se haga 

referencia y se analicen otras novelas o cuentos de estos mismos autores. Diversas 

razones justifican la preferencia por las cuatro novelas mencionadas. El primero y 

fundamental, es que lejos de ser obras aisladas dentro de la producción de sus autores, 

aúnan las características que de forma dispersa pero consistente cabe hallar en el resto de 

su producción. El segundo es que se trata de obras de amplio reconocimiento dentro de la 

bibliografía de cada uno de los novelistas. Así, El mal de Montano, además de ser una de 

las obras más conocidas y estudiadas del autor, obtuvo el Premio Herralde de Novela en 

2002 y el de Crítica española al año siguiente. Por su parte, Los detectives salvajes y 

2666 supusieron, por su monumentalidad y su excelente factura literaria, la consagración 

de Bolaño como autor fundamental de nuestra época.  

                                                 

13 Según el Nuevo Tesoro Lexicográfico de la Lengua Española, el término "transnacional" se incorpora 
con esta acepción al Diccionario de la Real Academia por vez primera en 2001. Se define como sinónimo 
de "multinacional", lema que entró al Diccionario en 1984. Como adjetivo, "multinacional" se define como 
"perteneciente o relativo a muchas naciones". Cabe reseñar que como sustantivo "multinacional" es una voz 
que procede del campo económico, y se refiere, según el Diccionario, a la "sociedad mercantil o industrial 
cuyos intereses y actividades se hallan establecidos en muchos países". 
14 Roberto Bolaño publicó en vida tres colecciones de cuentos y siete novelas. Póstumamente se editaron un 
volumen adicional de cuentos y dos novelas. A fecha de escritura de estas líneas, Enrique Vila-Matas ha 
publicado cinco libros de cuentos y dieciséis novelas. En su caso, resulta difícil la catalogación de algunos 
de sus trabajos como ensayísticos o ficcionales. Tal es el caso, por ejemplo, de Dietario voluble, texto a 
medio camino entre el diario y la prosa de ficción.  
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 Indudablemente estas obras, como el resto de la producción de ambos autores, 

están abiertas a distintas lecturas. El presente trabajo parte de la premisa de que los 

escritos literarios son "finos estratos de significado entre los que circula el aire del 

tiempo" (Mainer, "Prólogo" VIII). Respondiendo a ese aire del tiempo, cabe definir sin 

error a equivocarse 2666 como una novela sobre el mal contemporáneo, sobre los 

territorios fronterizos en los que se acumula "la basura de la globalización" (Franco, 

"Narrativas" 21). Tirando de ese hilo, esta monografía se cuestiona el porqué Bolaño se 

valió precisamente de cuatro profesores universitarios y un misterioso escritor que 

desaparece en el Norte de México para mostrar ese mal. 

ORGANIZACIÓN Y ENFOQUE POR CAPÍTULO  
 

El presente estudio se estructura en cinco capítulos y una conclusión. Se distinguen en 

este trabajo monográfico dos arcos temáticos conexos. Así, los tres primeros capítulos se 

centran en la definición del fenómeno de la globalización y su impacto en el campo 

editorial. Por su parte, los dos últimos abordan la definición del concepto de "escritura 

transnacional", ejemplificada aquí en las metaficciones de dos novelistas en lengua 

castellana: el español Enrique Vila-Matas y el chileno Roberto Bolaño. 

 De manera más concreta, el primer capítulo se propone la nada fácil tarea de 

definir qué se entiende por globalización. Al tratarse de un fenómeno multidimensional 

es frecuente entre los estudiosos de la materia acudir a la parábola budista de los sabios 

ciegos que intentan describir a un elefante. Como en la parábola, dependiendo del aspecto 

en el que fijemos los sentidos, la globalización se caracterizará principalmente como un 
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proceso, una condición o un fenómeno de tipo ora social, ora económico ora político. 

Lejos de pretender elaborar una nueva definición del término globalización, en esta 

monografía se opta por entenderlo prima facie como un fenómeno multidimensional que, 

como tal, despliega sus efectos en distintos órdenes: el social, el político y el económico. 

No obstante, la consulta de la bibliografía primaria sobre las relaciones entre 

globalización y literatura o industrias culturales demuestra que en el campo de los 

estudios literarios existe una profunda convicción acerca de la raíz económica de la 

globalización. Baste a estos efectos citar como ejemplo a Fredric Jameson, cuyos 

postulados siguen hispanistas como George Yúdice. Entre la nómina de teóricos de otros 

campos que transitan esta misma línea de pensamiento y que se han referido de manera 

específica al sector editorial destacan los ya referidos Pierre Bourdieu y Zygmunt 

Bauman, además del antropólogo argentino Néstor García-Canclini. Con base en los 

estudios de estos y otros autores, se defiende que la globalización, pese a expresarse en 

múltiples formas, ha de entenderse, al menos a efectos del examen de la concentración 

del sector editorial, como un fenómeno que hunde sus raíces en la economía. 

 El segundo capítulo se dedica a realizar un recorrido por la historia de las 

empresas editoriales argentinas con el punto de mira puesto en la asidua presencia de los 

editores españoles en estos emprendimientos. No responde la redacción de este capítulo 

al capricho. Más bien al contrario: resulta muy difícil entender la compra de editoriales 

argentinas por grupos mediáticos europeos sin tener un conocimiento cabal de lo 

acontecido en el mercado del libro americano en el período que va de 1880 a 1980. En 

este capítulo, que hace las veces de preámbulo del tercero, se hace especial énfasis en tres 
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aspectos. Por un lado, en el prolongado deseo de dominio del mercado del libro 

americano por parte de los editores españoles, disfrazado las más de las veces bajo el 

señuelo del hispanismo. Éste no fructificó hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial 

en Europa, en la que España se declaró país neutral. En segundo lugar, se hace hincapié 

en la constitución de Buenos Aires como centro editor y cultural en lengua castellana a 

partir de 1929, año en que comienza la crisis editorial española, agudizada más tarde con 

la Guerra Civil. Por último, se examinan las figuras de Antonio López Llausás, Rafael 

Vehils y Joan Petit, todas ellas estrechamente relacionadas con la del político y ministro 

catalanista Francesc Cambó. Junto con Carlos Barral, López Llausás, Vehils y Petit son 

protagonistas destacados en Sudamericana y Seix Barral, las editoriales del boom, e 

hicieron realidad el sueño de la editorial transatlántica. Este capítulo se completa con la 

referencia a diversas fuentes estadísticas cuyo análisis permite cartografiar los vaivenes 

del comercio del libro entre España y Argentina a lo largo del siglo XX.  

 El tercer capítulo sostiene que el afán monopolístico peninsular triunfó 

definitivamente con la puesta en marcha de las políticas neoliberales en ambos 

continentes. El capítulo comienza describiendo la concentración en el sector editorial que 

aconteció en Europa ―se da cumplida cuenta del paradigmático caso francés― y que 

más tarde se desplazó a Argentina. España asiste, tras su entrada en la Comunidad 

Económica Europea en 1986, al surgimiento y consolidación de un reducido número de 

grupos empresariales con intereses en los campos de la información, la comunicación y el 

entretenimiento. Por sí solos o participados por otros grupos mediáticos europeos, 

aquéllos comienzan una campaña de compra de editoriales y medios de comunicación en 
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Hispanoamérica en la década siguiente. En este tercer capítulo se relaciona este 

fenómeno con la reforma internacional de las leyes de propiedad intelectual y se analiza 

con profundidad una de sus consecuencias, la amenaza a la bibliodiversidad.  

 Dos de las señas de identidad de la edición actual son el exceso de producción y la 

búsqueda permanente de rentabilidad. Por sobreproducción se entiende aquella que 

supera la capacidad de absorción del mercado libresco en condiciones normales. Según 

datos de 2008, un librero argentino tenía que enfrentarse a un universo de 500 novedades 

mensuales (Indij 200). Peor lo tiene un colega francés: en 2006 se publicaron en el país 

galo más de 270 libros diarios (Colleu 38). Cierto es que esas "condiciones normales" 

suelen referirse a las del pasado, en el que abundaban librerías de fondo en la que 

determinados títulos permanecían largas temporadas en las estanterías. Aparentemente, el 

paradigma editorial actual ―o, al menos, el diseñado por los grandes grupos― consiste 

en el lanzamiento en cascada de novedades que permanecen por corto espacio de tiempo 

en las librerías y que son reemplazadas por otras de características similares, cuando no 

idénticas. Esto sólo es posible tras el establecimiento por las editoriales de un sistema de 

ventas con derecho a devolución para las librerías, que dejan de comprar los libros en 

firme15. Las librerías se convierten en depositarias de los productos de las editoriales, 

quienes en caso de falta de venta, lo substituyen por otro, que vuelve a quedar en 

                                                 
15 La consignación es más común en los países en los que rige el precio fijo del libro. En aquellos en los 
que la librería puede ofrecer descuentos sobre el precio recomendado por el editor, como sucede en Estados 
Unidos y el Reino Unido, impera la compra en firme. Eso explica que algunas librerías de Estados Unidos 
cuenten con una sección permanente de libros en saldo, y que éstos sean ejemplares de obras relativamente 
recientes. En el caso de España o Argentina, el precio del libro sólo puede ser rebajado en circunstancias 
muy limitadas, como la descatalogación por el editor. 
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depósito. De no existir este sistema, las librerías serían incapaces de absorber la ingente 

producción editorial actual.  

 La sobreproducción y la búsqueda permanente de rentabilidad se examinan desde 

una doble óptica: la espacial y la temporal. Consecuentemente, se lleva a cabo un análisis 

de la lucha por ocupar el limitado espacio de las librerías, consecuencia ésta de la 

rotación constante de títulos, así como del fenómeno creciente de la desaparición de los 

catálogos editoriales. Al igual que en el capítulo anterior, un conjunto de datos 

estadísticos ilustran y corroboran las hipótesis de trabajo expuestas. 

 Los dos capítulos finales pretenden mostrar la huella dejada por la concentración 

editorial en la narrativa de Roberto Bolaño y Enrique Vila-Matas. Sus escritos son 

considerados aquí como reflejo de la globalización y simultáneamente estrategia de 

resistencia a la misma. En ambos casos cabe observar la reiterada referencia de los 

autores al fin o la muerte de la literatura. En opinión de los dos escritores, asistimos a una 

crisis creativa e institucional de la literatura, a la que responden mediante la creación de 

relatos centrados en la búsqueda de un escritor o de la palabra literaria. Esa búsqueda se 

produce en un marco narrativo transnacional, en el que personajes de la cultura letrada de 

diversas nacionalidades recorren un conjunto de terceros países, a imagen y semejanza de 

lo que sucede en la industria editorial global. Es éste fenómeno al que denomino 

"escritura transnacional".  

 Si bien cada capítulo posee una autonomía que permite su lectura aislada, todos 

ellos se imbrican por su relación con la tesis central de este trabajo. 
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CONTEXTO HISTÓRICO : EXPANSIÓN DEL NEOLIBERALISMO Y REFORZAMIENTO 

LEGISLATIVO DE LOS DERECHOS DE AUTOR  
 

 La llegada al poder de Margaret Thatcher en el Reino Unido en 1979 y de Ronald 

Reagan en Estados Unidos en 1981 consagró la implantación de una serie de políticas 

económicas de corte neoliberal que defendían la reducción de la intervención y 

participación del Estado en la economía. Esto significó un resurgimiento de la doctrina 

del laissez faire, basada en la creencia ciega en la capacidad del mercado de 

autorregularse y generar crecimiento económico sin necesidad de apoyo estatal. Basada 

en las ideas propuestas por el economista Milton Friedman y la denominada Escuela de 

Chicago, el neoliberalismo condujo a la reducción del gasto público, la privatización de 

empresas estatales y la eliminación o reducción de los controles gubernamentales sobre la 

actividad comercial y financiera.  

 Chile y Argentina sirvieron como laboratorios de pruebas de estas políticas 

económicas en los años setenta. Así sucedió durante la dictadura militar de Augusto 

Pinochet, de 1973 a 1990, y durante el llamado Proceso de Reorganización Nacional 

argentino, encabezado por diversas juntas militares, de 1976 a 1983. La convicción de la 

bondad de tales medidas llevó al gobierno estadounidense, junto a la Reserva Federal, el 

Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, a impulsar el denominado 

"Consenso de Washington". Se trata de un decálogo de medidas neoliberales que fueron 

consideradas óptimas para fomentar el crecimiento económico y poner así fin a la 

"década pérdida" que sufrió Latinoamérica a causa de la crisis de la deuda. La inclusión 

de estas políticas en el ideario económico del Banco Mundial y el Fondo Monetario 
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Internacional contribuyó a su extensión a otros continentes. En las décadas de los años 

ochenta y noventa la mayoría de los países de Europa, Latinoamérica y Asia adoptaron 

las medidas del mencionado Consenso. 

 La caída del Muro de Berlín contribuyó decisivamente a la instauración del 

programa neoliberal a nivel internacional. Tras el desmantelamiento de los regímenes 

comunistas en Europa, politólogos como Francis Fukuyama llegaron a proclamar el fin 

de la historia, de las luchas ideológicas y de cualquier alternativa al modelo de 

democracia liberal y a la economía de libre mercado. Sin competidor ideológico ni 

oposición posible, el neoliberalismo se apuntaló como el único camino al futuro. De 

hecho, el desmoronamiento del comunismo llevó a que el economicismo liberal se 

constituyera en el pensamiento único e irrebatible, en "el único autorizado" (Ramonet, 

"Pensée" 1). 

 A efectos de historiar la globalización económica, 1989 es un año de inflexión por 

los efectos que desencadena. La caída del Muro de Berlín obligó a una reorganización 

geopolítica que paradójicamente llevó, en un entorno globalizador, a una mayor 

regionalización. Ésta se constata en el relanzamiento de los proyectos de construcción de 

bloques económicos. De ahí que en 1991 se constituyera el área de libre comercio del 

Mercosur. Siguieron su ejemplo la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ANSA) 

al año siguiente y el Pacto Andino en 1993. En 1994 se firmó el Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TCLAN; NAFTA en inglés). Todos estos tratados se 

caracterizan por permitir el libre tránsito de mercancías, sin aranceles, al tiempo que 

establecen la libertad de inversiones y de repatriación de beneficios. En el caso del 
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TCLAN obliga además a los países firmantes a armonizar sus legislaciones sobre 

propiedad intelectual, especialmente en lo que se refiere a los procedimientos de 

protección y defensa, que se ven así reforzados.  

 También en 1994 se aprobó el Acuerdo de Marrakech, por el que se estableció la 

Organización Mundial del Comercio (OMC o, en sus siglas en inglés, WTO). Este 

organismo internacional, no dependiente de Organización de las Naciones Unidas, se 

constituye como foro en el que sus países miembros negocien acuerdos comerciales 

multilaterales cuyo cumplimiento vigila después la propia organización16. La OMC 

administra tres grandes acuerdos, relativos al comercio de mercancías, a la prestación de 

servicios y a la propiedad intelectual. Los dos primeros persiguen la libre circulación de 

bienes y servicios, la cual se consigue entre otros medios a través de liberalización de la 

inversión extranjera directa y la privatización de servicios públicos, recetas típicas del 

ideario neoliberal. Interesa para este estudio detenerse en el examen del tercero, el 

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el 

Comercio (ADPIC; en inglés, TRIPS). Su objetivo fundamental, a imagen y semejanza 

del TCLAN, es la consolidación internacional de estándares máximos de protección de la 

propiedad intelectual. En este sentido, el ADPIC es el acuerdo multilateral que más ha 

contribuido a la homogeneización global de las leyes de derechos de autor, patentes y 

marcas. Esto ha sido posible gracias a que para que un país pueda ser miembro de la 

OMC ha de ratificar este acuerdo previamente e incorporar sus previsiones a su derecho 

                                                 
16 Aunque sólo pueden ser miembros de la OMC Estados, es frecuente que en las reuniones 
interministeriales estén presentes representantes de empresas multinacionales, que acuden como miembros 
de la delegación nacional correspondiente (Hertz 96). Este es uno de los motivos por los que se critica la 
actuación de este organismo. 
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interno. Entre otros aspectos, el ADPIC fija la duración general de los derechos de autor a 

cincuenta años a partir de la publicación o realización de la obra, o contados desde la 

muerte de su autor17. Así mismo, obliga a los estados miembros a tasar los supuestos 

concretos que se consideran excepciones a los derechos patrimoniales que tenga el titular 

de la obra18. Un ejemplo de excepción sería el derecho de cita, que permite reproducir 

fragmentos de obras ajenas para su estudio o crítica. Por último, y como el TCLAN, el 

ADPIC prevé el establecimiento de un conjunto de procedimientos, recursos y medidas 

provisionales que permitan al titular de un derecho defenderlo ante cualquier infracción.  

 Huelga decir que la aprobación de todos estos tratados, unida a la aprobación de 

otras medidas neoliberales, fomentó la expansión de los grandes grupos mediáticos en sus 

países de origen y a nivel internacional a través de la compra de editoriales, periódicos, 

estaciones de radio y medios de comunicación en general. Esto era de prever por varios 

motivos. El primero, que la desregularización de los mercados dicta la eliminación de 

obstáculos a la inversión extranjera directa y la dulcificación de los controles estatales 

contra la formación de oligopolios. El segundo, que la creación de un entorno legislativo 

más propicio para la explotación de bienes culturales aumentó el atractivo de 

determinados países como destino de expansión comercial a ojos de estas empresas 

multinacionales. En última instancia, la reducción de las barreras aduaneras permitió la 

exportación de libros desde los países occidentales en condiciones mucho más ventajosas. 

                                                 
17 Esta norma, contenida en el artículo 11, reproduce lo previsto en el artículo 7.1 del Convenio de Berna, 
de 1979. 
18 Artículo 13 del Acuerdo. 
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Todo ello permitió apuntalar una situación histórica neocolonial de dominio comercial 

por parte de las antiguas metrópolis de los que fueron sus territorios coloniales. 

 Que nos encontramos ante un proceso aún no cerrado lo demuestra, en el caso 

español, la compra del 50% del sello Tusquets por el Grupo Planeta en abril de 2012 y, 

en el ámbito latinoamericano, la entrada en la primera mitad de este siglo de los grupos 

españoles Santillana y Planeta en Brasil19, así como las repetidas retenciones, desde 

noviembre de 2011, en la aduana argentina de libros, revistas y fascículos impresos en el 

exterior20. 

ESTADO DE LA CUESTIÓN : EL LENTO DESPERTAR DE LOS ESTUDIOS SOBRE LA EDICIÓ N  
 

 Escasean en la tradición bibliográfica en lengua castellana los estudios 

académicos dedicados a la historia editorial del siglo XX, y de menor recurrencia son aún 

los que examinan las interrelaciones entre mercado editorial y literatura. No obstante, 

comparativamente su número ha crecido en la última década. Hasta entonces, la mayoría 

de los libros publicados sobre la actividad editorial correspondían al género 

memorialístico, como la trilogía de Carlos Barral, o informes de comercio interior o 

exterior, elaborados por distintos organismos públicos o por asociaciones gremiales. En 

el presente apartado me referiré a la bibliografía básica sobre la historia de las políticas 

editoriales en España y Argentina y su evolución crítica. 

                                                 
19 El Grupo Santillana compró en 2001 las editoriales Moderna y Salamandra, y posee el 75% de las 
acciones de Editora Objetiva. Por su parte, el Grupo Planeta se estableció en Brasil en 2003. 
20 El editor austral Alejandro Katz relaciona estas restricciones administrativas al déficit de la balanza 
comercial y a la presión de un importante grupo de industriales gráficos (87). 
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 Edición y comercio del libro español (1900-1972), de Fernando Cedán Pazos, es 

acaso el único estudio digno de mención antes de llegada de la democracia a España. 

Cabe anotar que se encuentra a medio camino entre el informe estadístico y el manual 

jurídico administrativo y que su título es engañoso, ya que sus páginas se dedican 

primordialmente a describir y elogiar la política del libro durante el Franquismo. Así, de 

la primera mitad de siglo aporta escasos datos, casi todos estadísticos. Su interés 

fundamental reside en la glosa del marco asociativo, administrativo, laboral y comercial 

de las editoriales y los escritores, así como en el extenso apéndice documental que la 

complementa. 

 A partir de 1975 se editan algunas monografías que se deben considerar pioneras. 

Ciertamente lo es La industria cultural en España (1975) de José Luis Abellán, aunque 

dedique quince páginas escasas pero muy enjundiosas al análisis de la industria editorial 

en España de 1969 a 1975. El volumen recopila una miscelánea de artículos escritos por 

el autor sobre temas dispares como la filosofía, la educación, la literatura o la historia. 

Que el libro se abra con una nota justificativa de su título resulta más que revelador.  

Teoría y mercado de la novela en España. Del 98 a la República (1982), de Luis 

Fernández Cifuentes, resulta interesante por el período que cubre, pero no tanto por su 

objeto de estudio ni por las fuentes que emplea. Fernández Cifuentes se centra 

primordialmente en el debate acerca de la nueva estética de la novela y la figura del 

intelectual, y usa los periódicos y revistas literarias de la época. Por contra, La nueva 

república de los libros. El nuevo libro popular de la II República (1989), de Gonzalo 

Santoja, relaciona el crecimiento de la producción libresca de 1932 a 1936 con la 
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aparición de una serie de editoriales de libros populares, cuyos catálogos reproduce. En 

suma, se trata de obras que abordan el fenómeno editorial desde diversas perspectivas y 

partiendo del examen de distintas fuentes documentales. Son el germen de monografías 

posteriores que combinarán el estudio de las corrientes literarias y de pensamiento del 

momento, las cifras oficiales de producción, los catálogos editoriales y las actas y 

memorias de actividad de las asociaciones gremiales de editores y libreros.  

 Posiblemente fue el triunfo de la llamada nueva narrativa española dentro y fuera 

de las fronteras peninsulares la que fomentó un incipiente interés por el sector editorial21. 

Este interés no fue meramente cultural o histórico. Que España fungiera como país 

invitado en la Feria de Frankfurt en 1991 afianzó las perspectivas económicas de una 

industria en auge. No en vano fueron las editoriales la base sobre las que se construyeron 

imperios mediáticos como Prisa, Planeta o Anaya. Como consecuencia de ese 

crecimiento afloraron los cursos de postgrado en edición en Madrid, Barcelona y 

Salamanca, en ocasiones auspiciados por grupos editoriales, así como, por el lado de la 

creación, escuelas de letras que impartían cursos de escritura. La literatura y la edición 

cobraron una relevancia económica y social desconocida hasta ese momento. 

Lógicamente, la bibliografía sobre la industria editorial no permaneció ajena a estas 

circunstancias. Esta década asistió al surgimiento de distintas iniciativas editoriales que 

trataron de analizar el pasado y presente de la industria del libro.  

                                                 
21 Santos Alonso entiende que el éxito de la novela se enmarca dentro de la recuperación de la cultura tras 
el Franquismo. Con el asentamiento de la democracia en España, la cultura amplió su significado 
tradicional, acogiendo en su seno "todo lo que llevara el rótulo de nuevo" y convirtiéndose al tiempo "en 
símbolo social del cambio, en referente de la moda y en signo externo del bienestar" ("La novela" 55). 
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 Una de las más importantes fue la publicación de la Historia ilustrada del libro 

español en tres tomos22, patrocinada por la Fundación Germán Sánchez Ruipérez23 Ésta 

sería el precedente de la Historia de la edición en España 1836-1936, concienzudo 

estudio académico, dirigido por Jesús A. Martínez Martín, que comenzó a redactarse en 

1996 y se publicó en 2001, así como de las monografías de Xavier Moret y Sergi Vila-

Sanjuán, que comentaré más adelante. Más centrado en el presente, Ramón Acín publica 

en 1990 Narrativas o consumo literario (1975-1987), en la que conecta la situación del 

libro con el tránsito a una sociedad postindustrial, de consumo24.  

 Como novedad en el campo de las historias literarias, cabe señalar la Historia y 

crítica de la literatura española25, coordinada por Francisco Rico, que incluyó en su 

noveno tomo (1992) un artículo del editor y periodista Javier Pradera sobre el libro como 

mercado e industria en el postfranquismo26. En él Pradera asociaba la intensificación del 

tratamiento mercantil del libro, la reducción de las tiradas y la sobreproducción editorial a 

motivos de índole cultural, política y económica tales como la pérdida del espacio que 

ocupaba el libro en la economía del ocio cultural, así como la crisis de los mercados 

                                                 
22 Su coordinador fue Hipólito Escolar, cofundador de la celebrada editorial Gredos y director de la 
Biblioteca Nacional en la década de los setenta. 
23 La Fundación Germán Sánchez Ruipérez se dedica desde 1981 al fomento del libro y la lectura. Su 
fundador, Germán Sánchez Ruipérez (1926-2012), creó en 1958 la editorial Anaya, núcleo de lo que sería 
más tarde el Grupo Anaya, compuesto por editoriales como Cátedra, Alianza, Tecnos o Siruela. Sánchez 
Ruipérez vendió en 2004 el Grupo Anaya al conglomerado francés Hachette para dedicarse plenamente a 
su fundación. 
24 Acín publicará más tarde otros dos estudios sobre el mismo fenómeno: En cuarentena. Literatura y 
mercado (1996) y La línea que come de tu mano (2000).  
25 La Historia y crítica de la literatura española consta de 18 volúmenes y fue publicada por la editorial 
Crítica entre 1979 y 2000.  
26 Javier Pradera (1934-2011) fue director de la delegación española de la editorial mexicana Fondo de 
Cultura Económica y de Alianza Editorial, además de participar en la fundación del diario El País y de la 
editora mexicana Siglo XXI. 
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latinoamericanos y la supresión de los beneficios estatales a la exportación tras la entrada 

de España a la Unión Europea. Por último, y un tanto de soslayo, mencionaba la 

concentración editorial, que ligaba a la entrada de capitales extranjeros (73-86). Es de 

destacar que la atención prestada a la producción, difusión y recepción del hecho literario 

por Francisco Rico en su Historia y crítica de la literatura española creara escuela. Este 

enfoque tuvo continuación en la inconclusa Historia de la literatura española (1995-

1998), dirigida por Víctor García de la Concha, así como en la más reciente, de mismo 

título que la anterior, que está siendo publicada bajo la coordinación de José-Carlos 

Mainer27.  

 Finalmente, una obra de carácter más global que es todo un referente en la 

bibliografía editorial actual y que se publicó en 1996 es Los demasiados libros, del 

intelectual mexicano Gabriel Zaid, quien ya había escrito otras obras sobre el mundo del 

libro. En ésta, Zaid aborda la problemática de la sobreproducción de libros y su 

distribución, aunque sin asociar este fenómeno al de la concentración editorial. 

 Durante el trienio 1999-2001 se publicaron varias monografías centradas en el 

examen de las consecuencias de la concentración editorial. A ello se sumó el debate que 

suscitó la abolición del precio fijo del libro en el año 2000. Sin duda, el detonador fue la 

                                                 
27 Este enfoque coincide con gran acogida que ha tenido en los círculos académicos españoles la teoría 
empírica de la literatura, de Siegfried J. Schmidt. Formulada a finales de los años setenta, en ella la 
literatura se define como un sistema, en el que una red de relaciones interconectadas ―producción, 
mediación, recepción y recreación o lectura― originan el hecho literario. La consideración de la literatura 
como un sistema de relaciones también está presente en otras teorías que han arraigado en la academia 
española, como la teoría de los polisistemas, del israelí Itamar Even-Zohar y la teoría de la acción 
comunicativa, del alemán Jürgen Habermas. Según éstas, la literatura se inserta en la sociedad como 
subsistema de un sistema más amplio. 
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traducción al español de L'Édition sans éditeurs (1999), de André Schiffrin28. En su libro, 

el editor franco-americano alertaba contra los efectos de las compras de editoriales por 

grandes grupos mediáticos en el mundo anglosajón y el continente europeo29. El editor 

exponía cómo la concentración había conducido a que a la hora de publicar 

preponderaran los criterios mercantiles a los literarios o sociales. En la práctica la 

exigencia de mayores márgenes de beneficios y de que toda obra fuera rentable acababa 

con la publicación de títulos de gran valor cultural pero poco rentables. Uno de los 

principales aciertos del libro de Schiffrin fue su oportunidad, ya que recogió una 

preocupación latente en los círculos editoriales y académicos y la sometió a un profundo 

análisis crítico30. Esa preocupación nació del hecho de que la compra de editoriales en 

España se concretó sobre todo entre 1988 y 1998. Con su libro, Schiffrin consiguió 

convertirse en portavoz de todo un grupo de editores que había denunciado la situación 

de la industria editorial a título personal31. Uno de ellos, Mario Múchnik, había 

                                                 
28 André Schiffrin, hijo del mítico editor francés Jacques Schiffrin, dirigió Pantheon Books durante veinte 
años, hasta su dimisión a finales de los años ochenta por desavenencias con los nuevos propietarios, 
Random House. L'Édition sans éditeurs surge como una reflexión sobre las consecuencias de ésta y otras 
compras. En 1991 fundó The New Press, una editorial independiente y sin ánimo de lucro que dirige desde 
entonces.  
29 Existen dos ediciones casi idénticas del primer trabajo de Schiffrin. La primera en publicarse, escrita en 
francés y editada en 1999 por La Fabriqué, sirvió de base para las traducciones al griego, español y catalán. 
La edición en castellano fue publicada en España por Destino, del Grupo Planeta, con una traducción que 
luego compraron para su publicación las editoriales LOM (Chile), Trilce (Uruguay) y Era (México). 
Basándose en el manuscrito francés, Schiffrin adaptó el libro para el mercado anglosajón al año siguiente. 
El resultado, The Business of Books, fue publicado por Verso en 2000 y traducido al alemán, japonés, 
noruego y danés. 
30 Antes de la aparición del libro, Schiffrin había publicado diversos artículos en los que mostraba su 
oposición a la política de los grandes grupos. Javier Pradera lo cita en 1990, en el artículo recién comentado 
(79). La edición sin editores actualizó y amplió aquellos primeros escritos. 
31 Véanse a modo de ejemplo los artículos de Mario Múchnik ―"La mala salud de la industria editorial 
española"―, Pío Serrano ―"La agonía del pequeño editor"― o Alejandro Martínez Alés―"El final de un 
ciclo"― en el dossier "El libro español", publicado en el número 564 de Cuadernos Hispanoamericanos 
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conseguido cierta repercusión en 1999 con la aparición de su autobiografía editorial, Lo 

peor no son los autores, de la que se hicieron tres reimpresiones en tres meses32. 

 El libro de Schiffrin salió a la venta un mes antes de la aprobación de un decreto 

ley de medidas liberalizadoras entre las que se incluía la autorización de descuentos 

ilimitados en la venta de libros de texto33. La nueva norma beneficiaba especialmente a 

las grandes superficies, que contaban con capacidad para compensar los descuentos 

ofertados en los libros de texto con la venta de otros productos. Por contra, la medida 

contribuía a la asfixia de la librería tradicional, que vería restringida su posibilidad de 

equilibrar con la campaña escolar las escasas y lentas ventas de determinados libros 

durante el resto del año. Obviamente, esto afectaba también a las pequeñas editoriales, 

que temían que sus catálogos tuvieran cada vez un más difícil acceso a las librerías. La 

aprobación del descuento libre torpedeaba la línea de flotación del mercado minorista del 

libro en su conjunto, basado en el emparejamiento de los libros de gran venta y los de 

rotación lenta. En definitiva, la medida fomentaba la concentración de la oferta editorial a 

través de la eliminación de puntos de venta. Las asociaciones de escritores, editores, 

                                                                                                                                                 
(1997). La respuesta de Juan Cruz, editor de Alfaguara tiene un título tan significativo como los anteriores: 
"No tener miedo a la concentración". 
32 Mario Múchnik, hijo del editor argentino Jacobo Múchnik, comenzó su andadura editorial en París en 
1968. En 1973 fundó en Barcelona Múchnik Editores (hoy reconvertido en Aleph Editores). Fue director 
editorial de Seix Barral y de Anaya & Mario Múchnik. En 1998 fundó Del Taller de Mario Múchnik.  
33 El precio fijo del libro se introdujo en España a través de la Ley del Libro de 1975. Con anterioridad la 
política del libro franquista se había centrado primordialmente en el fomento de las exportaciones y el 
control de los contenidos publicados mediante la censura. La liberalización del precio de los libros de texto 
se llevó a cabo de manera progresiva y por dos gobiernos de distinto signo. En 1997 el consejo de ministros 
del popular José María Aznar legalizó descuentos de hasta un 12% en libros de texto y material didáctico 
complementario de educación primaria y secundaria, paso previo al descuento libre previsto por el Real 
Decreto 6/2000. La ley 10/2007, del Libro y las Bibliotecas, aprobada durante el mandato del socialista 
José Luis Rodríguez Zapatero, reafirmó la vigencia del precio fijo con varias excepciones: los libros 
agotados o descatalogados, usados, de bibliófilo y los de texto, cuyo precio se liberalizó totalmente. 
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distribuidores, libreros y revistas culturales mostraron su oposición a la reforma del 

sistema de precio fijo del libro. En el otoño de 2000 las páginas de opinión de los 

principales periódicos se convirtieron en una tribuna que ocuparon escritores, críticos 

literarios, intelectuales y periodistas para denunciar el ataque a la pluralidad cultural que 

ocasionaba la nueva norma. La revista Quimera publicó en su número 196 un especial 

cuyo título resume la sensación que se vivía: "La edición en la encrucijada". 

Simultáneamente, y en una acción sin precedentes, la Federación Española de Cámaras 

del Libro editó un volumen en defensa del mantenimiento del precio fijo del libro, el cual 

distribuyó de manera gratuita a todas las librerías de España. 

 Ése fue el ambiente que precedió a la celebración en el verano de 2001 del 

Encuentro de Editores de Santander. La reunión se dedicó en aquella ocasión a la "Pasión 

y oficio de editar (La edición con editores)". Su organizador, Jorge Herralde, acababa de 

publicar una antología de artículos, Opiniones mohicanas, en la que defendía la oferta 

orientada a la creación de lectores y el catálogo editorial como herramienta para la 

formación de la marca editorial. Tanto el libro como el encuentro coronaron al editor de 

Anagrama como abanderado de la edición independiente y la bibliodiversidad. Fiel a esta 

nueva condición, Herralde publicó en los siguientes años en su editorial, Anagrama, 

varias entregas más de lo que considera su autobiografía fragmentada. También éditó un 

segundo testimonio, no tan virulento, contra los grandes grupos ―La industria del libro 

(2002), del ex-editor de Random House y cofundador de la famosa New York Review of 

Books Jason Epstein― y la siguiente monografía de Schiffrin, centrada en las 

circunstancias del mercado editorial francés: El control de la palabra (2005).  
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 Junto a éstos, en 2001 aparecen dos otros títulos fundamentales. Curiosamente, 

ambos tienen su origen en proyectos académicos gestados antes de la aparición de La 

edición sin editores y el debate sobre el precio fijo. El primero, ya comentado más arriba, 

es la Historia de la edición en España 1836-1939, dirigida por Jesús A. Martínez Martín. 

Ésta servirá de acicate para la publicación inmediatamente posterior de dos volúmenes 

que, con bastantes salvedades, completan el trabajo iniciado por Martínez Martín y su 

equipo de colaboradores. Me refiero a Tiempo de editores (2002), de Xavier Moret y 

Pasando página (2003), de Sergio Vila Sanjuán, ambos editados por Destino. Son éstas 

monografías de carácter periodístico que glosan con rigor la historia editorial española 

desde 1939 a 1975 y de 1975 a 2000, respectivamente. Cierto es que carecen 

―especialmente el primero― del aparato bibliográfico y documental presente en la 

Historia de la edición. Para compensar esta falta, incluyen gran número de testimonios, 

lo que los convierte en una rica fuente de información para estudios como el presente. No 

obstante, la mayor relevancia de la obra de Martínez Martín estriba en la creación de un 

incipiente grupo de estudios históricos editoriales ―radicado en el Departamento de 

Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid― y un modelo 

metodológico. Buena prueba de lo primero son los trabajos posteriores de dos de sus 

colaboradoras, Ana Martínez Rus y Raquel Sánchez García, centrados en la política del 

libro durante la Segunda República, las asociaciones corporativas de libreros y editores, 

así como la profesionalización del escritor hasta 1939. Estas obras siguen la metodología 

de trabajo desarrollada en la Historia de la edición, en la que los anuarios, catálogos, 

memorias de actividad, estadísticas y censos son fuentes primarias a las que 
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complementan las memorias y biografías, y no viceversa. Este proceder ha sido adoptado 

con notables resultados por estudiosos de la edición provenientes de otras disciplinas, 

como las Ciencias de la Información o la Filología Hispánica. Las monografías de Juan 

Miguel Sánchez Vigil sobre la editorial Calpe (2005) y de Fernando Larraz Elorriaga 

sobre las políticas transatlánticas del libro entre 1939 y 1950 (2010) demuestran las 

enormes posibilidades académicas que abre el análisis del mundo editorial desde una 

perspectiva multidisciplinar. 

 El segundo título de relevancia publicado en 2001 es Entre el ocio y el negocio: 

industria editorial y literatura en la España de los 90. Uno de sus editores, José Manuel 

López de Abiada ya había incursionado en terrenos colindantes al mercado editorial en el 

volumen Éxito de ventas y calidad literaria (1996). Entre el ocio y el negocio es un libro 

colectivo que recoge las ponencias del congreso de la Asociación Alemana de 

Hispanistas de 1999. Resulta destacable que algunos de los trabajos publicados empleen, 

con ciertas restricciones, el mismo método que Martínez Martín. Ciertamente, cuanto más 

se acerca al presente, menor es el acceso que en general se le garantiza al investigador a 

determinadas fuentes documentales. Pienso, por ejemplo, en la consulta de los archivos 

de las editoriales aún vivas. En todo caso, la coincidencia en la metodología de 

investigación indica una mayor atención y consideración hacia los estudios editoriales. 

Ésta es una impresión que certifica además la proliferación de títulos en lengua inglesa 

que abordan desde distintas perspectivas la relación entre literatura y mercado en España. 

Tal es el caso, por ejemplo, de Foreigners in the Homeland, de Mario Santana (2000), 

sobre la recepción literaria de la novela del boom en España y su impacto en la industria 
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peninsular; Contemporary Spanish Women's Narrative and the Publishing Industry 

(2003), de Christine Henseler, acerca de las estrategias que las escritoras despliegan 

frente a las editoriales; de The Censorship Files (2007) de Alejandro Herrero-Olaizola, 

acerca de los sueños imperialistas franquistas, la censura y la publicación de los autores 

del boom; o el más reciente Crossing through Chueca (2011), de Jill Robbins, sobre la 

producción, distribución y recepción de la literatura lésbica en un mercado editorial 

globalizado como el madrileño.  

 Cabe trazar ciertos paralelismos entre la bibliografía editorial en España y en el 

Cono Sur, y más concretamente Argentina. En los años sesenta se publicaron sendos 

estudios de carácter marcadamente economicista: La edición de libros en Argentina 

(1964), de Raúl Bottaro y Desarrollo de la industria editorial argentina (1965), de 

Eustaquio A. García. Hasta la década de los ochenta proliferaron las memorias o 

biografías de libreros y editores. Entre las segundas destaca Libreros, editores e 

impresores de Buenos Aires, de Domingo Buoncuore (1974). Este panorama sólo 

consiguió romperlo la presencia de Jorge B. Ribera, pionero de los estudios de la 

industria cultural. Destaca en su fecunda producción la tetralogía sobre el escritor y la 

industria editorial desde 1810 a 1970, publicada en la celebérrima serie de fascículos y 

libros Capítulo en 1980 y 1981. Es ésta una descripción y análisis documentados sobre la 

creación del mercado lector en Argentina y la consolidación, expansión y posterior caída 

de la industria editorial nacional a lo largo del siglo XX. 

 En un entorno como el de la dictadura militar, de censura, exilio, persecución y 

muerte resultaba lógico que el mercado editorial se contrajese. Sólo al finalizar ésta y con 
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la recuperación de espacios de libertad pudo la sociedad civil mostrar sus cicatrices. En el 

campo editorial éstas fueron múltiples y su análisis correspondió a estudiosos como 

Andrés Avellaneda (Censura, autoritarismo y cultura, 1986). Este fue un paso previo y 

necesario para que la bibliografía editorial bifurcara su interés en dos objetos: uno, la 

indagación del pasado y dos, la observación de la realidad de un mercado cultural 

marcado por el neoliberalismo. Dentro del primer bloque destaca la colección "El aporte 

de los editores españoles en el Río de la Plata", dirigida por Antonio Sempere y que glosó 

en pequeños volúmenes las biografías de los gerentes de casas editoriales como Aguilar, 

Espasa-Calpe Argentina, Sudamericana o Losada. Dentro de esta mismo rubro es 

francamente relevante por lo que tiene de pionera la aparición de La edición de libros en 

la Argentina (1995), de Leandro de Sagastizábal, obra similar en su carácter panorámico 

a la Historia del libro en Chile (1993), de Bernardo Subercaseaux. Por desgracia, el 

estudio de Sagastizábal se cierra con el golpe de estado de 1966, la intervención de la 

Universidad de Buenos Aires y la dimisión de Boris Spivacow como editor de Editorial 

Universitaria de Buenos Aires, más conocida por su acrónimo, Eudeba. Como historia 

editorial queda coja al no abordar los años de la última dictadura. No sucede así con 

Subercaseaux, cuya monografía ha ganado en interés, profundidad y solidez conforme se 

han ido publicando nuevas ediciones que amplían los contenidos originales34.  

 En la primera mitad de la década de los noventa aparece también una serie de 

obras que exploran el presente y futuro del libro en el Cono Sur. Entre ellas es de 

obligada mención La economía del libro en el Mercosur (1994), de Claudio Rama y el 

                                                 
34 La última y más reciente es la tercera edición, de 2010. 
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informe sistematizado que llevó a cabo Octavio Getino en Las industrias culturales en la 

Argentina (1995)35. Ambas monografías analizaban el libro valiéndose de parámetros 

económicos o estadísticos. Sin duda, este acercamiento economicista se corresponde con 

la realidad del momento, signada por la implantación de la agenda neoliberal, pero 

también con una de sus lógicas consecuencias: la concentración de medios de 

comunicación en manos de conglomerados europeos. Precisamente la incertidumbre 

sobre el impacto que en términos de soberanía cultural pudieran tener estos movimientos 

empresariales llevó a que se planteara la necesidad de su análisis crítico. Fruto de esa 

inquietud intelectual y política surgió el encargo que cinco organismos latinoamericanos 

hicieron a diversos especialistas de elaborar una serie de diagnósticos que verían la luz en 

1999 bajo el título Las industrias culturales en la integración latinoamericana. El 

volumen, coordinado por Néstor García Canclini y Juan Carlos Moneto, señalaba las 

tensiones y oportunidades que creaba la globalización de los mercados culturales. Sus 

autores prestaron especial atención a las relaciones comerciales de los países 

latinoamericanos entre sí, dentro o fuera del Mercosur, y con España y Estados Unidos.  

 Si hay una obra que toma el testigo de todas las anteriores y consigue encauzar las 

tendencias y debates expuestos hasta ahora, es sin duda Editores y políticas editoriales en 

Argentina, 1880-2000. Esta obra colectiva, dirigida por José Luis de Diego, supone el 

primer intento académico de construir una historia de la industria del libro argentino 

teniendo en cuenta su doble dimensión, cultural y económica. Parte además del postulado 

                                                 
35 Getino publicó en 2008 un segundo trabajo, muy similar en su estructura y contenidos al primero, pero 
basado en estadísticas más recientes. Las analogías impregnan hasta su título: El capital de la cultura. Las 
industrias culturales en la Argentina. 
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de que la solvencia del análisis depende en gran medida de la riqueza de fuentes 

documentales. De ahí que los catálogos editoriales cobren una relevancia desconocida 

hasta entonces. Resulta de gran interés que su análisis abarque hasta el final de siglo, pese 

a que el estudio de los efectos del neoliberalismo en la literatura y la bibliodiversidad no 

alcance, acaso por su premura, la minuciosidad observable en el resto de los capítulos36. 

Al igual que sucediera con Jesús A. Martínez, De Diego ha logrado formar en la 

Universidad de La Plata un núcleo de especialistas en edición y hemerografía. 

 Por señalar un último paralelismo, el mercado editorial también está presente en 

las más recientes historias de la literatura argentina. Tal es el caso de los siete tomos que 

conforman la Literatura Argentina Siglo XX, uno de los últimos trabajos del profesor 

David Viñas antes de su fallecimiento37. 

DIFICULTAD Y APORTE  
 

Varias han sido las dificultades que se han debido afrontar al redactar la presente 

monografía. En primer lugar ha resultado complejo abordar la definición de términos 

omnipresentes y por ello resbaladizos como "globalización" o "transnacional". Esta 

dificultad se asocia con una segunda, que permea el resto de este trabajo académico, cual 

es la limitada perspectiva histórica de la que disfrutan los estudios sobre la literatura más 

reciente, como el presente. No obstante, tal carencia puede ser también considerada una 
                                                 
36 En ese sentido, habría que complementar su lectura con posteriores estudios sobre neoliberalismo, 
literatura y mercado editorial en el contexto latinoamericano, como Tramas del mercado, de Luis Cárcamo-
Huechante o algunas de las ponencias incluidas en Los editores independientes del mundo latino y la 
bibliodiversidad, ambos de 2007. 
37 El interés de Viñas por la industria editorial data de mucho antes. Ya en 1981 publicó Más allá del 
boom. literatura y mercado. 
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ventaja o, con menor optimismo, un reto, ya que obliga al estudioso a realizar el análisis a 

partir de los recursos disponibles con parejas dosis de imaginación, prudencia y rigor 

académico. A falta de un canon de lecturas preestablecido, quien analiza fenómenos 

recientes se ve abocado a la mayor de las incertidumbres, ya que sus palabras en muchas 

ocasiones no cuentan con el respaldo de otras de mayor autoridad. A mayor 

abundamiento, resulta confuso quién pueda ser considerado autoridad. La reconstrucción 

del pasado reciente ―especialmente en el tercer capítulo― supone un ejercicio de 

interpretación cuya creatividad restringe la historiografía. No obstante, en la 

reconstrucción de ese pasado más reciente los árboles ―la sucesión vertiginosa de los 

hechos― no dejan ver el bosque, y es la labor primera de quien acomete esa 

reconstrucción seleccionar aquellos hechos y voces que considera más relevantes e 

interpretar con ellos la realidad. 

 De igual manera, el examen de la obra literaria de autores contemporáneos, cuya 

trayectoria editorial aún no ha tocado a su fin expone al trabajo académico a la 

obsolescencia. Por ello, la cautela ha sido imprescindible a la hora de declarar 

determinados aspectos como característicos de la narrativa de escritores que o bien que 

siguen en activo o cuyas obras póstumas están en proceso de publicación. Podría suceder, 

especialmente en el caso de Enrique Vila-Matas, que todo lo dicho en este trabajo fuera 

de aplicación sólo a una de las posibles etapas de su escritura.  

 En los capítulos segundo y tercero ha resultado problemático el manejo de los 

datos estadísticos, habida cuenta las diferencias que existían en las cifras dependiendo de 

su procedencia. Con carácter general, los datos de producción editorial pueden obtenerse 
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principalmente de tres fuentes distintas: del depósito legal, de las agencias del ISBN o de 

encuestas que responden las editoriales socias de las cámaras del libro o agrupaciones 

gremiales similares. El depósito legal es la obligación que tienen los editores de un país 

de consignar uno o varios ejemplares de todos los libros que publiquen. Estos libros 

pasan a formar parte de los fondos de las bibliotecas nacionales y públicas, garantía de 

memoria de la producción editorial nacional38. El ISBN ―International Serial 

Bibliographical Number― es un protocolo internacional, creado con fines comerciales, 

que asimismo facilita la identificación y catalogación de los libros y otras publicaciones 

―audiolibros, videos, mapas, etc.― en las bibliotecas. Con carácter general su uso no es 

obligatorio, pero prescindir de él restringe enormemente la distribución y venta de un 

libro. El ISBN lo administra una agencia internacional que a su vez delega sus funciones 

en agencias nacionales. La gestión de las agencias nacionales suele encomendarse a las 

bibliotecas nacionales ―tal sucede en Uruguay―, las federaciones de editores o cámaras 

del libro ―Argentina y España son dos ejemplos― o empresas privadas, como es el caso 

de Estados Unidos. 

 La metodología de clasificación del depósito legal y el ISBN es distinta, ya que a 

efectos de este último no se discrimina entre libros y folletos. Sucede además que, como 

he señalado, la solicitud del ISBN no es obligatoria en todos los países, y aún en algunos 

en que ésta y el depósito legal lo son, no siempre se cumplen (Uribe y Steenkist 24). 

Respecto a las encuestas gremiales, responden a la realidad que los socios tienen a bien 

                                                 
38 Remito al lector interesado sobre el particular a la excelente monografía sobre el particular escrita por el 
profesor José Antonio Cordón García (El registro de la memoria: el registro legal y las bibliografías 
nacionales. Gijón: Trea, 2007). 
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mostrar. Así, en los supuestos en los que ha habido disparidad en las cifras, ha primado la 

cifra oficial sobre la gremial y cuando la diferencia se observaba entre el depósito legal y 

el ISBN, se ha optado por ofrecer un número promedio de ambos guarismos.   

 Un problema metodológico particular del capítulo tercero ha sido la no siempre 

fácil integración de lo declarado por los distintos editores y especialistas de la edición a 

los que logré entrevistar en el curso de mis estancias de investigación en Barcelona, 

Buenos Aires y Montevideo. En muchos casos, éstos mantenían puntos de vista opuestos 

e interpretaban de manera muy distintas ciertos sucesos. Se ha intentado en todo caso, 

antes de validar ninguna de estas interpretaciones, acudir a otras fuentes de información. 

Esta tarea de contraste se ha visto dificultada por la escasez de referencias bibliográficas 

de peso o recursos archivísticos sobre la concentración editorial. En realidad todo se 

reduce a un problema muy simple pero de difícil solución: los informes o memorias 

sectoriales editados por las asociaciones gremiales o las administraciones públicas son 

prácticamente la única documentación disponible, ya que los archivos de las editoriales 

resultan de difícil acceso. Junto a las reticencias que tienen las casas editoras en 

funcionamiento a que un extraño acceda a sus archivos se une la frecuente desaparición 

de la documentación de las editoriales que cesan su actividad mercantil. Incluso, en no 

pocas ocasiones, la adquisición de una editora pequeña o mediana por otra más grande se 

salda con la destrucción de todo su archivo histórico39. Ante tal desinterés por la 

conservación de tan valioso patrimonio documental, no ha de sorprender que el grueso de 

la literatura sobre el mundo del libro y la edición sea conformado por memorias 

                                                 
39 Tal ocurrió, y no es el único caso, con Salvat tras su compra por el grupo francés Hachette (Salvat 131) 
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editoriales o ensayos con un pobre aparato crítico. Cuestión aparte es el sorprendente 

número de artículos académicos actuales en que prima el apunte impresionista y cuya 

bibliografía vertebran artículos periodísticos de reciente aparición. A la vista de todo lo 

anterior, en la presente monografía se ha acudido, caso de no existir literatura académica 

solvente, a los informes y datos estadísticos existentes, con las precauciones arriba 

referidas.  

 Acaso la mayor de las dificultades que ha entrañado la escritura de esta 

monografía ha sido su carácter transnacional. Supone ello, por ejemplo, que la decisión 

de que el estudio se centrara en la realidad editorial de dos países, Argentina y España, se 

tomó previo análisis de la historia editorial de otros países europeos e hispanoamericanos. 

Es por ello por lo que en los capítulos segundo y tercero pueden hallarse cumplidas 

referencias a la industria del libro de Chile, México, Uruguay o Francia, entre otros. Este 

proceder metodológico es necesario cuando el objeto de estudio es un fenómeno de 

alcance global que opera en distintos países siguiendo parámetros análogos y 

produciendo resultados similares, pero nunca idénticos ni uniformes. La globalización 

cultural consiste en el impacto de los flujos culturales globales en lugares y contextos 

concretos. Por ello es más correcto hablar de diversas globalizaciones y no una, de 

diversos procesos de concentración editorial más que de uno único. Tomando las palabras 

que Vila-Matas emplea para describir su proceso de escritura, cabe afirmar que la 

redacción de esta monografía ha consistido en la descripción razonada de "un tapiz que se 

dispara en muchas direcciones". El mundo de la edición global es equiparable hoy a una 

red compleja de líneas que se entrecruzan, y en la que nada sucede de manera aislada. Es 
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precisamente esta eliminación de los mercados autárquicos lo que obliga al analista a 

observar con atención lo que sucede más allá de los límites de su objeto de estudio, en 

este caso la industria editorial de España y Argentina. 

 Este conjunto de dificultades se ajusta a la envergadura del proyecto y el aporte 

que se pretende hacer con él al campo de los estudios literarios y editoriales. El presente 

trabajo se propone evaluar qué efectos ha podido producir la estructura del mercado 

editorial en la literatura en lengua castellana en las últimas tres décadas. Se trata de un 

estudio de carácter multidisciplinar que examina desde una perspectiva transatlántica el 

desarrollo de la industria editorial y la literatura en la era de la globalización.  

 Los aportes son diversos. En el campo de la historiografía editorial consiste en la 

puesta en relación del proyecto político del catalanista Francesc Cambó (1876-1947) con 

la activa colaboración de Joan Petit (1904-1964) en el desarrollo de la línea editorial de 

Seix Barral en la década de los sesenta. Se completa así el análisis comenzado por Fabio 

Espósito, de la Universidad Nacional de La Plata, que conectó el proyecto editorial de 

Rafael Vehils (1886-1959) y Antonio López Llausás (1898-1979) en Sudamericana con 

los anhelos del americanismo catalán de Cambó. Aporta al campo de los estudios 

literarios un análisis comparativo de la narrativa de Roberto Bolaño y Enrique Vila-

Matas, acuñando el término de "escritura transnacional", de fácil aplicación para el 

estudio de la obra de, como mínimo, otros muchos escritores contemporáneos en lengua 

castellana que invocan el magisterio de aquellos dos. De manera más general, su 

relevancia estriba en ahondar en el examen de las relaciones entre globalización y 
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literatura, aportando un marco crítico y teórico que permita examinar este mismo 

fenómeno en la literatura y los artefactos culturales de otros territorios y lenguas. 
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Capítulo 1. 
 

La economía como motor de la globalización 

 

En el presente capítulo abordaré la definición del fenómeno de la globalización y me 

detendré en el examen de una de sus expresiones, que considero central: la económica. 

Analizaré tres elementos que explican el porqué el sueño del mercado global es casi una 

realidad hoy, a saber: el destacado papel de las instituciones económicas internacionales, 

el creciente poder de las empresas multinacionales y, por último, la revolución 

tecnológica en los campos de la información, la comunicación y los transportes. Señalaré 

algunos efectos políticos, sociales y culturales de la puesta en práctica de las políticas 

neoliberales que apoyan este ideal del mercado mundial y del librecambismo. 

 Este análisis es un paso previo y necesario para estudiar en los siguientes 

capítulos la concentración en el sector editorial en lengua castellana, a uno y otro lado del 

Atlántico, y cómo la globalización y sus efectos se reflejan e influyen en la escritura de 

dos autores, el español Enrique Vila-Matas y el chileno Roberto Bolaño. 

 Aunque centre mi análisis en su vertiente económica, es preciso señalar de inicio 

que los estudiosos del fenómeno de la globalización insisten en señalar su carácter 

multidimensional. Un lugar casi común en los textos sobre la globalización es la cita de la 

parábola india de los seis sabios ciegos intentando describir al elefante que tienen delante 

de ellos. Obviamente, el elefante, según cada cual, sería sólo y principalmente robusto 

como su lomo, afilado, redondo y liso como un colmillo, u oscilante y delgado como una 
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cola. De ahí que en las páginas que siguen se entremezclen consideraciones de índole 

intrínsecamente política o económica con las estrictamente culturales. Sucede que el 

elefante, esto es, la globalización, es el conjunto de su lomo, su colmillo o su cola, y 

aunque quepa estudiarlos de manera independiente, todos estos elementos se encuentran 

interconectados, pues forman un todo indisoluble.  

 Similar consideración cabría hacer de los textos literarios, que, a decir de Edward 

Said, "are protean things, (…) tied to circumstances and to politics large and small, and 

these require attention and criticism" (Culture 318). El marco político, económico y 

cultural en el que germina una determinada literatura son parte de esa literatura, y de ahí 

que para el correcto estudio de unos textos narrativos que calificaré como transnacionales 

y globalizados sea preciso, con carácter previo, referirse y definir la globalización en las 

principales de sus múltiples expresiones.  

1.1. HACIA UNA DEFINICIÓN DE LA GLOBALIZACIÓN  

  
 La definición de un término como globalización resulta compleja por distintas 

razones, y no sólo por su multidimensionalidad. La cercanía temporal es uno de los 

motivos. Aunque los estudiosos del fenómeno no coinciden en cuándo empieza la 

globalización, sí lo hacen en afirmar que estamos inmersos en ella. Así, a falta de 

perspectiva temporal o histórica, la esencia y límites de la globalización, primordiales 

para proceder a su definición, se tornan borrosos. Así mismo, la omnipresencia del 

término en los medios de comunicación y en el lenguaje cotidiano contribuye a su 

particular falta de univocidad. Como consecuencia de todo ello, el término globalización 
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puede referir múltiples fenómenos de distinta índole, y no en pocas ocasiones 

contrapuestos. 

 Como señala Kilminster, en lengua inglesa el término aparece recogido por 

primera vez en el diccionario Webster en 1961, sin que en su definición exista referencia 

alguna a procesos o sistema internacionales, mundiales o universales (cit. Gupta 6). 

Acontece lo propio en el ámbito de la lengua española, aunque con gran retraso. En 1984 

la Real Academia Española incluye la palabra en su diccionario, más con una acepción 

que nada tiene que ver con la globalización tal como la entendemos ahora. Refería 

entonces el diccionario ésta como "el método didáctico que consiste en aprehender una 

totalidad para luego comprender los elementos que la integran" (1083). Esta definición 

aparece enmendada en la edición del diccionario de 2001, en la que el vocablo adquiere 

un tenor más cercano al actual: "Tendencia de los mercados y las empresas a extenderse, 

adquiriendo una dimensional mundial que sobrepasa las fronteras nacionales" (777). 

Cabe observar en la definición un marcado tono economicista, acorde con la 

consideración a partir de finales de los años setenta de que lo global se configuraba como 

una de las características específicas del capitalismo tardío. (Gupta 7). 

 Tal vez sea esta difícil concreción de qué es la globalización uno de los mayores 

obstáculos para su estudio y para su integración como categoría dentro de los estudios 

literarios. A ese respecto, Gupta compara la feliz suerte del postmodernismo y el 

postcolonialismo —en cuanto herramientas teóricas extrañas en principio al campo 

literario, pero más tarde adoptadas con éxito— con el olvido que está sufriendo la 

globalización, estudiada mayoritariamente por las ciencias sociales (63). A ello han 
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contribuido al menos dos factores más: el primero, la carencia hasta fecha muy reciente 

de un cuerpo doctrinal sobre la materia suficiente como para abordar con garantías el 

análisis de las relaciones entre literatura y globalización. El segundo, el solapamiento 

hasta comienzos de este siglo en algunos de los temas tratados por los estudiosos del 

postcolonialismo y por aquellos escasos dedicados a la globalización. (Gupta 108).  Ello 

se explica por el papel desempeñado en la actualidad por el capitalismo global como 

causante del neocolonialismo. En palabras de Subramani, "After the withdrawal of 

administrative colonialism, the global space created by the empire is filled by TCNs", 

esto es, por las compañías mercantiles transnacionales (147). 

 Lo más factible en una situación como la presente es optar por una definición más 

descriptiva que normativa del concepto. En este sentido, y siguiendo a Steger, cabe 

definir la globalización como un conjunto de procesos sociales, políticos, económicos y 

culturales concatenados y en desarrollo, que fomentan además la conciencia general de la 

interconexión entre lo local y lo distante (13). Quiero hacer hincapié en que la referida 

conciencia global ya existía con anterioridad, como demuestra la formulación en 1964, en 

el campo de la comunicación, del concepto de "la aldea global". El canadiense Marshall 

McLuhan defendió entonces que los medios en sí, con independencia de sus contenidos, 

transforman la cultura y la sociedad. Sucedió así con la imprenta ―tal es la tesis de The 

Gutenberg Galaxy, de 1962― y así sucede con los medios electrónicos, cuyo efecto es el 

surgimiento de la mencionada conciencia global: "By electricity we everywhere resume 

person-to-person relations as if on the smallest village scale" (255), sostenía McLuhan. 
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 Una definición amplia de la globalización permite acomodar la falta de sentido 

único del término. Si bien predominan los estudios unidimensionales de la globalización, 

principalmente los centrados únicamente en la economía o la política, frente a los 

pluridimensionales (Hernández i Martí 10), ello no obsta a que la mayoría de los autores 

se decante por una definición omnicomprensiva del término, en la que destacan como 

factores causantes dos fenómenos finiseculares: las políticas económicas neoliberales y 

los avances en las tecnologías de la información y la comunicación (así, Jameson xi y 

García Canclini 43-44). Me centraré pues en estos dos factores mencionados y relataré 

cómo éstos han originado o afectado a otros fenómenos de ámbito global. 

1.2. POLÍTICAS NEOLIBERALES E INSTITUCIONES ECONÓNOMICAS INTERNACIONALES  

 
 Las políticas neoliberales son un elemento central en la globalización. Cabe 

considerar la caída del muro de Berlín en 1989 como auténtico punto de arranque de la 

globalización. Esto es así porque tras el fracaso del sistema comunista sólo un número 

exiguo de Estados a nivel mundial se rige por unos postulados contrarios a la doctrina del 

liberalismo. Esto llevó a festejos retóricos como el de Francis Fukuyama, que ese mismo 

año se preguntaba si la "victoria" del liberalismo económico y político, marcaba el fin de 

la Historia como tal, "that is, the end point of mankind's ideological evolution and the 

universalization of Western liberal democracy as the final form of human government" 

(3-4).  

 El determinismo de Fukuyama cuajó entre muchos pensadores y multitud de 

políticos, economistas y empresarios. De ahí que autores como Ulrich Beck distingan 
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entre globalización y globalismo, entendiendo por éste la ideología del libre mercado y 

del mercado global imperantes en este período (Urry 7).  La característica de 

inevitabilidad que acompaña la ideología del globalismo es combatida por pensadores 

como Eric Hobsbawm, que considera que la globalización es irreversible, pero no así el 

neoliberalismo, que parte de una falsa premisa. Según explica el historiador, 

This ideology is based on the assumption that the free market maximizes 
growth and wealth in the World, and optimizes the distribution of that 
increment. All attempts to control and regulate the market must therefore 
have negative results (…) As far as a free global market is concerned, all 
that matters is the total wealth produced and economic growth, without 
any reference to the way in which it is distributed." (69) 

 

La popularización de las ideas de la bondad, beneficio, inevitabilidad e irreversibilidad 

del globalismo (Steger 97-110) llevó a Ignacio Ramonet, ex redactor-jefe de Le Monde 

Diplomatique, a acuñar en 1995 el concepto de "pensamiento único" para referirse a "la 

traduction en termes idéologiques à prétention universelle des intérêts d’un ensemble de 

forces économiques, celles, en particulier, du capital international" (1). La reiteración 

hasta la saciedad de este discurso por los principales órganos de información económica, 

por los políticos, economistas, empresarios y medios de comunicación de masas lleva a 

su aceptación sin paliativos: su instauración como verdad absoluta y sin alternativa 

posible conduce a la eliminación de cualquier discusión ideológica que la cuestione. 

 Si bien la derrota del sistema enemigo, el comunismo, llevó al exacerbamiento a 

partir de los años noventa de los postulados neoliberales, éstos no surgieron en ese 

momento. Éstos ya habían venido siendo aplicados en gran parte del planeta desde la 

década anterior. La casi coincidente llegada al poder de Margaret Thatcher en el Reino 
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Unido en 1979 y de Ronald Reagan en Estados Unidos dos años más tarde, marcaría el 

comienzo de la expansión del ideario neoliberal. El programa ecónomico de ambos 

dirigentes, que se mantuvieron en el poder durante cerca de una década, propugnaba la 

eliminación de las políticas neokeynesianas vigentes desde la Segunda Guerra Mundial. 

Se ponía así fin al control estatal de la economía, que a partir de entonces se regiría de 

nuevo por la famosa dieciochesca mano invisible del mercado de Adam Smith. 

 Las políticas económicas neoliberales fueron plasmadas, también en 1989, en el 

llamado Consenso de Washington, una serie de directrices acordadas por el Banco 

Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Secretaría del Tesoro de los Estados 

Unidos. Si bien estaban pensadas en un principio para ser aplicadas únicamente a 

América Latina, las medidas contempladas en este documento conformaron 

posteriormente un programa de ajuste estructural de obligada implementación para todos 

aquellos países, la mayoría subdesarrollados o en vías de desarrollo, que obtuviesen 

ayuda financiera del Banco o del Fondo. Entre las recetas económicas prescritas se 

encuentran la austeridad fiscal, esto es, el recorte en el gasto fiscal; la liberalización o 

desregulación de los mercados financieros, de bienes y servicios; la privatización de las 

empresas y monopolios públicos; el fomento de la inversión directa extranjera o la 

reducción de aranceles aduaneros. Todo ello conducía de manera inexorable a la 

reducción del aparato y el control estatal, a la laminación de las políticas sociales, así 

como a la apertura de los mercados nacionales a las empresas multinacionales, lo cual 

resulta paradójico si tenemos en cuenta los propósitos que guiaron la creación tanto del 

Banco Mundial como del Fondo Monetario Internacional.  
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 La función del Banco Mundial fue primero la reconstrucción y el desarrollo, y 

posteriormente la erradicación de la pobreza, mientras que el objeto del Fondo Monetario 

Internacional ha sido desde sus inicios el mantenimiento de la estabilidad económica 

global. Ambas instituciones surgieron al concluir la Segunda Guerra Mundial en el seno 

de las Naciones Unidas. Son fruto de los conocidos como Acuerdos de Bretton Woods, 

de 1944, que propugnaban la apertura gradual de los mercados, la reducción de las 

barreras al comercio y a los movimientos de capital, pero a través de acciones dirigidas 

por los Estados. A través de iniciativas económicas como la mencionada de Bretton 

Woods ―u otras, como la creación de un organismo regulador del comercio del carbón y 

el hierro, semilla de la actual Unión Europea―, se pretendía conjurar el advenimiento de 

nuevos nacionalismos con afanes expansivos, como el del Tercer Reich. Dada la 

fragilidad de la economía de postguerra, marcada por la carencia de bienes y capitales, la 

estabilidad pasaba necesariamente por una cierta apertura de los mercados, proceso que 

habría de ser tutelado por los Estados nacionales, únicas instituciones supervivientes al 

cataclismo de la guerra. En todo caso, se trataba de una propuesta netamente keynesiana, 

que presuponía la imposibilidad de que los mercados por sí solos, y menos en plena 

postguerra, fueran capaces de funcionar satisfaciendo oferta y demanda.  

 Sin embargo, y como señala el Premio Nobel Joseph Stiglitz, ex Economista Jefe 

del Banco Mundial, sí es negativo que las instituciones no cumplan sus objetivos (6). 

Repetidamente, en Etiopía, en la crisis del Sudeste asiático o en la caída de la economía 

argentina, por citar sólo tres ejemplos, su actuación, individual o conjunta, no ha llevado 

ni a erradicar la pobreza ni a conseguir una mayor estabilidad económica, sino a la 
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recesión y la crisis económica. Al respecto, Stiglitz dictamina que la mano invisible del 

mercado sólo puede funcionar en condiciones muy determinadas, a saber: que tanto 

información como competencia sean perfectas, situación por lo general contraria a lo que 

sucede en los países en vías de desarrollo. De ahí que lo último que necesiten estas 

economías sea la desregulación. Ante la falta de información, ha de primar la regulación 

estatal de los mercados financieros, y ante la falta de competencia, medidas que la 

promuevan y que ataquen las concentraciones oligopolísticas o monopolísticas (73-74). 

1.3. EL GOBIERNO DE LA GLOBALIZACIÓN : ESTADOS Y MULTINACIONALES  

 
Como veremos, la puesta en práctica de políticas económicas neoliberales en América 

Latina tuvo un impacto negativo. En lo que se refiere, por ejemplo al sector cultural, fue 

determinante para la concentración del mercado editorial en manos extranjeras, 

principalmente españolas. Ello llevó a que dos de los principales objetivos perseguidos 

con estas medidas no se cumplieran: el mercado nacional se abrió, pero sin que otros 

mercados foráneos replicaran el movimiento; se redujeron las barreras al comercio y a la 

inversión, pero sólo las de entrada: los productos y los capitales fluyeran, pero de nuevo 

sólo en un sentido, el centrípeto, de la antigua metrópoli a la antigua colonia. Sólo así se 

explica que en un mercado teóricamente sin barreras, conforme apunta García Canclini, 

"de la producción editorial española, 70% se exporta a América Latina, en tanto sólo 3% 

de lo que se publica en esta región viaja a España" (Latinoamericanos 50). 

 No obstante, sería erróneo pensar que las políticas neoliberales sólo afectaron a 

las industrias culturales de los países del tercer mundo. Así, por ejemplo, la liberalización 
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del precio fijo del libro en el Reino Unido tuvo consecuencias catastróficas en las 

industrias culturales. Según Jordison, la posibilidad de ofrecer descuentos sobre el precio 

de venta establecido por el editor ha conducido desde 1997 al cierre de 500 pequeñas 

librerías, incapaces de igualar los precios rebajados de las grandes cadenas de librerías. 

Así mismo ha encarecido el precio medio de los libros. Los descuentos que ofrecen las 

últimas, incluidas las estadounidenses Barnes & Noble y Borders, son proporcionales a la 

rebaja en el precio de venta que negocian con el distribuidor. Por tanto, el editor ha de 

reducir el precio de venta al distribuidor si quiere que su producto llegue a determinados 

puntos de venta estratégicos, en este caso las grandes cadenas de librerías. 

 Parte del mundo de la cultura en el Reino Unido, campo de pruebas del 

neoliberalismo en Europa, demostró muy pronto su descontento con las desigualdades en 

la distribución de la riqueza generada por las políticas thatcheristas entre 1979 y 1989. 

Noreena Hertz señala como ejemplos de sus efectos el crecimiento en un 60% del número 

de familias por debajo de la línea de pobreza durante la década de los ochenta, o el dato 

de que en 1996 el Reino Unido encabezara la lista de países europeos con mayor 

proporción de niños que vivían en situación de pobreza (52). A la vista de estas 

estadísticas no es extraño que algunas novelas, comics y películas británicas hayan 

mostrado imágenes de una Gran Bretaña depauperada. Sin ánimo de exhaustividad, 

podemos citar en el campo de la narrativa a novelistas como Martin Amis, Ian Mc Ewan, 

Irvine Welsh o Julian Barnes. Como señala Colin Hutchinson, en ellos lo económico y lo 

social permea la forma y el contenido de lo narrado. Sus novelas describen el influjo de 

los medios de comunicación, los efectos de las políticas gubernamentales y el impacto de 



 58 

las estrategias de las compañías multinacionales (4), e importa en ellas especialmente la 

suerte de la colectividad y las instituciones, por cuanto de su destino depende el bienestar 

de los ciudadanos (169).  

 Por lo que respecta a los comics, varios de ellos han reflejado de modo 

carnavalesco el pesimismo y la pesadumbre que percibían algunos creadores. Una 

perfecta muestra la encontramos en el tercer número de la longeva serie Hellblazer, 

editada en Estados Unidos, en el que su escritor, el británico Jaime Delano, relata cómo 

celebran la victoria conservadora los demonios yuppies de Mammon Investments, agentes 

financieros del Hell Soul Stock Exchange. El graffiti en el cartel antitabaco que ocupa 

parte de su cubierta, obra de Dave McKean, no puede ser más explícito: "Voting Tory 

can seriously damage your health" (Figura 1). Otros comics también célebres por sus 

adaptaciones cinematográficas, como V for Vendetta (1982), escrita por el guionista Alan 

Moore a partir de 1982 —y cuya acción se desarrolla en una Gran Bretaña distópica, muy 

cercana al 1984 orwelliano—, denuncian así mismo las consecuencias de la década 

thatcherista.  

 Finalmente, en el medio cinematográfico cabe citar, entre otros, al director Ken 

Loach, cuyas películas pueblan padres sin medios para comprar un traje de comunión a 

su hija —Raining Stones, 1993—, madres que luchan por no perder la custodia de sus 

hijas —Ladybird, Ladybird, 1994— o trabajadores que ven peligrar sus puestos de  

trabajo tras la privatización del servicio de mantenimiento ferroviario de Sheffield en The 

Navigators (2001). También en Sheffield, antes corazón industrial del norte británico, 
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Figura 1. Cubierta de Hellblazer 3 (marzo de 1998). © 1988 DC Comics, Inc. 
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discurre de The Full Monty (1997) la historia de seis desempleados, antiguos trabajadores 

metalúrgicos, que deciden hacer un striptease para así pagar deudas y, en el caso de uno 

de ellos, no perder la custodia de su hijo. 

 Como podrá verse en los capítulos siguientes, un sinnúmero de artistas en 

Hispanoamérica y en España reaccionaron de manera similar ante la implantación 

progresiva del programa neoliberal. Si bien en el presente estudio centraré mi análisis en 

las figuras de Roberto Bolaño y Enrique Vila-Matas, ello no significa que éstos sean los 

únicos autores ni los más destacados en manifestar a través de su escritura una postura 

crítica hacia determinados aspectos del proceso de la globalización. A ambos lados del 

Atlántico es posible encontrar, a partir de mediados de los años ochenta, testimonios 

narrativos que indican la desazón causada por el progresivo debilitamiento del Estado 

frente a los avances del mercado y la penetración y subsecuente hegemonía de las 

compañías multinacionales. 

 Algunos sociólogos entonan cantos elegíacos por el modelo de Estado clásico o 

westfaliano, nacido en 1648 (Beck 52, Castells 254). Consideran en crisis cuando no 

moribundo a este sistema de poder político secular basado en la soberanía y la 

territorialidad de unos entes que no reconocen autoridad superior a ellos (Held 37). Sería 

preciso aclarar al respecto dos extremos: primero, que lo que existe sobre todo es un 

desmantelamiento de un tipo de Estado, el Estado de bienestar y, segundo, que este 

desmantelamiento se produce gradualmente y con grandes resistencias por parte del 

Estado.  
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 Respecto al primer extremo, es claro que las políticas neoliberales fuerzan los 

límites de la soberanía estatal, ya que buscan ocupar económicamente espacios hasta 

entonces reservados al Estado. La privatización de una empresa pública arranca un sector 

de una actividad económica, cuando no un monopolio, del dominio público para dejarla 

en manos privadas. La liberalización del comercio y de los flujos financieros supone la 

pérdida del control previamente ejercido por el Estado en esos ámbitos. Sin embargo, el 

Estado sigue conservando en esencia su soberanía si por ella entendemos funciones 

centrales tales como el uso legítimo de la fuerza, esto es, lo que Max Weber denominó 

"el monopolio de la violencia" (2). Otro tanto, siguiendo las características que definen al 

Estado según Weber, cabe decir acerca de su territorio y sus límites, esto es, las fronteras 

nacionales, cuya presunta vaporosidad desmiente la construcción, por distintos motivos, 

de nuevos muros, tras la caída del de Berlín, en la frontera de los Estados Unidos y en la 

de Israel y Cisjordania. A este respecto, se ha dicho, y no hay falta de razón en ello, que 

el Estado se enfrenta ahora a retos de carácter transnacional que superan su capacidad. 

Sucede así con la internacionalización de fenómenos como el crimen organizado, el 

terrorismo o, más recientemente, la narcoviolencia. Es evidente que la globalización se ha 

extendido de la economía, la política y la cultura hacia los márgenes sombríos de la 

sociedad. Resulta incuestionable que los avances en las comunicaciones y el transporte, 

que analizaremos más adelante, han potenciado el alcance territorial de esas amenazas 

hasta convertirlas en globales. Pero no por ello hay que calificar este fenómeno como 

nuevo; en retrospectiva, hallaremos ejemplos de amenazas que en el pasado también 
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acecharon a amplios territorios. Cualquier empresa imperialista o colonial ambiciosa 

puede llegar a convertirse en una amenaza transnacional o incluso continental.  

 En segundo lugar, el debilitamiento de esa conformación del Estado moderno en 

la postguerra que es el Estado de bienestar no opera sin resistencia y sin contrapartidas. 

El establecimiento de las políticas económicas neoliberales sólo ha sido posible gracias a 

que los distintos Estados las han impulsado mediante medidas legislativas concretas. 

Resulta innegable que dichas regulaciones nacen en gran medida por la iniciativa de 

diversos grupos de presión de marcada tendencia neoliberal, defensores de los intereses 

de sectores empresariales y de multinacionales, y que aquéllos tienen cada vez mayor 

peso ya no sólo en la política estadounidense, sino a nivel mundial. Pero conviene resaltar 

que tanto las multinacionales y el poder económico encuentran en ocasiones restricciones 

a su actividad. Joseph Nye Jr. cita en el ámbito de la Unión Europea las autorizaciones 

previas a las fusiones de empresas de gran tamaño que pudieran generar situaciones de 

oligopolio o el cumplimiento de estándares mínimos de seguridad por parte de cualquier 

entidad que trate datos de carácter personal de ciudadanos comunitarios o que desarrolle 

su actividad en algún Estado miembro (31). Si bien la mayoría de estas medidas, si no 

todas, se acuerdan previa cesión de parte de la soberanía estatal al organismo 

supranacional, no es menos cierto que dichas decisiones necesitan el concurso de los 

Estados para ser aprobadas. De manera paradójica, estas instituciones supranacionales 

nacidas fruto de una necesidad en gran parte económica —la de la apertura de los 

mercados— funcionan como un instrumento a través del cual los Estados ganan en 

musculatura frente a los intereses del mercado. Por tanto, sirven como freno y como 
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garante de ciertos derechos de los ciudadanos. Frente a las predicciones que apuntaban a 

la dilución de los Estados en un gobierno mundial como consecuencia de los procesos 

globalizadores, el panorama actual muestra, en opinión de Nye, "networks for 

governance crisscrossing and coexisting with a world divided formally into sovereign 

states". Ambos, redes y Estados, juegan un papel central en la gobernanza global (104-

105).  

 La mayoría de los estudiosos añaden además otros actores en el mapa de la 

gobernanza global, en el que compartirían espacio el sector público, el privado y el 

llamado tercer sector, las ONGs u organizaciones sin ánimo de lucro. Estos tres sectores 

se hallan a su vez divididos en niveles: el local, el nacional y el supranacional, existiendo 

por tanto gobiernos, empresas y ONGs en los tres niveles. La pugna de estos actores con 

el Estado tendría por objeto las competencias estatales, esto es, los ámbitos de poder 

reservados a éste desde el siglo XVIII por el Barón de Montesquieu —el legislativo, 

ejecutivo y judicial— para el cumplimiento del contrato social que formulara más tarde 

su contemporáneo, Jean-Jacques Rousseau. Por lo que se refiere al tercer sector, su 

creciente participación es otro derivado de la demolición controlada del Estado social y 

sus prestaciones. Dado que el Estado no cuenta con los recursos económicos necesarios 

para suministrar determinados servicios, han de ser las ONGs quienes se ocupen de 

proveerlos. En ocasiones el cometido de las ONGs es denunciar la actuación o la 

pasividad de los Estados o las empresas motivadas por intereses políticos o económicos. 

Tal podría ser el caso de las organizaciones no gubernamentales de protección del medio 

ambiente.  
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 La relación entre multinacionales, defensoras a ultranza de la libertad del 

mercado, y el Estado cristaliza en una figura poliédrica, con múltiples aristas. Hertz habla 

de una curiosa y en no pocas ocasiones problemática retroalimentación: "Government is 

stimulating business and business is stimulating government" (206).  El poder de las 

grandes corporaciones es tal que en el año 2000 ya representaban el 51% de las mayores 

economías mundiales (Anderson y Cavanagh 6). De ahí que su capacidad para crear 

riqueza y empleo despierte el deseo de los Estados de atraerlas y retenerlas en su 

territorio. Esto se consigue a cambio de nada despreciables beneficios fiscales, ayudas y 

subvenciones estatales y la promesa del Estado de contener los costes laborales. 

Paradójicamente, todos esos recursos que conforman lo que Hertz denomina el "corporate 

welfare" (65) podrían ser empleados para crear esa riqueza y empleo deseados mediante 

la recuperación de medidas de corte keynesiano, esto es, mediante la rearticulación del 

Estado social y de bienestar. A mayor abundamiento, la riqueza y empleo generados, más 

allá de ser interpretadas como simple contraprestación o como alarde de generosidad por 

parte de las multinacionales, benefician a estas sociedades mercantiles. La mayor riqueza 

conduce a una mayor estabilidad económica y social, y genera un mayor mercado 

potencial para cualquier producto. Así mismo no resulta atípico que las grandes 

corporaciones apoyen o creen fundaciones o que lleven a cabo campañas benéficas. 

Ambas actividades reportan beneficios fiscales automáticos a las empresas 

patrocinadoras. La cuantía de las donaciones realizadas a la fundación o a la causa 

filantrópica correspondiente son deducibles de la cuenta de beneficios de la compañía 

mercantil. En síntesis, la acción benéfica de la corporación genera una compensación 
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económica vía impuestos. Además, a través de estas actuaciones la empresa consigue otro 

objetivo prioritario, que es mejorar su imagen pública, tan importante en un momento en 

que el ciudadano desencantado con la política tiende a trasladar sus protestas como 

consumidor, a través de un "activismo de supermercado" (Hertz 129). 

    Un segundo y muy relevante aspecto de la relación entre el Estado y las empresas 

transnacionales es su complicidad en el campo político. Son claras en muchas ocasiones 

las conexiones entre ciertas donaciones electorales y la toma de determinadas decisiones 

políticas. Cabe subrayar además cómo miembros de las multinacionales acompañan a los 

representantes de los Estados a las sesiones de instituciones como la Organización 

Mundial del Comercio (OMC), muchas de las cuales se llevan a cabo a puerta cerrada. 

Los representantes de estas compañías se arrogan con este gesto poco menos que la 

condición de delegados nacionales inelectos, lo cual no puede resultar sino sorprendente 

si tal como establece el propio organismo en su sitio web "La OMC es una organización 

‘dirigida por los Miembros’ en la que las decisiones se adoptan por consenso entre los 

gobiernos de todos los países Miembros". Tal connivencia ha despertado no sólo las 

sospechas sino la indignación popular. Tal vez no sea casual que las protestas de Seattle 

en noviembre de 1999 que dieran carta de naturaleza al movimiento antiglobalización o 

altermundista coincidiera con una reunión interministerial de la OMC para cuya 

organización se solicitaron grandes sumas al sector privado (Hertz 96).  

 Cabe colegir de todo lo anterior que entre los Estados y las multinacionales existe 

una relación de conveniencia en la que cada uno sirve de instrumento del otro u otra. En 

última instancia, al poder económico no le interesa la desaparición de los Estados 
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nacionales, porque éste sirve como red de protección en casos extremos, como las crisis 

financieras de 1929 o 2008. En síntesis, el desmantelamiento del Estado de bienestar, así 

como el languidecimiento del Estado moderno ante el empuje de la globalización del 

poder económico han de circunscribirse a las coordenadas que he trazado en las páginas 

anteriores.  

1.4. LA REVOLUCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL TRANSPORTE  

 
 Uno de los mayores apoyos con el que ha contado la globalización económica ha 

sido la aparición de una serie de nuevas tecnologías en los campos de la información y la 

comunicación, así como el abaratamiento de los costes del transporte. Jameson asevera 

que éstos han sido dos factores que han facilitado la eclosión de un nuevo capitalismo 

transnacional asociado a la postmodernidad. De hecho, para Jameson la comunicación 

adquiere tal importancia que lleva a definir la globalización como "a communicational 

concept, which alternately masks and transmits cultural or economic meanings" (54-55). 

En este momento me interesa señalar cómo Jameson identifica prima facie lo económico 

con la unidad y la identidad, y lo cultural con la multiplicidad y la diferencia (56-57). El 

juego de estos dos extremos dará lugar a distintas concepciones de qué hemos de 

entender por globalización cultural, como proceso bien de homogeneización, de 

hibridación o de polarización (Holton 140). En todo caso, parece claro que la 

estandarización u homogeneización constituye un pilar de la globalización económica, ya 

que evita los costes asociados a la adaptación de un determinado producto o servicio. En 

esencia, es más rentable clonar que personalizar, y ello explica las estrategias de venta 
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globales de las empresas multinacionales, tendentes, con ciertos matices, a la 

homogeneización de su oferta. Cabría, por tanto, analizar, siguiendo la conceptualización 

comunicacional de la globalización de Jameson, qué mensajes y significados construyen 

la vertiente económica de la globalización, y cómo los avances en la información, la 

comunicación y los transportes han ayudado a apuntalar dichos mensajes. 

 Si existe un espacio que defina por antonomasia la globalización es el aeropuerto. 

Y ello no sólo porque, como apunta Hobsbawm, el transporte aéreo haya posibilitado la 

organización transnacional no sólo del comercio, sino de la producción, circunstancia que 

el historiador británico sostiene que ha favorecido más a la globalización que incluso la 

eliminación de barreras comerciales (62-63). La relevancia del transporte aéreo como 

aliado de la globalización transciende el nivel puramente material para convertirse en 

epítome metafórico de la supermodernidad asociada a la globalización. El aeropuerto ha 

sido definido por el antropólogo francés Marc Augé como un no-lugar, un espacio 

aséptico, construido de vidrio y metal. Se trata de un espacio deterritorializado, de llegada 

o de salida, de tránsito y no de estancia, excepto para sus trabajadores. Existen además 

aeropuertos de estricto tránsito en los que el viajero no precisa mostrar su pasaporte, 

como sucede en los vuelos de conexión entre países de la Unión Europea. En éstos el 

desdibujamiento de las fronteras nacionales se acrecienta. 

 Augé destaca su condición de espacio donde reina el silencio, la soledad y el 

anonimato. Las relaciones orgánicas y en las que interviene la palabra son sustituidas por 

señales mudas o por relaciones estrictamente comerciales. Ello le lleva a definir, 

acudiendo a la terminología de Ferdinand Tönnies, el aeropuerto como perfecta 
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encarnación de una Gesellschaft o sociedad, frente a la Gemeinschaft o comunidad que se 

desarrollaría en los "lugares antropológicos". A diferencia de los aeropuertos, los "lugares 

antropológicos" llegan a integrarse con sus habitantes a través de relaciones orgánicas. 

Estas relaciones permiten que los habitantes del lugar conozcan la historia del espacio 

que habitan y lo conecten a través de la memoria con su propia biografía. Así, en 

contraste con el "no-lugar", el "lugar antropológico" proporciona a sus habitantes 

memoria e identidad cultural (92-97). 

 El aeropuerto ofrece principalmente al viajero la posibilidad de interactuar a 

través de relaciones comerciales, en un entorno enormemente mercantilizado, en el que la 

espera, al igual que sucede en otro no-lugar, los centros comerciales, incita al consumo. 

Los aeropuertos están saturados de cafeterías, quioscos de prensa, perfumerías, tiendas de 

ropa y regalos. Muchos de estos establecimientos pertenecen a grandes grupos 

multinacionales o venden productos de éstos, y no es infrecuente la sustitución en sus 

rótulos del idioma local por el inglés, la lingua franca de los negocios. Por otra parte, 

quienes visitan el aeropuerto, especialmente uno de gran dimensión, son personas de 

distintas nacionalidades y edades, una amalgama de personas deslocalizadas y de paso 

por ese no-lugar. Muchos de ellos son hombres de negocios, lo que Peter Berger ha 

denominado la "élite de los negocios" (25).  

 Mas no siempre es cierto que el espacio aeroportuario propenda a la 

estandarización, y que determinados aeropuertos, sea por su arquitectura o por las tiendas 

que lo pueblan, se parezcan cada vez más a los otros. Un ejemplo sería el Aeropuerto 

Internacional de Denver. Sus gárgolas, la estatua del caballo de ojos rojos que aplastó a 
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su autor, el escultor Luis Jiménez, y la estética y contenido de los murales de Leo 

Tanguma han originado multitud de teorías conspirativas. Otro caso sería el aeropuerto 

de Singapur, con sus orquídeas gigantes y su exuberante vegetación. También se discrepa 

de Augé en lo que se refiere al aeropuerto como lugar de tránsito. Mora señala al respecto 

que en el terreno de la ficción, y tal no sólo en éste, "el aeropuerto está dejando de ser un 

no-lugar para convertirse en un lugar de encuentro" (219).  

 En todo caso, ese espacio cerrado y clausurado, altamente internacionalizado y 

mercantilizado, en el que tiempo y espacio parecen comprimirse, réplica a escala del 

anhelado mercado global, está colmado de mensajes. Me detendré a continuación en el 

análisis de algunos de ellos, ilustrativos de la concepción jamesoniana de la vertiente 

económica de la globalización como comunicación tendente a la unidad y la 

homogeneización. Así, me referiré a la campaña de publicidad que el banco holandés 

Rabobank comenzó en 2009 en el aeropuerto internacional de Ámsterdam-Schiphol y que 

se mantuvo hasta 2012. Según Tom Collingridge, creativo que diseñó la campaña, el 

banco le encargó la redacción de eslóganes en inglés que consiguieran dos objetivos: por 

una parte, que sus clientes tuvieran conciencia de la presencia internacional del banco y, 

por la otra, explicar que el banco cuenta en otros puntos del planeta con el mismo saber 

hacer o know-how que le ha hecho famoso en Holanda. Añade Collingridge en su página 

web que el público objetivo de la campaña eran emprendedores y viajeros de negocios 

principalmente holandeses, pero también extranjeros. Los rótulos se colocaron en los 

puentes de abordaje de los aviones, y esto resulta significativo por varias razones. La 

primera es que quienes abordaron el avión a través de aquéllos no pudieron ver la 
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publicidad. Curiosamente, la publicidad situada en el interior de la pasarela, aunque 

también de Rabobank, estaba enteramente escrita en holandés. Así, se trataba de un 

mensaje publicitario dirigido al viajero que se encontraba en la terminal y veía la pista a 

través de las vidrieras del aeropuerto. En la pista podía observar la amalgama de líneas 

aéreas de bandera, o de antigua bandera tras su privatización. La pista podría compararse 

a la sala de reuniones de una conferencia internacional, y el acceso a la misma, a través 

de las pasarelas que conectan las terminales con los aviones, exhiben los eslóganes y el 

logotipo de Rabobank. El paso del no-lugar que es el aeropuerto al avión, que es también 

otro no-lugar que nos transportará en un vuelo transnacional, está dominado por unas 

frases publicitarias que, como va a poder comprobarse, remedan el credo librecambista. 

Con la utilización del puente de abordaje como soporte publicitario, la economía 

mediatiza el tránsito al avión, esto es, la transición de lo local a lo internacional o 

viceversa, así como el inicio, transcurso o final del viaje. La experiencia del usuario del 

aeropuerto se carga aún más de sentido mercantil.  

 Esto supone el éxito rotundo de la iniciativa publicitaria, que pretendía por otra 

parte reforzar la notoriedad alcanzada por la precedente campaña: "Een bank met 

Ideeën", esto es, "un banco con ideas". Los enunciados publicitarios de Collingridge 

consiguieron captar certeramente cuáles son las ideas del banco neerlandés. Para 

comunicar los dos mensajes antes referidos, el de la presencia internacional del banco y 

la réplica global de su saber hacer local, se confeccionaron cuatro eslóganes. Es relevador 

que el más corto y escrito con una fuente más grande, fuera el siguiente: "Business 

without borders" (Figura 2).  
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Figura 2. Pista del aeropuerto de Ámsterdan-Schiphol, Holanda (mayo 2010) 

 

Fuente: fotografía del autor. 
 

 Éste traduce en pocas palabras la propuesta neoliberal de supresión de cualquier 

impedimento al libre comercio y al movimiento de capitales. Traslada con fortuna en tres 

palabras la imagen del mercado global y único, sin interferencias estatales y sin fronteras 

que mermen el flujo transnacional mercantil y financiero. Sin embargo, esta eliminación 

de las fronteras no se apoya en la superación de las mismas mediante la hibridez o el 

mestizaje que defienden autores como García Canclini, sino la clonación del modelo 

local a escala global, en la homogeneización. Una segunda lectura podría llevar a 

relacionar esa ausencia de fronteras, ese "without borders" con la actuación no lucrativa 

de determinados colectivos —médicos, bomberos o ingenieros— fundadores de su propia 
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ONG. Surge la duda de si la intención podría ser equiparar la bondad de las acciones de 

éstos con la del mercado.  

 Otros dos de los eslóganes —"Global growth starts with local expertise"; "In 46 

countries over 600 offices. We go that extra mile"— ponen de manifiesto el control 

hegemónico que ejerce la sede local o central sobre sus múltiples filiales periféricas, que 

actúan como meras réplicas sin identidad ninguna, a las que simplemente se les transfiere 

el saber hacer neerlandés. Cabe observar además cómo la calidad se mide aquí en 

términos numéricos. La cantidad de países en los que la entidad bancaria tiene presencia, 

así como el monto total de oficinas, refuerza el concepto de un negocio sin fronteras y sin 

límites proporcionales. Se trata además de un negocio con réditos asegurados: siguiendo 

uno de los dictados neoliberales, el crecimiento económico global se presupone. Es éste 

el que justifica la conveniencia de abrir los mercados y eliminar fronteras. Por último, 

cabe señalar que mientras las referencias a la unidad y la uniformidad son múltiples, nada 

se menciona que conecte con la identidad, salvo que la cifremos en términos explícitos en 

los textos, como "global", o implícitos en ellos, como "transnacional".  

 Apuntalan estas conclusiones el examen del cuarto eslogan "Some see countries 

with borders. We see markets with opportunities" (Figura 3). Éste pone de manifiesto que 

el poder económico no concibe los Estados nacionales, ni reconoce sus fronteras o la 

nacionalidad. Conforme al ideario neoliberal, sólo existen mercados, o en realidad un 

único mercado, el global, que hay que conquistar y explotar. Resulta sintomática la 

repetida referencia a las fronteras en la campaña publicitaria. 
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Figura 3. Pista del aeropuerto de Ámsterdan-Schiphol, Holanda (mayo 2010) 

 

Fuente: fotografía del autor. 
 

 La mención de muchos de estos términos explica por sí sola la relevancia que han 

cobrado las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información en el proceso de 

globalización económica. Con Internet se diluyen tanto las fronteras como los horarios.   

En su influyente The Network Society (1998), Castells describe cómo la revolución 

tecnológica informacional ha transformado el tiempo y el espacio. Mientras los flujos de 

información que discurren por las redes transforman y reducen las distancias entre 

espacios físicos distantes, hasta conducir a la emancipación del espacio por los humanos, 

el tiempo lineal se convierte cada vez más en uno simultáneo, en un "timeless time". Se 

rompen así, a través del hiperespacio, las fronteras físicas y las diferencias temporales. La 
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digitalización ha permitido transformar lo que antes eran átomos en bites de información, 

lo que ha facilitado enormemente su transporte a la velocidad de la luz.  

 Es así como se explica el interés que despertó en el poder económico la 

explotación de Internet como plataforma comercial. En un entorno virtual el comercio sin 

barreras físicas es una realidad, y las transacciones se realizan en tiempo real, todo ello 

con costes cada vez menores. Apunta Cebrián que "en una economía desarrollada el 

dinero es información en estado puro" (187). Este dinero, componente de la economía 

financiera y no de la productiva o real, circula en la actualidad libremente por las 

autopistas de Internet y representa un 90% de la riqueza que se crea anualmente 

(Ramonet, Catástrofe 72).  Cabe conectar estos datos con las pasarelas del aeropuerto de 

Ámsterdam-Schiphol: éste es el capital que produce el crecimiento global al que se 

refiere Rabobank y es el que la entidad bancaria desea administrar. Internet se presenta 

pues como el instrumento perfecto para alcanzar el ansiado mercado global, homogéneo 

y sin fronteras. 

 Con esta reflexión cierro un círculo argumentativo que me ha permitido analizar a 

lo largo de este capítulo cómo determinadas políticas económicas que surgieron en el 

Reino Unido y en los Estados Unidos precedieron e impulsaron la globalización 

económica. Dichas políticas, adoptadas posteriormente en el ámbito internacional por 

organismos intergubernamentales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario 

Internacional, fueron condición necesaria, pero no suficiente para desencadenar el 

fenómeno globalizador.  
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 La ideología neoliberal surgida a partir de los años ochenta del pasado siglo se ha 

expandido y ha fructificado a nivel mundial gracias, por un lado, a la popularización y 

consecuente abaratamiento de los costes del transporte aéreo. Esta circunstancia 

favoreció la creación de un mercado mundial tras el levantamiento de las restricciones 

aduaneras. Por su parte, el desarrollo de nuevas tecnologías de comunicación, con 

Internet a la cabeza, ha permitido el desarrollo de un ingente tráfico de información y 

transacciones financieras en tiempo real. Su contrapartida ha sido el estallido de más de 

cien crisis económicas en los últimos veinticinco años, crisis que son ahora más 

frecuentes y más severas que en el pasado (Stiglitz 99). 

 Todos estos factores contribuyeron al afianzamiento y crecimiento de múltiples 

empresas transnacionales, cuya actuación socava, no sin resistencias, ciertas áreas de 

soberanía de los Estados nacionales. He sostenido que la actuación de los diversos 

agentes económicos globales —las organizaciones intergubernamentales y las compañías 

multinacionales— está ocasionando el desmantelamiento del Estado de bienestar y de las 

políticas neokeynesianas adoptadas tras la Segunda Guerra Mundial.  

 Frente a esta situación, que ha llegado a afectar también a las industrias culturales, 

muchos intelectuales y artistas han demostrado su malestar. En los dos siguientes 

capítulos analizaré la concentración empresarial en los medios de comunicación, y más 

concretamente en el sector editorial español y latinoamericano, antes y después de la 

globalización.  
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Capítulo 2. 
 

La presencia constante: editores españoles en el Río de la Plata 

 

 No es posible entender nuestra realidad sin el tiempo ni el espacio. Una de la tesis 

más extendida por los globalistas es que en la actualidad se ha producido una compresión 

del tiempo y del espacio. Quiere esto decir que el tiempo se ha acelerado y el espacio se 

ha reducido (Harvey 240). 

 En el presente capítulo emplearé la coordenada del tiempo para referirme a las 

estrechas relaciones que han mantenido históricamente España y Argentina en el campo 

de la edición en general, y de la literaria en particular, desde finales del siglo XIX hasta el 

comienzo de la década de 1990. En él daré cuenta de los sueños americanistas que 

surgieron en la Península Ibérica a finales del siglo XIX, y de cómo la fundación de 

diversas instituciones de carácter cultural y mercantil, especialmente en la ciudad de 

Barcelona, sirvieron para darles cauce. En esta misma línea, subrayaré la importancia del 

político catalán Francesc Cambó y de dos de sus más estrechos colaboradores, Rafael 

Vehils y Joan Petit, sin cuya participación las editoriales Sudamericana y Seix Barral no 

habrían jugado tan destacado papel en la historia de la edición en lengua española.  

 Que el período estudiado en este capítulo concluya al finalizar la década de 1980 

responde al hecho de que la presencia española en el mundo editorial rioplatense se forjó 

hasta ese momento a través de personas físicas, de editores emigrados y, en menor 

medida, de exiliados con el estallido de la Guerra Civil española. Este análisis dará paso 
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en el próximo capítulo al examen del proceso de concentración editorial en España y  

cómo la presencia foránea en el sector editorial latinoamericano pasó a construirse a 

través de personas jurídicas bajo la forma de sociedades mercantiles. Siguiendo el recurso 

a las coordenadas del tiempo y el espacio del presente capítulo, en el próximo abordaré 

los efectos de la mencionada concentración industrial en los tiempos y espacios de la 

edición y del libro.  

 En la actualidad tres grandes empresas extranjeras dominan la escena editorial en 

Argentina: la alemana Random House Mondadori y los grupos españoles Planeta y 

Santillana. De esta manera, el centro de toma de decisiones de lo que se publica en 

territorio austral se desterritorializa, y resulta preciso entonces concordar los puntos de 

vista e intereses locales y foráneos. Como referiré en el siguiente capítulo, la 

preponderancia de unos u otros dependerá de la empresa en cuestión e incluso del 

momento económico, siendo imposible asegurar que exista un comportamiento único 

adjudicable a los conglomerados multimedia en sus relaciones con sus sucursales 

argentinas. En todo caso, sí es razonable afirmar que, en mayor o menor medida, aquéllas 

ejercen un control sobre éstas. Es lo que con acierto André Schiffrin ha bautizado como 

"el control de la palabra", concepto que desarrolla en su ensayo homónimo de 2005. A él 

aludiré más adelante también. 
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2.1. LA PROPIEDAD DE LAS IMPRENTAS Y EL NACIMIENTO DEL CA MPO LITERARIO  
 

Cabe considerar paradójico que este control de la palabra desde Europa se haya 

constituido en constante en el mundo editorial argentino. Incluso, si retrocedemos en el 

tiempo a un momento anterior a la existencia de Argentina como nación, esto es, al 

período colonial, encontramos ese afán foráneo por administrar y filtrar lo escrito y lo 

publicado en tierras sudamericanas. Me refiero a la famosa orden, dada por Fernando el 

Católico en 1506, de prohibir la venta en América de "libros profanos ni de vanidades ni 

de materias escandalosas, porque los yndios no se diesen á leer en ellos" (Herrera y 

Tordesillas 221). Como consecuencia lógica, durante la colonia fueron diversas órdenes 

religiosas, principalmente jesuitas, quienes fundaron las primeras bibliotecas y tuvieron a 

su cargo, hasta su expulsión en 1767, las imprentas en Hispanoamérica. Sucede así, por 

ejemplo, con la imprenta de Misiones, trasladada en 1780 a Buenos Aires, así como con 

la de la Universidad de Córdoba. En otros territorios de la Corona, como en México, los 

primeros impresores fueron civiles. Es el caso de Juan Cromberger, hijo del librero 

hispano-alemán Jacobo Cromberger. Jacobo obtuvo licencia exclusiva para el comercio 

de libros con América en 1525 y su hijo estableció en 1539, también gracias a la venia 

del emperador, la primera imprenta en tierras americanas en México. 

 La gestión de la palabra impresa en Latinoamérica continuó mayoritariamente en 

manos extranjeras aún después de los procesos de independencia decimonónicos. La 

necesidad de altas inversiones en capital explica la práctica ausencia de empresarios 
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locales en actividades económicas como las imprentas, el comercio o el transporte 

oceánico. Se crea así una situación neocolonial, análoga a la división del trabajo entre 

criollos y peninsulares en el siglo XVIII, en la que la clase dirigente local 

predominantemente se encargaba de la explotación del sector primario (Halperin Dongui 

118).  

 El aún reducido campo editorial de las nuevas repúblicas estaba dominado por 

empresas foráneas francesas, alemanas y estadounidenses que, además de en francés, 

alemán o inglés, publicaban obras escritas en castellano y traducidas al mismo idioma. 

Estas editoriales actuaban a través de una extensa red de agentes comerciales, que 

ofrecían a las librerías pagos más flexibles y mucha más información sobre su catálogo 

que las escasas casas españolas que importaban libros a Hispanoamérica.  

 Por restringida que fuera, la importación de libros escritos en otras lenguas 

resultaba rentable porque la clase aristocrática, principal consumidora de libros, se 

enorgullecía de su capacidad de leer en otros idiomas. Pero el predominio de las 

editoriales francesas —y en menor medida, de las alemanas— no hubiera sido tal de no 

mediar además el deseo de los escritores hispanoamericanos, también aristócratas, de que 

sus obras fueran publicadas por editoriales extranjeras. Esta decisión responde a motivos 

culturales, económicos y políticos: al prestigio de ser editado en París o en Leipzig, se 

unía la diferencia de costes de impresión, mucho más bajos en Europa, así como el 

rechazo de la intelectualidad hispanoamericana de los modelos culturales y las industrias 

españolas (Schwartz 19).  
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 El predominio empresarial extranjero se extendía también al libro impreso 

localmente. Así no es extraño observar que entre las figuras editoriales fundamentales de 

la segunda mitad de siglo se cuenten un francés, un español y dos alemanes40. Me refiero 

a Pablo Emilio Coni (1826-1905), Benito Hortelano (1819-1871), Guillermo Kraft (1839-

1893) y Jacobo Preuser (1843-1901), respectivamente. Cabe señalar que todos ellos 

ejercían dos o más oficios librescos, lo cual atestigua las exiguas dimensiones del campo 

cultural en ese entonces y la concentración de poder soportada por el mismo. Así, Coni 

fue impresor y editor: encargado de imprimir la primera estampilla postal que existió en 

Argentina, a él confiaron sus escritos Sarmiento, Avellaneda, Alberdi o Mitre. Impresores 

y editores también lo fueron Kraft y Preuser. Casavalle era además librero. Hortelano fue 

el más multifacético, "se dedicó al fin en todas sus facetas: fue librero, editor de 

periódicos y de libros, impulsor de una biblioteca popular y también escritor" 

(Sagastizábal 30). La separación de las labores de producción, distribución y venta del 

libro son propias de un momento posterior, ya entrado el siglo XX. Como veremos más 

adelante, esta división de funciones se oscurecerá de nuevo cuando confluyan en los 

activos de los grupos mediáticos compañías editoriales, empresas de distribución y 

cadenas de librerías. Se produce así un curioso retroceso y paralelo histórico, con la 

                                                 
40 Otro ámbito editorial y de la cultura letrada en el que se repite este fenómeno es el de las publicaciones 
de humor satírico. "Todos los artífices de este tipo de publicaciones fueron extranjeros", afirman Guillermo 
Saccomano y Carlos Trillo, autores de la Historia de la historieta argentina (cit. Merino 242). Entre los 
humoristas más destacados de la segunda mitad de siglo están un francés —Enrique Stein— y tres 
españoles —Eduardo Sojo, Manuel Mayol y Eustaquio Pellicer—. Algunos de ellos ejercieron además de 
editores de las revistas en las que publicaban: Eduardo Sojo fue el fundador en 1884 de una de significativo 
nombre, Don Quijote, y Eustaquio Pellicer, en 1898, de la mítica y longeva Caras y Caretas. 



 81 

diferencia de que en el siglo XIX eran personas físicas y no jurídicas quienes conjugaban 

el oficio de editor, distribuidor y librero41. 

 A partir de 1850 y hasta el primer tercio del siglo XX se concatenaron varios 

fenómenos que crearían las condiciones para que tuviera lugar el desarrollo y 

asentamiento del mercado editorial y el campo literario moderno, "con sus escritores 

profesionales y sus instituciones específicas, como las editoriales" (Pastormelo 2)42. En 

estas últimas cobrarían gran protagonismo los editores españoles. Todas las fuentes 

consultadas coinciden en señalar como factor desencadenante el crecimiento demográfico 

notable que el continente americano experimentó, fruto del éxito de los planes puestos en 

marcha para atraer a inmigrantes en el Río de la Plata43. Surgió todo un imaginario que 

concebía a América como el territorio de la abundancia. En uno de sus cuentos, "Las 

medias rojas" (1914), Emilia Pardo Bazán narra cómo los aldeanos gallegos identificaban 

                                                 
41 Otras tres circunstancias que se originaron a finales del XIX y que retomaré en el próximo capítulo 
cuando analice la edición contemporánea son la proliferación de puntos de venta no tradicionales, las 
destacadas ventas de libros de texto y de narrativa en comparación con otros géneros y, por último, la 
aparición de un aparato publicitario que equiparó el valor del libro al número de ejemplares vendidos. 
42 En el presente capítulo me guío, con algún matiz que explicaré, por la cronología y criterios empleados 
por José Luis De Diego (2006). Los reproduzco esquematizados a continuación, en aras de una mayor 
claridad expositiva.  
 

Período Historia editorial 
I - 1880-1899 El surgimiento de un mercado editorial. 
II - 1900-1919 Organización del mercado editorial. 
III - 1920-1937 La emergencia del mercado editorial. 
IV - 1938-1955 La "época de oro" de la industria editorial 
V - 1956-1975 La consolidación del mercado interno. 
VI - 1976-1989 Dictadura y democracia: la crisis de la industria editorial. 
VII - 1990-2000 La concentración y la polarización de la industria editorial. 

 
43 Me refiero a los estudios monográficos de Leandro de Sagastizábal (1995), Jorge B. Rivera (1998) y José 
Luis De Diego (2006). El trabajo de Eustaquio A. García (2000) informa de manera prolija acerca de las 
empresas editoriales y librerías argentinas, y cuenta con un completo anexo estadístico. No obstante, en 
este último se echa en falta un análisis más profundo de ciertos fenómenos, como las causas que llevan al 
nacimiento de un mercado editorial en Argentina. 
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la travesía transatlántica con un viaje "hacia la suerte, hacia lo desconocido de los lejanos 

países, donde el oro rueda por las calles y no hay sino que bajarse para cogerlo" (247). 

 Gran parte de la inmigración se concentró en ciudades portuarias como Buenos 

Aires o Montevideo, en los que floreció el comercio de todo tipo. Fernández Armesto 

señala, por ejemplo, cómo la extensión del comercio transoceánico se reflejó en los 

burdeles porteños: a finales de siglo, el 36% de las prostitutas censadas provenían de la 

Europa del Este, cerca de un 20% del Imperio ruso y un 13% eran italianas (410). Este 

desarrollo demográfico, económico y urbano produjo una progresiva ampliación del 

público lector desde 1880 que impulsa ―y es alimentado por— la creación de bibliotecas 

populares en los nuevos barrios. Así mismo determinó el surgimiento de un incipiente 

mercado editorial. Sirva como parámetro de la afirmación anterior el centenar de novelas 

que vio la luz esa década, cifra que dobló las publicadas durante todo el siglo XIX 

(Pastormelo 7).  

 El campo literario nació escindido, ya que la masa de nuevos lectores provenía 

principalmente de las clases urbanas populares, y sus gustos estaban muy alejados de los 

de la clase dominante. Gracias a la democratización de la palabra escrita, aquello que se 

había transmitido tradicionalmente por vía oral encontraba ahora acomodo en la letra 

impresa, pero a costa de que el mercado literario y editorial se segmentara. Por un lado, 

pervivió un circuito con tradición literaria ―especialmente francesa— que leía en lengua 

extranjera y autoeditaba en Europa, por costo o por prestigio, obras de escasa circulación. 

Jorge Rivera se refiere a los autores de este círculo aristocrático como "escritores 

herederos". Los describe como fervientes defensores y practicantes del arte antiutilitario, 
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del "arte por el arte" parnasianista, que se oponía a la literatura industrial llevada a cabo 

por los "autores profesionales" (44)44. Estos últimos eran sustentados económicamente 

por el otro circuito de producción y consumo, el popular, basado en los libros de bajo 

costo, los folletines que se publicaban en la prensa y en la literatura gauchesca45. 

Asistimos pues a unas de las primeras ampliaciones y fragmentaciones del otrora 

reducido y compacto territorio de la cultura letrada. El fenómeno se reprodujo conforme 

aparecieron nuevos medios de comunicación de masas, y fue objeto de estudio 

preeminente, en un debate aún no resuelto, por los teóricos de la Escuela de Frankfurt.  

 La clase media instruida y lectora que creció y se consolidó a comienzos de siglo 

sirvió de puente entre los dos círculos antes mencionados. Las capas medias fueron el 

objetivo real de propuestas como la Biblioteca de La Nación (1901-1920), que pretendía 

al tiempo captar más lectores (Merbilháa 32) y consolidar el proyecto cultural y la 

                                                 
44 Jorge B. Rivera pone como ejemplo de uno y otro tipo de escritor a Ángel de Estrada (1872-1923) y a 
Horacio Quiroga (1878-1937). Epítome perfecto del "escritor heredero", tanto por su biografía como por la 
temática de sus primeras obras, podría ser Enrique Larreta (1871-1965), de quien José-Carlos Mainer 
escribe: 

Hijo de una linajuda y acaudalada familia uruguaya, sus comienzos literarios —en la inevitable 
página literaria del diario La Nación— fueron ya afortunados, logrando que Paul Groussac avalase 
su primer relato Artemis (1901), evocación modernista de un ambiente helenístico. Siete años más 
tarde publicará en Madrid su más importante novela, La gloria de Don Ramiro (1908), coloreada 
evocación de la España del Siglo de Oro... (C7). 

45 Entre los escritores criollistas rioplatenses destacan Eduardo Gutiérrez, autor de Juan Moreira (1880), y 
José Hernández y su Martín Fierro (1872), del que en el momento de publicarse en 1879 su segunda parte, 
La vuelta de Martín Fierro, ya se habían vendido "once ediciones con un total de cuarenta y ocho mil 
ejemplares", conforme señala el autor en el prólogo de esta última. Sorprende que en ese mismo texto 
introductorio ("Cuatro palabras de conversación con los lectores"), Hernández distinga tan meridianamente 
quién es el público destinatario de su texto:  

Un libro destinado a despertar la inteligencia y el amor a la lectura en una población casi primitiva, a 
servir de provechoso recreo, después de las fatigosas tareas, a millares de personas que jamás han 
leído, debe ajustarse estrictamente a los usos y costumbres de esos mismos lectores, rendir sus ideas 
e interpretar sus sentimientos en su mismo lenguaje, en sus frases más usuales, en su forma general, 
aunque sea incorrecta; con sus imágenes de mayor relieve, y con sus giros más característicos, a fin 
de que el libro se identifique con ellos de una manera tan estrecha e íntima, que su lectura no sea 
sino una continuación natural de su existencia (41). 
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concepción literaria del grupo de referencia (Rivera 35). La colección de libros del diario, 

fundado por el general y presidente argentino Bartolomé Mitre, se editaba en dos 

formatos, rústica y tela. Su catálogo acogió a algunos clásicos de la literatura, novelas de 

aventura y románticas francesas, muy en boga en la época. Sus números subrayan su 

importancia: en sus veinte años de andadura, iniciada en 1901, la biblioteca publicó 872 

títulos, de más de 200 páginas cada uno, y se imprimieron un total de un millón de 

ejemplares (Sagastizábal 51)46. La oportunidad del proyecto salta a la vista si se cotejan 

los datos de población alfabetizada en Argentina desde mediados del XIX hasta el 

estallido de la Primera Guerra Mundial (Figura 4). 

Figura 4. Alfabetización en la República Argentina según los censos oficiales de 
población (1869-1914)  

Año Población mayor de 6 años Número de alfabetos Porcentaje de alfabetos 

1869 1 421 278 310 259 21.82% 

1895 3 245 888 1 479 704 45.58% 

1914 6 301 961 3 915 949 62.13% 

Fuente: Información recopilada por Rivera (1998) y elaboración propia. 

                                                 
46 Hay otras cifras. Dalla Corte y Espósito señalan que La Nación contrató como impresor al barcelonés 
Ramón Sopena, y que éste se ocupó de La Biblioteca "a lo largo de veinte años a razón de título por semana 
en ediciones de 20 000 ejemplares". De ser cierto esto último, el número total de ejemplares impresos se 
elevaría a los diecisiete millones, y el millón señalado por Sagastizábal sería el número de ejemplares 
impresos en un solo año. Con seguridad la cifra se trata un error tipógráfico, y son 2 000 ejemplares 
semanales en lugar de 20 000, toda vez que en los años veinte publicaciones de quioscos de tiradas menores 
a esta supuesta cifra consiguieron desbancar a La Biblioteca de La Nación. Para añadir mayor confusión, 
surgen dudas con respecto a cuánto tiempo trabajó Sopena para La Nación. Martínez Rus indica, tal vez 
erróneamente, que "Sopena estuvo trabajando quince años para la biblioteca del periódico argentino, 
alcanzado los 872 volúmenes, desde 1906 hasta 1921" ("Barcelona" 13). Tanto Dalla Corte y Espósito 
como Martínez Rus citan como fuente un opúsculo escrito en 1929 por el propio Ramón Sopena, Una visita 
a la editorial Sopena, Lo que puede hacerse en treinta años de trabajo. Hasta el momento de escritura de 
estas líneas me ha resultado imposible cotejar el mencionado texto.  
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 A la vista de los datos, la aparición de La Biblioteca de La Nación resulta de todo 

punto lógica, ya que se corresponde con un momento de aumento poblacional con una 

creciente tasa de alfabetos, que se acerca al 50%. Para calibrar el impacto que tuvo la 

colección, cabe dividir el millón estimado de ejemplares totales impresos entre el cerca 

de millar de títulos puestos a la venta. Se obtiene una tirada media superior a los 1 400 

ejemplares, y de ello se deduce que uno de cada mil argentinos compró un libro de La 

Biblioteca. Éste es un dato nada despreciable, que sin embargo se vio superado a partir de 

1915. Así, la trascendencia de La Biblioteca de La Nación se cifra no sólo en su éxito 

intrínseco, sino en que demostró la existencia de un mercado para la edición económica 

de literatura culta, el mismo que precisamente tratarían de ocupar otras iniciativas 

editoriales tras la declaración de la Gran Guerra en Europa. 

2.2. EL AMERICANISMO PENINSULAR Y EL SUEÑO DE RAFAEL GUTIÉRREZ JIMÉNEZ  

 
 Indudablemente, la escasa circulación de libros españoles en América durante el 

siglo XIX, cifrada en un exiguo 3%, había de enmarcarse en una situación política 

signada por la interrupción del diálogo de España con las antiguas colonias (Dalla Corte y 

Espósito 262). España no cejaría en su propósito reconquistador hasta finales del XIX, 

cuando, cercano ya el desastre de 1898, comprendiera la necesidad de reestablecer 

relaciones culturales y comerciales con América. A partir de entonces la recuperación de 

la influencia cultural y comercial de España en las plazas hispanoamericanas frente a 

otras potencias emergentes, como Francia o Estados Unidos, se convirtió en un reto y una 
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obsesión para los editores peninsulares. Este movimiento es conocido como 

americanismo. 

 Un primer hito dentro de este proyecto fue el Congreso Literario 

Hispanoamericano, uno de los actos de conmemoración del IV Centenario del 

Descubrimiento de América impulsados por la Unión Iberoamericana. En él, Rafael 

Gutiérrez Jiménez, representante del Gremio de Editores, denunció "el abandono del 

mercado americano" como uno de los obstáculos para el desarrollo de las editoriales 

españolas en América, y como su fatal consecuencia que "lo que de derecho correspondía 

a sus naturales abastecedores, está hoy casi por entero en poder de extrañas gentes" (9). 

Entre otros remedios, Gutiérrez Jiménez propuso "fomentar por igual la producción 

literaria de las 17 naciones" y "hacer una propaganda de libro". Argüía que la difusión 

constante y perseverante "por los más recónditos lugares de España y América [de] la 

noticia de cuantos libros produzca el ingenio español y el hispano-americano" 

promovería una gran demanda de los mismos, "pues que es indudable que si los 

españoles y americanos piden libros de autores americanos y españoles, no tardarán en 

encontrar libreros que se los sirvan" (14-15). En definitiva, el objetivo del gremio español 

de editores y libreros era mejorar la comercialización de sus catálogos a través de una 

mejor distribución y publicidad de los mismos, y atraer a los autores americanos, para así 

vender sus obras y las de los escritores españoles en el conjunto de los mercados de habla 

hispana, así como sus derechos de traducción a otras lenguas. Se trataba, pues, de 

acaparar la producción libresca a ambos lados del Atlántico, fungiendo de mediador 

cultural entre Latinoamérica y Europa vía traducciones. 
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 Como veremos, el sueño de Gutiérrez Jiménez hubo de esperar hasta la segunda 

mitad del siglo XX para hacerse realidad. En el ínterin fueron las propias editoriales 

latinoamericanas las que atrajeron a los escritores americanos, aunque la industria 

española hiciera importantes avances. La pérdida de las últimas colonias ultramarinas en 

1898 reforzó el ideario del regeneracionismo, esto es, del desarrollo industrial como 

motor de la modernización social, económica y política de España. 

 Los editores catalanes fueron especialmente activos47. Al disponer de puerto, 

desestimaron la idea de concentrarse en el mercado interno, como habían hecho sus 

colegas madrileños (Martínez Rus, "Barcelona" 3). El deseo exportador de los editores de 

Barcelona les llevó a crear una red de instituciones — el Centro de la Propiedad 

Intelectual (1900), la Casa de América de Barcelona (1911), la Cámara del Libro de 

Barcelona (1918), etcétera— que canalizara sus demandas.  

 Todas estas entidades se convirtieron además en piezas centrales del proyecto 

americanista liderado por el nacionalista catalán Francesc Cambó (Dalla Corte y Espósito 

265). En su etapa de ministro de Hacienda en 1918 y de Fomento en 1921 las editoriales 

lograron consolidar su creciente liderazgo en las plazas americanas gracias al impulso 

gubernamental de políticas específicas de ayuda al sector. No resultó difícil que el 

político catalán convenciera a sus colegas del Consejo de Ministros en Madrid, puesto 

que el ideario del americanismo español estaba también en auge en la capital.  

                                                 
47 Fabio Espósito categoriza al discurso americanista catalán como mercantilista, frente al madrileño, de 
raíz más cultural ("Editores" 523). Ana Martínez Rus prefiere definir el americanismo como una vocación 
"ligada a proyectos políticos regeneracionistas y intereses económicos catalanes", sin distinguir por tanto 
entre una vertiente madrileña y otra catalana del mismo, sino considerándolo un producto de ambos 
("Política" 292). 
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 Entre los colaboradores de Cambó merecen mención Rafael Vehils y Joan Petit. 

Vehils, en palabras de Frederic Ribas, participó "en totes les activitats relacionades amb 

el Con Sud llatinoamericá que interessaven Cambó" (102). Ejerció como director de la 

Casa de América de Barcelona y como secretario de la Cámara de Comercio del Libro de 

Barcelona, tuvo acta de diputado en tres ocasiones y fue nombrado jefe de gabinete de los 

ministerios que ocupo Cambó. En Argentina, donde también residió Cambó, Vehils 

presidió la Cámara Oficial Española de Comercio en Buenos Aires y se convirtió en 

accionista de la editorial Sudamericana, que dirigió, por recomendación suya, el también 

catalán Antonio López Llausás. Por su parte, Joan Petit fue secretario de Francesc 

Cambó. Catedrático de Latín de la Universidad Autónoma de Barcelona antes de la 

Guerra Civil, se convirtió en el asesor principal de Carlos Barral en su etapa en Seix 

Barral, editorial impulsora del boom latinoamericano en la década de l960 (Moret 182-

83). 

2.3. LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL Y EL PERÍODO DE ENTREGUERRAS  

 
 Tras declararse neutral en la Gran Guerra, España pasó a ser la principal potencia 

exportadora de libros a América. El comercio transoceánico de libros desde las naciones 

beligerantes menguó a la mitad y en algunos casos, como Alemania, prácticamente 

desapareció. Entre los mayores damnificados estuvo Francia que, como ya he referido, 

mantenía desde el siglo XIX una hegemonía en la edición en lengua española en 

Hispanoamérica favorecida "por el prestigio de la lengua y la cultura de ese país entre las 

élites" (Dalla Corte y Espósito 258).  
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 Resulta difícil cuantificar el comercio entre España y América en este período. 

Por razones económicas, los envíos por correo eran más frecuentes que los fletes, y sólo 

estos últimos, al pasar necesariamente por aduanas, se contabilizaban. Conscientes de la 

falta de credibilidad de las cifras ofrecidas por los servicios aduaneros, los editores 

decidieron elaborar sus propias estadísticas. Para ello solicitaron información a las 

Oficinas de Información Comercial y Propaganda de España en Latinoamérica. Del 

análisis de los datos obtenidos se desprende que España era ya la mayor exportadora de 

libros en 1910, y que la Primera Guerra Mundial ayudó a apuntalar esa posición 

(Fernández Moya, "Multinacionales" 29). Según las memorias consulares, el 41% de los 

libros importados por Argentina en el período 1911-1914 eran de origen español. Más 

tarde, entre 1915 y 1919, sumarían ya el 47%.  

 Sin embargo, España no salió indemne de la crisis del comercio transoceánico. El 

crecimiento reseñado es porcentual, no en términos absolutos: así, si de 1911 a 1914 se 

importaron más de 4,5 toneladas de libros y folletos procedentes de España, esa cifra se 

reduce casi a la mitad entre 1915 y 1919, a 2,6 toneladas. Resulta lógico, por tanto, que 

los datos de libros nuevos publicados en España muestren también altibajos. Según Dalla 

Corte y Espósito: "se pasó de 3 438 libros en 1910 a 4 832 en 1915 para disminuir a  

1 305 en 1919" (270). Este desplome de 1919 bien pudo deberse al aumento de los costes 

del papel, que triplicó su precio.  

 La menor influencia del libro español provocó de inmediato que en ciertos 

círculos intelectuales se lanzara la voz de alarma. Enrique Gómez Carillo, director del 

popular periódico madrileño El Liberal, se hizo eco de este descontento y publicó entre el 
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otoño de 1916 y la primavera de 1917 una veintena de artículos sobre lo que denominó 

"el problema del libro español". En ellos, Gómez Carrillo, a la sazón de origen 

guatemalteco, denunciaba que países como Francia o Alemania, pese a haber participado 

en la Gran Guerra, superaran a España en el número de libros publicados en lengua 

castellana. Así mismo, criticaba el escaso interés de las editoriales peninsulares en la 

literatura hispanoamericana, aspecto éste en que las otras plazas europeas también habían 

cobrado ventaja. Como ya señalamos, hasta mediados de los años veinte no resultaba 

extraño que los escritores argentinos, uruguayos o chilenos contrataran sus obras con 

editores o impresores de París o Leipzig, puesto que al prestigio que conllevaba publicar 

en Europa se le añadía un significativo ahorro en los costes de impresión.  

 Las propuestas de Gómez Carrillo llegaron al Parlamento español a las tres 

semanas de aparecer el primer artículo de la serie en El Liberal. Fue por obra de 

Hermenegildo Giner de los Ríos, diputado por Barcelona del Partido Republicano 

Radical y hermano de Fernando Giner de los Ríos, fundador de la Institución Libre de 

Enseñanza. En su alocución al parlamento, el catedrático y diputado abogaba por la 

adopción de una serie de medidas de apoyo al libro español que incidían en la necesidad 

de abaratar los costes de envío por correo de los libros para así facilitar su exportación. 

La mayor difusión del libro español respondía no a un interés editorial o "de empresa, 

sino a un interés cultural, que alcanza, no sólo á nuestro país, sino a otras tantas naciones 

que hablan la hermosa lengua castellana" (cit. Reynolds)48. 

                                                 
48 Quiero agradecer al profesor Andrew Reynolds la deferencia que tuvo conmigo al permitirme leer el 
capítulo de su libro, por entonces aún en prensa, en el que detalla la campaña de Enrique Gómez Carrillo. 
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 La designación de Francesc Cambó como ministro impulsó a la industria 

peninsular en los años veinte gracias a la bonificación de los aranceles de importación 

impuestos al papel, a la reducción de los costes postales tras la adhesión de España a la 

Unión Postal Panamericana, así como a la firma de acuerdos en materia de propiedad 

intelectual con países latinoamericanos conducentes a la reducción de la piratería 

editorial ultramarina. El floreciente comercio exterior del libro se tradujo en la creación 

de las cámaras del libro, una de cuyas funciones primordiales es el fomento de las 

exportaciones. Se crearon además depósitos de libros y algunas editoriales abrieron 

sucursales, como Calpe en Buenos Aires. La llegada de Calpe a Latinoamérica culminó el 

proceso de modernización de la industria editorial española y marcó además el definitivo 

fin del predominio del libro francés en el continente (Espósito "Editoriales" 531-32). Al 

mando de Calpe en América estuvo Julián Urgoiti, hermano de Nicolás Urgoiti, fundador 

de la poderosa Papelera Española, a la vez que director de dos de las empresas del grupo 

Urgoiti: el diario regeneracionista El Sol y la propia Calpe. Julián Urgoiti abandonó ésta 

más tarde para hacerse cargo, junto con Antonio López Llausás, de la editorial 

Sudamericana. 

 He abordado hasta aquí los efectos de la Guerra Mundial sobre los abastecedores 

internacionales de libros. Quiero a continuación centrarme en los proveedores internos, 

esto es, en las editoriales argentinas. La Primera Guerra Mundial marcó un antes y un 

después en la historia editorial argentina, como lo hizo también, por los motivos que 
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explicaré más adelante, la Guerra Civil Española49. A decir de Seymour Menton, la 

Primera Guerra Mundial supuso "la destrucción de la ilusión de los modernistas de que 

Europa representaba la cultura frente a la barbarie americana", así como el definitivo 

impulso a una literatura más centrada en el examen de la propia realidad, como la 

literatura regionalista (217)50. En el campo editorial se experimentó un desplazamiento 

análogo.  

 En el país sudamericano la producción editorial creció fruto de las diversas 

iniciativas que se sucedieron en el sector a partir de 1915. Ese dinamismo es propio de un 

escenario en el que coincidieron una expansión plena del mercado interno, la paralización 

de la impresión de libros en el extranjero y la reducción a la mitad del número de los 

                                                 
49 Comparto el criterio general de José Luis De Diego, de que la periodificación de la historia editorial 
nacional se ha de hacer partiendo de criterios o hitos no siempre coincidentes con los de la historia política 
del país en cuestión. En otras palabras, que los grandes acontecimientos históricos influyen pero no 
determinan los ciclos editoriales. Consecuentemente, De Diego define como época de organización del 
espacio editorial el período que va de 1900 a 1919, en el que, entre otros hechos, se publica La Biblioteca 
de La Nación. Según este criterio, el estallido de la Primera Guerra Mundial queda subsumido, pese a su 
relevancia histórica, como un acontecimiento más, aunque destacado, en ese ciclo editorial que abarca las 
dos primeras décadas del siglo XX. Entiendo la lógica de este proceder y lo comparto, aunque con algún 
matiz, que paso a exponer. En mi opinión resulta evidente que la Primera Guerra Mundial tuvo una serie de 
efectos que, unidos al crecimiento demográfico y económico y al éxito de La Biblioteca de La Nación, 
impulsaron el nacimiento de un sinnúmero de emprendimientos editoriales entre 1915 y 1919. Baste citar, 
entre otros, algunos tan relevantes como la Biblioteca Argentina (1915-1922), dirigida por Ricardo Rojas, 
La Cultura Argentina (mismo período), a cargo de José Ingenieros, la Cooperativa Editorial Buenos Aires 
(1917-1925), fundada por Manuel Gálvez, las publicaciones de Manuel Gleizer (a partir de 1918), 
colecciones de quiosco como La novela semanal (1917-1922) o la creación de la editorial Tor (en 1916). 
La efervescencia editorial que se observa a partir de 1915 me lleva a considerar que cabría establecer 
dentro de ese segundo período de la historia editorial argentina un subperíodo que comenzara precisamente 
en 1914.  
50 La Primera Guerra Mundial como motivo coadyuvante a la crisis del movimiento modernista también se 
deduce de las palabras de Jean Franco, quien advierte cómo "De la cultura europea [los poetas modernistas] 
necesitaban una afirmación, una tradición que le proporcionase un papel más digno a pesar del desprecio de 
«los bárbaros»" (135). Raymond Leslie Williams ve presente la referida conexión histórico-literaria en la 
novela El mal metafísico, escrita por Manuel Gálvez en 1916. Al referirse a su desenlace, Williams escribe: 
"The reader of El mal metafísico concludes, despite the contradictions, that both modern literature (here, 
modernismo) and modernity are a failure in turn-of-the-century Argentina" (31). Obviamente, el declive del 
modernismo responde a otras muchas causas, cuyo análisis detallado se aleja del objeto del presente 
trabajo. 
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importados. El vacío ocasionado por la Gran Guerra fue cubierto por los editores 

argentinos. De ahí que, siguiendo a Merbilháa, quepa afirmar que hacia 1915 obró una 

virtual sustitución de la importación de libros impresos en el extranjero por una 

producción local (29). El campo editorial en su conjunto se amplió: se multiplicó el 

número de librerías, pero más importante aún, aumentaron las ventas de publicaciones de 

venta exclusiva en quioscos.  

 Las colecciones de cuadernillos y de libros de precio bajo se convirtieron en el 

motor del sector editorial hasta la década de los cuarenta. Estas publicaciones periódicas 

tomaron el relevo de la mencionada biblioteca de La Nación. Y es que pese al indudable 

mérito de ser "el primer ensayo de ediciones económicas" (García 24), el precio de La 

Biblioteca de La Nación —de cuarenta a cincuenta centavos la edición en rústica— 

duplicaba e incluso cuadruplicaba el de los cuidados cuadernillos de quince a veinte 

páginas que distribuían a los quioscos sellos como Ediciones Mínimas, Ediciones 

Selectas o la Editorial Claridad. La competencia en precio fue posible gracias a la 

reducción de costes obtenida por el aumento de los tirajes. Frente a los 1 500 ejemplares 

de promedio de La Nación, sus competidores superaron en algunos casos a finales de la 

segunda década del siglo los 10 000 (Merbilháa 56)51. La reducción en el precio de 

                                                 

51 Escritores como Manuel Gálvez o Hugo Wast ―pseudónimo de Gustavo Adolfo Martínez Zuviría― 
llegaron a vender hasta 100 000 ejemplares de algunas de sus obras. Estos autores-editores fueron pioneros 
en la consideración del libro como objeto de consumo y en descubrir posibles vías de promoción para su 
venta. Gálvez se forjó maestro en la programación de reseñas en periódicos de colectivos y asociaciones, 
regionales e internacionales (Rivera 42). En un libro cuyo título no necesita comentario —La vocación del 
escritor. La conquista del público, de 1931—, Hugo Wast señaló la promoción y el precio del libro como 
elementos esenciales para el éxito editorial. Un análisis de este texto puede encontrarse en la monografía de 
Leandro de Sagastizábal (56-61). 



 94 

portada de los cuadernillos de novelas y cuentos hizo que el objetivo de acercar la 

literatura "al humilde obrero" —como pretendía La Nación — estuviera por fin más cerca 

de ser una realidad. 

 De la multitud de proyectos editoriales de diversa índole que echaron a andar 

entre 1915 y 1925, me detendré, a efectos de este estudio, en dos de ellas de gran calado 

y que fueron dirigidas por españoles: la Editorial Tor, fundada en 1916 por Juan 

Torrendel, y la Cooperativa Editorial Claridad, de Antonio Zamora, nacida en 1921. El 

nombre de la primera corresponde a las tres primeras letras del apellido de su editor, 

mientras que la segunda alude con su nombre su propósito ilustrado e izquierdista. Éste 

se extiende al lema que Zamora acuñó para su editorial ―"Educar al Soberano"― y al 

sello de la misma, que representa aún hoy al pensador de la famosa estatua de Auguste 

Rodin.52 Si algo unió a estas editoriales, fueron sus canales de comercialización, ya que el 

mercado potencial de los dos era el de los libros baratos. Ambos vendieron en quioscos 

colecciones de novela, clásicos de la literatura y del pensamiento. Claridad compaginó 

los quioscos con una extensa red de librerías en Sudamérica que recibían sus libros en 

firme, esto es, sin derecho de devolución. Tor publicó a Borges —Historia universal de 

la infamia, 1935—, y Claridad a Roberto Arlt —las novelas Los siete locos, de 1929, y 

Los lanzallamas, de 1931—. En Tor predominó la finalidad comercial: editó "libros mal 

diagramados en papel de baja calidad, a un precio ínfimo" (Delgado y Espósito 69), 

preferentemente de género detectivesco, aventuras o de ciencia ficción. Junto a miles de 

autores que no han soportado el paso del tiempo, Tor publicó a Jules Verne, a H. G. 

                                                 
52 En 1907 se instaló en la Plaza del Congreso de Buenos Aires una réplica firmada de esta estatua. 



 95 

Wells o el Tarzán de Edgar Rice Burroughs. Por su parte, Claridad pretendió integrar "el 

propósito de agitación política y el afán culturalista y pedagógico de la vieja izquierda 

clásica" (Rivera 42). Antonio Zamora concibió Claridad como una universidad popular, y 

de ahí que editara diversas colecciones, que él denominó "bibliotecas", dedicadas a temas 

tan dispares como el pensamiento filosófico, la ciencia, la astronomía, las ciencias 

jurídicas, el teatro, los estudios sociales, los clásicos de la literatura, las novelas de 

aventuras o detectives, como las de la Colección Sherlock Holmes.  

 El abanico editorial fue amplio precisamente para así acercar una serie variada de 

textos, ya sancionados por los círculos letrados tradicionales, a un público lector, 

"constituido por hijos de inmigrantes y las primeras oleadas de migrantes internos", que 

se estaba incorporando al campo cultural porque "consideraban al libro y a la cultura 

como un elemento de prestigio, como una herramienta de integración y ascenso social" 

(De Diego, "Políticas" 40). Si la Biblioteca de La Nación había demostrado 

palpablemente la existencia de un campo letrado extenso, que incluía a la clase media, 

Tor y Claridad ensancharon las dimensiones de ese campo al atraer hacía sí al segmento 

menos pudiente del lector de periódico que también gustaba de los libros —esto es, al que 

adquiría la edición en rústica de la Biblioteca—, además de a gran parte del público 

devoto de los cuadernillos de quiosco, que los abandonaría paulatinamente en favor de 

los libros baratos. De esta manera el libro se consagró como formato de referencia para la 

lectura. Al no limitarse a editar clásicos de la literatura, Tor y Claridad allanaron el 

camino a las colecciones de bolsillo de los años cuarenta, esto es, a la Colección Austral, 

de Espasa-Calpe, y a Biblioteca Contemporánea de Losada, que "reconocían como seña 
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de identidad su carácter misceláneo (...), que las convertía en repertorios representativos 

de los diversos niveles de la cultura nacional y universal, renunciando expresamente a 

cualquier concepto elitista de la cultura escrita" (Larraz, "Política" 5). 

 Otro importante legado de Tor y Claridad a las editoriales posteriores fue la 

profesionalización definitiva del editor. En Torrendel y Zamora se dan las tres 

características que definen al editor moderno: de las autoediciones y las suscripciones 

empleadas por los ya referidos "autores herederos", en las que intervenía un técnico del 

libro ―un impresor o un librero―, se pasó al editor que seleccionaba a sus autores, 

financiaba los libros que integrarían sus ediciones y controlaba sus ventas. Éste además 

comenzó a desarrollar la actividad editorial de forma sostenida y en ocasiones exclusiva. 

Se produjo entonces la independencia del editor respecto a la puesta en circulación del 

producto en la librería. La mayoría de los editores nuevos serán "inmigrantes humildes 

sin relación alguna con la alta cultura (...), menos atentos al prestigio de la tradición y 

más interesados por lo nuevo" (De Diego, "Políticas" 40). 

 El empuje del libro argentino afectó al libro español. Además, pese a que España 

se hubiera convertido en la principal potencia exportadora en tierras americanas, el sueño 

de servir de intermediario entre Europa y Latinoamérica quedaba aún lejano. En este 

sentido, basta recorrer la nómina de nombres claves del modernismo y las vanguardias 

latinoamericanas que residieron y escribieron en París —Darío, Huidobro, Vallejo, 

etcétera — para reconocer la hegemonía de París como capital literaria. Que la vis 

atractiva de París como centro cultural y como modelo de modernidad hubiera resistido el 

embate de la Primera Guerra Mundial produjo que americanistas como Guillermo de 
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Torre alzaran su voz53. En su famoso y polémico artículo de 1927 "Madrid, meridiano 

intelectual de Hispanoamérica", Guillermo de Torre, futuro consejero de la editorial 

Losada, reclamaba la necesidad de abandonar tanto el "latinoamericanismo" —que 

calificaba como maniobra anexionista impulsada por Francia e Italia— como el 

"panamericanismo" estadounidense. En su lugar, defendía la adopción de un 

hispanoamericanismo agrupador, fraternal y desinteresado cuyo eje espiritual se 

localizaría en Madrid54.  

 Así se pondría fin al dominio francés en el campo literario, que, a decir de Torre, 

estaba interrumpiendo el natural diálogo cultural entre España y América. Tras criticar 

"los torpes excesos del hispanoamericanismo infausto", signado por una literatura de 

"banquetes y puchinadas, tremolar de banderas, fuegos de artificio retórico y disparos de 

magnesio", se pregunta: 

Además, ¿de qué ha servido tamaño estruendo verbalista, cuál ha sido, en 
el orden práctico, su utilidad inmediata, si nuestra exportación de libros y 
revistas a América es muy escasa, en proporción con las cifras que debiera 
alcanzar, si el libro español, en la mayor parte de Suramérica, no puede 
competir en precios con el libro francés e italiano; y si, por otra parte, la 
reciprocidad no existe? Esto es, que sigue dándose el caso de no ser 

                                                 
53 Pese a constituir un lugar de peregrinación casi obligado para las élites hispanoamericanas, Marcy 
Schwartz observa un desencantamiento con la ciudad coincidiendo con la aparición de las primeras novelas 
de la Tierra. En las narrativas y artículos de prensa de los escritores latinoamericanos de la época —Rubén 
Darío incluído— "Paris is transformed into a decadent and destructive agent, a change that parallels the 
shift from an aesthetic of pleasure and luxury toward a revelation of urban modernity's high cost" (20). 
54 En esta discusión transatlántica participaron multitud de escritores. Entre los más conocidos cabe 
mencionar a Jorge Luis Borges y Leopoldo Marechal, de la revista Martin Fierro, a Leopoldo Lugones y 
Alfonsina Storni de la revista Nosotros, al cubano Alejo Carpentier o al peruano Juan Carlos Mariátegui. 
La propuesta del meridiano fue respondida también desde Roma, Montevideo —revistas La Pluma y Cruz 
del Sur— o México. En sus Recuerdos y olvidos (2006), Francisco Ayala refiere cómo en una cena en los 
años 40 en la casa de Oliverio Girondo la polémica fue rememorada con humor: "(...) nos reíamos del ardor 
de lo que fue una especie de pelea de pandillas muchachiles, con proyectiles a veces muy necios o 
insensatos de parte y parte" (306).  
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posible encontrar en las librerías españolas, más que, por azar, libros y 
revistas de América. ("Madrid" 1) 

 
En las dos últimas oraciones llama la atención el empleo de dos conectores discursivos, 

uno de particularización —"por otra parte"— y otro explicativo —"esto es"— que 

sorprendentemente ni particularizan ni explican, sino todo lo contrario. Guillermo de 

Torre escribe que "por otra parte, la reciprocidad no existe", como si la antes referida 

competencia del libro español con el francés y la reciprocidad entre el libro peninsular e 

hispanoamericano pertenecieran a ámbitos diferenciados e inconexos. Por su parte, la 

coordinada explicativa que le sigue define "reciprocidad" como la posibilidad de 

encontrar libros españoles en América y americanos en la Península, y lamenta que esto 

último no sea una realidad. Cabría interpretar que esa imposibilidad se debiera a la 

intrusión de Francia e Italia, pero el precedente "por otra parte" parece desmentirlo. De 

ahí que haya que pensar que la falta de reciprocidad constituya un problema estrictamente 

americano cuya solución pase por el fortalecimiento de los lazos de unión entre España y 

sus antiguas colonias. En el resto del artículo no existe mención alguna al desarrollo o 

fortalecimiento de la industria editorial latinoamericana. Aparentemente, todo se reduce a 

un problema espiritual e intelectual, palabra ésta de las más reiteradas en el texto, hasta 

en diez ocasiones (Figura 5).  
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Figura 5. Listado de las quince palabras con mayor frecuencia de uso en el texto "Madrid, 
meridiano intelectual de Hispanoamérica" (1927), de Guillermo de Torre 

Palabra Apariciones  
en el texto 

Palabra Apariciones  
en el texto 

España 
América 
intelectual 
latinismo 
frente 
Hispanoamérica 
hispanoamericanismo 
española 

11 
10 
10 
10 
6 
6 
6 
5 

intelectuales 
intereses 
Madrid 
París 
Francia 
jóvenes 
espíritu 

5 
5 
5 
5 
4 
4 
3 

 
Fuente: Resultados proporcionados por TagCloud.com 
 
Otra de las palabras que se repite asiduamente en el texto es "intereses". Cabe 

preguntarse cuáles son esos intereses a los que alude el autor. La oración con la que 

termina el artículo resulta esclarecedora: 

Si nuestra idea prevalece, si al terminar con el dañino latinismo, hacemos 
a Madrid meridiano de Hispanoamérica y atraemos hacia España 
intereses legítimos que nos corresponden, hoy desviados, habremos dado 
un paso definitivo para hacer real y positivo el leal acercamiento de 
Hispanoamérica, de sus hombres y de sus libros. ("Madrid" 1, cursivas 
mías) 

 
Como es posible comprobar, la coordinada explicativa introducida por el conector "esto 

es" no terminaba en el primer párrafo citado. En realidad, el acercamiento de los libros 

hispanoamericanos, la necesaria reciprocidad que facilitara encontrar libros americanos 

en España, depende de que una serie de intereses que legítimamente corresponden —esto 

es, competen e interesan— a los españoles se reconduzcan —abandonen su desvío— y 

radiquen en territorio peninsular. Sin embargo, queda pendiente definir cuáles son esos 
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intereses. El parecer de Miguel de Unamuno puede resultar de gran ayuda a estos efectos. 

Explica Sara Bosoer que: 

Martín Fierro publica bajo el título "Opinión autorizada" un fragmento de 
la carta que Unamuno dirige a Juan Pedro Vignale y César Tiempo en la 
que expresa que esta discusión se basa en un malentendido, para el 
español es una cuestión de mercado: "Todo parte de una confusión y es 
que el que estampó lo de «Madrid meridiano intelectual» quiso decir 
meridiano «editorial» y que no se trataba de nada de arte sino de 
economía". (6) 

 
Unamuno basó su lectura en la concepción instrumentalista que el sector editorial español 

tenía de América, la misma que el propio Torre dejó entrever en su aclaración de 1928 

desde Buenos Aires. Escribiría entonces que su referencia al meridiano entrañaba más 

bien "un problema editorial y librero que una cuestión literaria". ("Preliminares" 1) 

2.4. GUERRA CIVIL ESPAÑOLA Y EDAD DE ORO DE LA EDICIÓN LATINOAMERICANA  

 
 El estallido de la Guerra Civil en España conllevó el hundimiento de las empresas 

editoras peninsulares. Ello dio paso a una expansión espectacular del tejido editorial 

latinoamericano. En particular, en Argentina las estadísticas señalan crecimientos 

exponenciales en el número de ejemplares impresos y exportados, así como en las tiradas 

medias. En 1936 el Registro Nacional de la Propiedad Intelectual inscribió 823 títulos. En 

1938 esa cifra aumentó hasta los 1 736, y se volvió a duplicar a los cuatro años, al llegar 

a los 3 778 ejemplares. En 1 944 se registró un número record: 5 323 títulos. La tirada 

media se dobló entre 1936 y 1946. De los 3 500 se pasó a los 7 000 ejemplares impresos 

por título. Por tanto, no es extraño que el número total de ejemplares impresos también se 

disparase. De 1936 a 1940 se habían publicado 34 millones de libros. De 1951 a 1955, la 
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cifra se quintuplicó; fueron 169 los millones de libros impresos. Pero sin duda las 

estadísticas más contundentes son las relativas a la exportación. En 1938 Argentina 

exportó 47 000 ejemplares; en 1938, 73 000; en 1942 fueron 11 millones, y en 1947, sólo 

un lustro después, 23 millones. 

 Resulta lógico que en este período de mayor protagonismo del sector editorial 

local, que copa el mercado interno y conquista gran parte del externo, prosperaron el 

asociacionismo patronal y un deseo de visibilidad que determinó la celebración de 

diversas exposiciones del libro argentino, tanto dentro como fuera del país. Entre estas 

últimas, destacaron las exposiciones en la sede del Centro Italiano de Estudios 

Americanos de Roma y en la Biblioteca Nacional de París (Rivera 94). En 1941 se 

inauguró la Feria del Libro de Buenos Aires, a la que asistió cerca de un millón de 

visitantes. La Feria fue una de las primeras iniciativas llevadas a cabo por el gremio del 

libro, nucleados desde los años cuarenta alrededor de la Sociedad de Editores Argentinos. 

Esta sociedad, embrión de la actual Cámara Argentina del Libro, nació fruto del consenso 

alcanzado en el Primer Congreso de Editores Argentinos, en 1938. Gracias a su 

intermediación ante el Estado, los editores argentinos disfrutaron, al igual que los 

españoles dos décadas antes, de bonificaciones sobre el precio del papel importado y 

tarifas postales reducidas. Curiosamente, en los estatutos de la Cámara se establecía que 

los miembros del Consejo Directivo de la Cámara habrían de tener la condición de socios 

activos, condición ésta reservada a aquellos que tuvieran sede y publicaran 

permanentemente en Argentina y "no fueran jurídica o económicamente controlados por 

una empresa extranjera" (De Sagastizábal 123-24). 
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 Una figura que ejemplifica como pocas este relevo de la industria editorial 

española por la argentina es la de Joaquín de Oteyza. Nacido en Madrid en 1889, Oteyza 

dedicó toda su vida al comercio del libro en España y América. En su biografía existen 

dos hitos sobresalientes a nuestros efectos: por un lado, en 1935 abrió en Buenos Aires el 

mayor depósito de libros españoles en América, con fondos principalmente de Sopena, 

Gili y Salvat55. Nueve años más tarde, en 1944, y a la vista del parón editorial sufrido por 

España por la falta de producción, mano de obra, materias primas, comunicaciones y 

mercados, inauguró en Madrid un depósito de libros, ésta vez argentinos, destino de un 

primer envío de más de trescientas toneladas de libros (Mangada y Pol 195)56. 

 Resulta imposible desconectar la génesis de una serie de nuevas editoriales —

Espasa-Calpe Argentina, Losada, Emecé y Sudamericana, entre otras— de la Guerra 

Civil española. Estas empresas fueron fundadas por los recientes emigrados y exiliados 

españoles. Los segundos, pese a lo que se suele pensar, fueron una minoría. Casi todos 

los editores llegaron a Argentina antes del comienzo de la guerra. Por tanto, resulta 

inexacto equiparar el caso mexicano con el argentino y referirse a Losada, Sudamericana 

                                                 
55 Frente a la antigua venta por muestrario, que no siempre permitía al librero sopesar la presentación y 
calidad del libro que se le ofrecía y que ocasionaba largas esperas para recibir el pedido finalmente 
realizado, sistemas como el del Depósito General de Representación hacían posible que el librero 
dispusiera en pocas horas, con una simple llamada telefónica, de cualquier título de las editoriales 
representadas en exclusiva por Oteyza (Martínez Rus, "Comercio" 304). 
56 Dos grandes editoriales latinoamericanas siguieron los pasos de Joaquín de Oteyza. En 1945 los 
propietarios de Sudamericana fundaron en Barcelona Edhasa —Editora y Distribuidora Hispanoamericana, 
Sociedad Anónima—, que se dedicó hasta finales de los años setenta fundamentalmente a la distribución. A 
partir de ese momento, comenzó a editar su propio catálogo. Similar trayectoria la encontramos en el caso 
de la editorial mexicana Grijalbo, fundada por el exiliado republicano Juan Grijalbo. En 1946 abrió una 
sucursal, en Barcelona, que despegaría a partir de 1965. Juan Grijalbo creó otros sellos en España, como 
Junior (1974) o Crítica (1976). Nótese que el arranque de la actividad propiamente editorial en España de 
estas empresas coincide con la recuperación de la industria editorial peninsular y las sacudidas que el sector 
editorial hispanoamericano sufrió por los vaivenes económicos y políticos que se sucedieron en esos años. 
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o Emecé como obras de los editores del exilio republicano. Con ellos innegablemente 

sobrevivió lo que cabe denominar la "cultura del exilio", pero ello no menoscaba el hecho 

de que estos editores se definan además por una identificación con la cultura nacional del 

país que los acogió (Larraz, Historia 117-120). No de otra manera se explica que lograran  

tomar el relevo de Tor y Claridad, asfixiadas por el alza continuada del precio del papel 

en el período de entreguerras.  

 Un hecho nuclear fue la creación de Espasa-Calpe Argentina. Ante las 

incautaciones obreras de editoriales y la escasez de materias primas en España, los 

gerentes de Espasa-Calpe decidieron convertir en 1937 su hasta entonces sucursal 

americana en una sociedad independiente que centralizara toda la producción. Dos 

delegados de Espasa-Calpe en Argentina, Gonzalo Losada y Julián Urgoiti, fueron los 

encargados de fundar la nueva editorial. Artífices también de la Colección Austral, sus 

criterios editoriales chocaron pronto con los del Consejo de Administración en España, 

muchos más conservadores en sus ideas que aquéllos. En el fondo, las divergencias 

motivadas por la selección de títulos —a Losada se le llegó a prohibir que publicara a 

autores argentinos— eran reflejo de un desacuerdo de mayor calado: el de la función de 

Espasa-Calpe Argentina. Como señala Larraz, mientras que Losada vio la oportunidad de 

desarrollar un catálogo latinoamericano gracias a sus relaciones privilegiadas con la 

intelectualidad porteña, Espasa-Calpe concibió la centralización de sus operaciones en 

suelo americano como la consecuencia no querida de un exilio forzado y provisional, que 

tocaría a su fin —como de hecho sucedió— cuando la Guerra Civil española terminase. 

De ahí que ya en 1938, tras la salida de Losada y Urgoiti, Espasa-Calpe comenzase a 
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presentar a la censura solicitudes de importación de libros aún no editados, haciendo 

depender la impresión o no del libro en Argentina de la respuesta que obtuviese desde 

España. Esta decisión laminó la autonomía lograda por la antigua sucursal, que se 

reconvirtió en un mero centro gestor de la impresión y exportación de un catálogo 

elaborado desde otro continente. Por otra parte, y lo que es aún más grave, esta visión 

empresarial "extendió el campo de la represión cultural franquista al territorio argentino" 

("Política" 2-3)57.  

 El desdén de Espasa-Calpe por los autores latinoamericanos fue aprovechado por 

el resto de los editores, Losada especialmente. Con la ayuda de algunos de sus antiguos 

colaboradores, como Guillermo de Torre, Pedro Henríquez Ureña y el ilustrador Atilio 

Rossi, el editor madrileño fundó su casa editorial meses después de abandonar Espasa-

Calpe. En su colección de bolsillo, la Biblioteca Contemporánea, apostó por la literatura 

y cultura hispanoamericanas más recientes. Losada publicó a Pablo Neruda, Eduardo 

Mallea, César Vallejo y Miguel Ángel Asturias, entre otros, así como a la mayoría de los 

escritores de la Generación del 27, a Thomas Mann, William Faulkner y Albert Camus. 

También creó colecciones dedicadas al ensayo y al pensamiento, siguiendo la estela de 

Claridad.  

                                                 
57 Por desgracia, este problema se agudizó a medida que el sector editorial español se recuperó y sus 
exportaciones crecieron. No obstante, tras la entrada en vigor de la Ley de Prensa e Imprenta de 1966, fue 
posible editar, previa autorización, títulos prohibidos por la censura franquista siempre y cuando los 
ejemplares impresos se distribuyeran exclusivamente en Hispanoamérica. Herrero-Olaizola apostilla que 
"This policy of exporting to Latin America was balanced by the many restrictions on importing books from 
abroad, particularly from Cuba and Argentina, two of Spain's most notable competitors in the literary 
distribution of the Latin American Boom" (3).  
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 La literatura nacional, extranjera y el ensayo no fueron áreas editoriales a las que 

sólo se dedicara Losada. Emecé, editorial nacida en 1939 que debe su nombre a sus 

fundadores, los españoles Mariano Medina del Río y Álvaro de las Casas58, al comienzo 

publicaba exclusivamente sobre temas gallegos, tanto en gallego como en castellano. Con 

la contratación de Bonifacio del Carril como editor en 1947, Emecé se abrió a la novela 

internacional, lo que le proporcionó éxitos de venta como el del relato corto El Principito, 

de Antoine de Saint Exúpery. En su catálogo de narrativa argentina se encontraban 

Adolfo Bioy Casares y Jorge Luis Borges, escritor insignia de Emecé hasta 2010. Según 

Sagastizábal, el catálogo de Emecé refleja perfectamente los cambios en el campo letrado 

y los gustos literarios que operaron en Argentina entre los años cuarenta y los setenta. De 

una edición dirigida a las clases altas y cultas, en la que el pensamiento católico 

predominaba, en los cincuenta el centro de atención pasa a ser la clase media, la ficción y 

la literatura nacional. Una década más tarde, la editorial edita un gran número de 

bestsellers y de novela policial ―la célebre colección "El Séptimo Círculo", dirigida por 

Borges y Bioy Casares― para volver a enfocarse en la literatura nacional en los setenta 

(89-90). 

 Sudamericana, que empezó su actividad en 1939, tampoco apostó decididamente 

por la literatura argentina en su primera década de existencia, aunque entre sus objetivos 

fundacionales estuviera dar a conocer a los autores latinoamericanos. Fundada en 1939, 

                                                 
58 Como dato anecdótico, existe una segunda versión, según la cual la C de Emecé correspondería al 
apellido de Arturo Cuadrado, y no al de Álvaro de las Casas. Medina, Cuadrado y Casas fueron los tres 
colaboradores iniciales de la empresa. Esta segunda versión la recoge Leandro de Sagastizábal en su 
monografía (82) y Antonio Sempere en el volumen de ponencias titulado Un viaje de ida y vuelta (110). En 
este mismo volumen Ana María Cabanellas añade una tercera versión, según la cual la C sería la inicial del 
nombre de pila de otro de los fundadores, el socio capitalista de la editorial Carlos Menéndez Braun (97). 
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su primer directorio lo formaron un conjunto de intelectuales y financieros argentinos y 

españoles. Entre ellos estaban Victoria Ocampo, directora de la revista Sur, el conocido 

poeta Oliverio Girondo y el empresario y político catalán Rafael Vehils. Los dos 

primeros abandonaron pronto la empresa, tras las discrepancias que surgieron a raíz de la 

publicación de obras "de sus amigos poetas y escritores, pero sin un sentido comercial" 

(López Llovet 29). El ya referido Rafael Vehils, presidente de la Cámara Oficial 

Española de Comercio en Buenos Aires y defensor del americanismo en su etapa de 

director de la Casa de América en Barcelona en los años 1920, contrató al impresor, 

editor y librero catalán Antonio López Llausás. Éste había fungido como vicepresidente 

de la Cámara Oficial del Libro de Barcelona hasta que fue incautada por milicias 

anarquistas, momento en que se exilió en Francia. Llausás se convertiría más tarde en 

propietario de Sudamericana, la cual codirigió con Julián Urgoiti, antiguo empleado de 

Espasa-Calpe. López Llausás actuó como gerente ejecutivo, y Urgoiti, como gerente 

editorial (López Llovet 30)59. Hasta la década de 1950 predominaron en su catálogo los 

textos traducidos. Posteriormente, y sin olvidarse de las ciencias sociales y el ensayo, 

editó a la mayoría de los grandes autores latinoamericanos de la segunda mitad del siglo 

XX: Ernesto Sábato, Julio Cortázar, Manuel Mújica Laínez, Leopoldo Marechal y Juan 

Carlos Onetti. En 1967 publicó la exitosa y célebre novela Cien años de soledad, de 

Gabriel García Márquez. 

                                                 
59 Sin embargo, Francisco Ayala escribe que "Julián Urgoiti llevaba en la editorial la parte comercial y 
económica, mientras que lo concerniente a las publicaciones corría a cuenta de Antonio López-Llausás". 
Ha de tratarse de un lapsus, pues a continuación dice de López Llausás que "era un hombre emprendedor e 
industrial serio que (...) estaba muy atento a la ordenada marcha de la empresa y se atenía con invariable 
puntualidad a sus tratos y compromisos. El negocio estaba para él separado de la amistad..."(334). 
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 Cabe preguntarse a qué respondió esa resistencia inicial a editar a autores 

nacionales o latinoamericanos. La respuesta es simple: a comienzos de siglo la industria 

francesa proveyó a las nuevas repúblicas de libros traducidos al castellano, y la española 

le tomó el relevo tras el estallido de la Guerra Mundial. A partir de 1938 Argentina 

abandonó su condición de país receptor, y se tornó productor y distribuidor. Si en la 

década de 1920 el 50% de la producción editorial española se vendía en América Latina, 

dos décadas después, en plena postguerra, el 80% de los libros que circulaban en España 

provenía de Argentina. Su industria editorial abasteció de traducciones no sólo a España, 

sino al resto de Hispanoamérica. La difícil situación económica de España, la carestía del 

papel en Europa y la sombra de la censura llevaron a que muchos de los escritores 

europeos y estadounidenses que publicaban en España decidieran vender sus derechos de 

traducción a editoriales argentinas. Por paradójico que resulte, la guerra fratricida puso en 

suspenso los esfuerzos de los editores españoles, pero contribuyó a la formación de un 

mercado editorial panhispánico que le resultaría muy rentable a posteriori.  

 En este sentido, Argentina no fue el único mercado que se despertó. El fenómeno 

se reprodujo, con sus respectivas particularidades, en otros países del Cono Sur. La 

edición chilena fue la más temprana en vivir su edad de oro. Su mercado lector comenzó 

a construirse a finales de siglo XIX, para despuntar a partir de la segunda década del 

siguiente. La presencia de las editoras de Estados Unidos, Francia, Reino Unido, España 

e incluso Argentina se atenuó con la crisis de divisas que siguió al crack de 1929. A esta 

circunstancia económica hay que añadir una de índole sociopolítica, que fue el desarrollo 

de las clases medias y la coincidente llegada al poder del Frente Popular, coalición que 
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aglutinó a radicales, socialistas y comunistas (Subercaseaux, "Editoriales" 569). 

Coincidieron desde 1930 a 1950 ―ya finalizada la Segunda Guerra Mundial― un 

crecimiento del mercado interior y una proyección internacional del libro editado en 

Chile. Casas como Ercilla o Letras abrieron sucursales o tuvieron representantes en 

diversas ciudades del país, así como en México, Uruguay, Venezuela, Costa Rica e 

incluso Argentina. Es posible asociar el triunfo del libro chileno a la publicación de 

ediciones piratas, sin previa obtención de la cesión de los derechos (Subercaseaux, 

Historia 160). Esta situación persistió pese a las denuncias de los editores españoles y de 

la firmas de distintos tratados interamericanos en materia de protección de la propiedad 

intelectual. 

 En Uruguay, sin embargo, el período de mayor producción y circulación de libros 

no importados se produjo en los años cincuenta y sesenta. La política cultural de la 

República Oriental se ha caracterizado siempre por su apertura al exterior, reflejo sin 

duda de los movimientos migratorios que dieron lugar a su demografía. De 1910 data la 

conocida como Ley Rodó que permite la libre entrada de libros al Uruguay (Rama, 

Economía 98). En 1955 el gobierno aprobó una serie de normas que buscaron impulsar el 

desarrollo de las editoriales locales. La bonificación del precio del papel, junto con la 

concesión de préstamos estatales contribuyó a la creación y asentamiento de proyectos 

editoriales como Arca editorial ―en la que Ángel Rama publicó a Juan Carlos Onetti, 

Mario Benedetti y Cristina Peri Rossi, entre otros―, Alfa ―fundada por el exiliado 

republicano Benito Milla, quien a partir de 1967 dirigiría la editorial Monte Ávila en 

Venezuela― o Banda Oriental, en la que el editor Heber Raviolo cosechó fortuna tras 
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crear un club de lectores. Todas ellas dirigieron su oferta a un creciente mercado interno 

ávido de lectura y debates intelectuales. Entre las iniciativas que se llevaron a cabo 

destacaron las colecciones de libros de bolsillo de aparición semanal ―compitieron los 

"Bolsilibros" de Arca con los "Populibros" de Banda Oriental― así como las historias 

nacionales en fascículos―el Capítulo Oriental que Boris Spivacow encargó coordinar a 

un joven Eduardo Galeano se enfrentó en los quioscos con la Enciclopedia Uruguaya de 

Ángel Rama (Domínguez)60. 

2.5. EL COMIENZO DE LA CRISIS DE LA INDUSTRIA ARGENTINA  

 
 A partir de 1955 la edición argentina sufrió una serie encadenada de reveses de 

diverso orden, inicialmente económicos y más tarde políticos y humanos. Al igual que le 

sucediera a Francia tras el comienzo de la Primera Guerra Mundial y a España con la 

Guerra Civil, las editoriales del Río de La Plata perdieron competitividad a causa del 

aumento de los costes de la materia prima del libro ―el papel― y de su distribución 

física. Otra clave es el convulso panorama político de Argentina desde 1955. La 

consecución de golpes militares ―en 1955, 1962, 1966 y 1976― son muestra de una 

inestabilidad política que afectó a la industria editorial en su conjunto. No es casual que 

los años de mayor producción coincidan con el impulso estatal de medidas de fomento 

industrial y de desarrollo social, mientras que los desplomes atestigüen períodos de 

                                                 
60 Agradezco al profesor Enrique Fierro su inestimable colaboración, sin la cual hubiera resultado azaroso, 
cuando no imposible, reconstruir la historia editorial del Uruguay en este período. Hay que subrayar y 
lamentar el enorme vacío que existe en la historiografía editorial de ese país.  
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incertidumbre, como sucede en el tránsito de la dictadura militar de Aramburu y el 

gobierno de Frondizi, en 1958 (Gettino 46).  

 La crisis de las divisas y de la inflación, así como los vaivenes políticos, se 

hicieron notar tanto en las exportaciones argentinas como en la producción misma. Si 

atendemos a las exportaciones, los 23 millones de ejemplares exportados en 1947 

marcaron un hito. 1948, año en que la cifra se redujo hasta los 15 millones, inauguró un 

período de caídas sostenidas, con algunos repuntes. De esta manera, mientras que entre 

1951 y 1955 se habían exportado casi 170 millones de ejemplares, entre 1956 y 1960 no 

se superaron los 117 millones. Si empleamos como referente el total de ejemplares 

impresos y la tirada media, 1953 despunta en Argentina como año excepcional, con 

guarismos nunca superados. Los 50 millones de ejemplares y el tiraje medio de 11 000 

ejemplares fueron realmente un espejismo, ya que la tendencia en la producción tras ese 

año es la misma que la observada en la exportación: con repuntes significativos en los 

bienios 1959-1960 y 1973-1974, es a la baja (Figura 6). 

Figura 6. Ejemplares de libros editados en Argentina (1936-1983) 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Registro Nacional de la Propiedad Intelectual de 

Argentina y la Cámara Argentina del Libro. 
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 En lo económico, a la crisis de las divisas y una inflación galopante ―que llegó a 

superar el 100% anual en 1959 y 1975―se unió la recuperación del sector editorial 

español y a la aparición de un nuevo competidor en suelo americano: México61. La 

batalla del sector editorial argentino y español —e incluso mexicano— en este segundo 

tercio de siglo tiene algo de especular. Recuerda a la guerra fraticida de España, ya que a 

ambos lados del océano había editores españoles. En el fondo, los editores españoles en 

Argentina habían logrado que el sueño de Rafael Gutiérrez Jiménez se hiciera realidad. 

Con ellos como gerentes, las editoriales latinoamericanas lograron dominar el mercado 

español e hispanoamericano, y sus catálogos comprendieron al fin a autores españoles, 

latinoamericanos y las traducciones al castellano de lo más granado de la literatura y 

pensamiento universal. 

 El declive de las editoriales argentinas coincidió con la recuperación gradual de la 

industria editorial española a partir de mediados de los años 1940 (Figura 7)62. Una 

década después las editoriales españolas ya habían logrado superar a las argentinas. 

Salvado este obstáculo, se produjo el despegue definitivo del sector a comienzos de la 

década de los sesenta. En 1959 las ventas de libros españoles a Argentina, Cuba y Chile 

sumaron 577 millones de pesetas. Dicha cifra se dobló en sólo dos años, y ésta a su vez se 

                                                 
61 Destacan aquí también las editoriales fundadas por exiliados españoles, como Ediapsa (1939), Grijalbo 
(1949), Era (1960) o Joaquín Mortiz (1962). La editorial pública Fondo de Cultura Económica, creada en 
1934, abrió sucursal en Buenos Aires en 1945, una segunda en Santiago de Chile en 1953 y se instaló en 
España en 1962. 
62 Desde ese momento se constata un creciente dinamismo en el sector editorial español, en el que 
florecieron proyectos como los de Bruguera (1940), Lumen (1940), Destino (1942), Gredos (1944), 
Castalia (1946), Planeta (1949), Taurus (1954), Plaza y Janés (1959), Anaya (1959) o Santillana (1960). 
Otras editoriales históricas continuaron su actividad, como Salvat, Aguilar, Labor o Espasa-Calpe. Muchas 
de ellas abrieron sucursales en Latinoamerica en los años sesenta para hacer frente a las restricciones que 
diversos gobiernos impusieron a la importación de libros españoles (Fernández Moya, "Editoriales" 70-71).  
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multiplicó por quince en 1962, año en que las ventas alcanzaron los 15 600 millones de 

pesetas (Herrero-Olaizola 180). 

Figura 7. Comparativa de títulos editados en Argentina y España (1941-1963) 
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Fuentes: Elaboración propia a partir de Datos del Registro Nacional de la Propiedad 

Intelectual de Argentina, recopilados por García (2000), así como datos de España 

recopilados por Santoja (1989), Rivera (1998) y Marsá (2000). 

 

En términos comparativos y a lo que a la edición literaria se refiere, entre 1959 y 1975 el 

número de obras publicadas en España se triplicó. Si en 1959 apenas llegaban a 2 000, en 

1975 superaron las 6 000. En Argentina, por el contrario, en el mismo período se 

redujeron de 2 000 a 1 000 (Herrero-Olaizola 6). 

 Gran parte de este éxito es atribuible al apoyo estatal con el que contó el sector 

editorial español. En 1946 se promulgó la Ley de Protección del Libro Español, cuyo 

objetivo, según manifestaba su preámbulo era sentar "las bases de la expansión futura a 
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que el libro español está llamado, principalmente en Hispanoamérica, por la 

universalidad de nuestra lengua y la catolicidad de nuestro espíritu". La ley advertía que 

la recuperación del libro español había de basarse en el aumento de su competitividad 

tanto en el mercado nacional como internacional. De ahí que, en lugar de establecer "una 

política protectora exclusivamente de la exportación del libro español por medio de 

primas o subvenciones", articulase una serie de medidas conducentes a atajar la raíz del 

problema: el alto precio del papel. Junto a la creación de un sistema de cupos de papel 

editorial o bonificable (art. 4), la norma contemplaba exenciones y desgravaciones 

fiscales a las aportaciones de capital para la constitución, mejoras o ampliaciones de 

empresas editoriales (arts. 1 y 2). Estas disposiciones fueron complementadas 

posteriormente, en especial desde mediados de 1960, por instrumentos de apoyo 

financiero ―desgravaciones y créditos a la exportación― y de desincentivación a la 

importación mediante aranceles (Cendán Pazos 203-28).  

 Si la industria editorial argentina resistió los embates económicos y también los 

políticos fue gracias a un desarrollo apreciable del mercado interior, en el cual se hizo 

fuerte. Este desarrollo se explica por un lado por la generalización de los estudios 

secundarios y un mayor acceso a la universidad y, por otro, por el fenómeno del boom de 

la literatura latinoamericana (Aguado 158-59). 

  Precisamente teniendo como destinatario a esa ingente masa de nuevos letrados 

surgieron iniciativas —como la de Editorial Universitaria de Buenos Aires (Eudeba) en 

1958 y la del Centro Editor de América Latina (CEDAL) en 1966— que contribuyeron a 

apuntalar el mercado. Ambas las dirigió Boris Spivacow. Su trayectoria profesional y sus 
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ideas ilustran las dichas y desgracias de la edición argentina de los años sesenta y setenta. 

El apoyo público al sector del libro impulsó la creación de Eudeba, cuyo impacto cultural 

cabe atribuir a sus novedosas políticas editoriales: cuidada selección de títulos y especial 

atención al diseño, tiradas numerosas ―de hasta 15 000 ejemplares―y de bajo coste, y 

distribución del enorme catálogo ―entre novedades y reimpresiones se llegó a publicar 

un libro diario― en estaciones de trenes, del subterráneo, en quioscos de prensa y en 

calles céntricas (De Diego, "Itinerario" 50). Tras el éxito del levantamiento militar 

protagonizado por Juan Carlos de Onganía en 1966, el ejército tomó y desalojó cinco 

facultades de la Universidad de Buenos Aires en la conocida como Noche de los 

Bastones Largos, en julio de 1966. Spivacow abandonó Eudeba un mes después. El 

reforzamiento de la industria editorial española y mexicana corrió paralela al constante 

hostigamiento que los intelectuales argentinos sufrieron. En marzo de 1976, días después 

del pronunciamiento que abriría el sangriento período conocido como Proceso de 

Reorganización Nacional, el ejército clausuró las oficinas de Siglo XXI en Buenos Aires. 

Boris Spivacow, que había continuado su proyecto cultural y editorial fundando CEDAL, 

fue procesado en 1978. Algunos editores, como Daniel Divinsky, fueron encarcelados. 

Otros, como Alberto Burnichón, Carlos Pérez y Alberto Fernández, corrieron peor suerte 

y perdieron la vida. La incineración de millón y medio de libros en junio de 1980 

simbolizó, entre otras cosas, el final de una época signada por el apoyo público al sector 

del libro. 

 Junto a Eudeba y CEDAL, Sudamericana se constituyó en el tercer pilar que 

sostuvo a la edición argentina en la década de los sesenta y setenta. La mención de tres de 
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las novelas que publicó en los años sesenta basta para evidenciar su destacado papel en el 

fenómeno del boom: Sobre héroes y tumbas (1961), de Ernesto Sábato ―de la cual se 

habían vendido en 1967, tras seis reimpresiones, 120 000 ejemplares―, Rayuela (1963), 

de Julio Cortázar  ―once reimpresiones en el mismo período― y Cien años de soledad 

(1967), de Gabriel García Márquez ―46 reediciones en once años, con venta superiores a 

los dos millones de ejemplares―. Si bien es cierto que Sudamericana no sólo publicó 

obras de ficción y que en su nómina de literatos abundan los novelistas extranjeros 

contemporáneos (Aguado 146), me detendré en el boom por sus implicaciones amplias no 

sólo en las relaciones editoriales entre España y Argentina, sino en la edición en lengua 

española en su conjunto.  

2.6. LOS ÉXITOS Y FRACASOS DE CARLOS BARRAL  

 
 En su Historia personal del boom (1972), José Donoso estableció como fecha de 

inicio del mismo el año 1962, cuando La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa fue 

galardonada por la editorial Seix Barral con el premio Biblioteca Breve. La novela  

obtuvo un gran éxito de crítica y público, menor en todo caso al cosechado por la obra 

que consagró, en opinión de Donoso, el boom cinco años más tarde: Cien años de 

soledad, publicada por Sudamericana. Con gran intuición, Donoso señaló el final del 

boom en la Nochevieja de 1970, en una fiesta en la que estuvieron presentes Cortázar, 

Vargas Llosa, García Márquez y él, así como la agente literaria de todos ellos, Carmen 

Balcells, quien 
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parecía tener en sus manos las cuerdas que nos hacían bailar a todos como 
a marionetas, quizás con admiración, quizás con hambre, quizás con una 
mezcla de ambas cosas. (92)  

 

 En los hitos que refiere el novelista chileno hay implicadas dos editoriales —una 

española y otra argentina— y una agente editorial que desequilibró la balanza del lado de 

la edición española. Dedicaré las últimas páginas de este estudio a analizar los tres 

momentos que señala Donoso —nacimiento, cénit y muerte del boom—a través del 

estudio de las figuras de Carlos Barral y Carmen Balcells. 

 En una entrevista de 1970, Carlos Barral definió el boom como "una casualidad, 

pero puede parecer una casualidad explotada" ("Entrevista" 13). Parece descartable que el 

boom respondiera a una estrategia programada, ya que ni Barral ni López Llausás 

pudieron predecir el enorme poder de convocatoria que iban a tener Vargas Llosa y 

García Márquez63. Por otra parte, basta examinar el esquema gerencial y la política 

editorial de Seix Barral para percatarse de la importancia de la fortuna. En Seix Barral 

existía una bicefalia, al estilo de la que en Sudamericana protagonizaban López Llausás y 

Urgoiti. En el caso español, Víctor Seix se ocupaba de la parte comercial y económica, 

mientras que el área literaria era competencia de Carlos Barral. No obstante, y a 

                                                 
63 Es probable que el boom sea un ejemplo de olfato editorial, que como se sabe sólo funciona en ocasiones. 
Cabe sospechar que en este caso los editores presintieron que las novelas podrían tener éxito, pero no 
calcularon la magnitud de ese éxito. Paco Porrúa, el editor de Sudamericana que contrató Cien años de 
soledad mantiene la tesis de la casualidad: "Todo sucedio por azar y por una serie de causas que 
confluyeron en un determinado momento" (cit. Moret 228). No obstante, Gloria López Llovet, nieta de 
López Llausás, apunta que Porrúa, tras leer los cuatro primeros capítulos que le había enviado García 
Márquez,  
 ...entendió que se trataba de algo nuevo y original y lo contrató enseguida. No dudó en ningún 
 momento de que sería un éxito absoluto. (...) La apuesta editorial fue algo fuera de serie ya que se 
 trataba de un autor desconocido, colombiano, y se hicieron ocho mil ejemplares cuando en esos 
 casos se hubiesen hecho tres mil. Dos semanas después aparecía la segunda edición" (44).  
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diferencia de lo que sucedía en Sudamericana, la gestión comercial sufrió grandes 

descuidos, que provocaron la quiebra de la editorial y su precipitada venta a Planeta en 

1982. Esto es atribuible al hecho de que a Víctor Seix, en opinión de Barral, a mediados 

de 1960 "la editorial le importaba fundamentalmente como plataforma política", y de ahí 

que Seix, según Barral, estuviera dispuesto a tolerar 

que llevase a cabo mi propio proyecto de una editorial totalmente 
personal, movida por mis propios criterios y fantasías, aunque, a menudo, 
éstas fueran injustificables y costosas, como los premios internacionales, y 
en ningún caso generaran beneficios industriales inmediatos. (Horas 74)64 

 

 Para entender cuáles podrían poder ser esos criterios, que incluían no editar nunca 

"con preconcepto mercantil" (Múchnik 9), será útil referirse aquí a la figura del italiano 

Giulio Einaudi, a quien Barral consideró un maestro y "quizás el editor más importante 

de su tiempo" (Horas 36). La política editorial de Einaudi era taxativa: un libro se había 

de editar en función de su aportación al debate cultural y de las ideas. A la decisión 

editorial basada en el análisis puramente literario la podrían suceder consideraciones 

comerciales, pero nunca antecederla. Esta práctica caía, según Einaudi, dentro del campo 

de acción de lo que denominó "la edición sí" o edición cultural, en contraste con "la 

edición no" o del consumo. En palabras de Einaudi, 

mientras que la edición "sí", la edición cultural, trata de englobar cada 
título en un programa innovador, de que sea una revelación mental, grande 
o pequeña, la apertura de un nuevo mundo, por minúsculo que sea, la gran 
edición de consumo, que tiene también obras muy meritorias e islotes de 

                                                 
64 Xavier Moret describe a Víctor Seix como "el hombre que se movía en los complicados ambientes 
familiares de Seix Barral para que Carlos Barral pudiera hacer la editorial que quería" (234). En la misma 
línea, Hipólito Escobar contrapone la figura de Seix, "hombre culto, práctico y buen administrador", a la de 
Barral, a quien describe como "un notable escritor y miembro de la generación del 50, seducido por los 
movimientos literarios avanzados, especialmente por los franceses..." (178). 
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gran calidad, publica sin embargo cualquier cosa que tenga posibilidad de 
venta. No aspira, pues, a poner en primer lugar lo nuevo, sino lo ya 
conocido, aunque esté bien contado. (137)  

 

 Con su conocido carácter bohemio, el poeta y editor catalán se decantó siempre 

por la edición cultural. La editorial Seix Barral, en sus palabras, se desarrolló y consolidó 

gracias a "la sistemática conculcación de todas esas groserías empíricas que se han 

codificado en las llamadas ciencias económicas" (Años 138). No obstante, algunas de sus 

propias palabras parecen contradecirle. En el segundo de los tomos de sus memorias, 

Barral enunció el proyecto editorial de Seix Barral de la siguiente manera:  

Se trataba de construir una back-list con los autores importantes muy 
recientes, o exóticos a los canales de información italo-franceses de los 
editores argentinos, adelantándoseles a cubrir una etapa de las literaturas 
extranjeras en la que todavía no parecían interesados. (Años 139)  

 

Dado que "el período de pujanza de la edición humanística en Latinoamérica estaba en 

sus tramos finales"65, Barral creía que 

Imponer, después, el contenido de esa etapa literaria a los mercados en 
lengua española, si su representación era inteligente y capaz de convencer 
a eso que se llama la minoría atenta, era cuestión de tiempo. Ningún 
editor, por otra parte, lo estaba intentando. (Años 139) 

 

Algunos críticos han querido ver en estas palabras la prueba fehaciente del ánimo 

mercantil que movía a Barral. Sucede sin embargo que estas afirmaciones necesariamente 

han de ser interpretadas en contexto. En este caso, el contexto lo forman su trayectoria 

editorial así como las restantes declaraciones del editor en sus memorias. Así, se 
                                                 
65 Al comentar este fragmento de las memorias de Carlos Barral, Ángel Rama apunta que dicha concepción 
de la edición humanística hispanoamericana "no era enteramente cierta, pero los militares argentinos se 
encargarían de hacerla verdadera con las constricciones impuestas" (253).  
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observará que la imposición a la que hacía referencia Barral era más de orden cultural 

que económico. Apoya esta tesis el hecho de que el editor, en los párrafos citados, 

considerara a la edición humanística latinoamericana agotada o poco interesada en tal 

labor. Evidentemente, se trataba stricto sensu de adelantarse a otros, pero en una empresa 

eminentemente cultural.   

 Si tomamos su trayectoria editorial como referencia, ésta revela que pese a su 

supuesta ambición, fue despedido de Seix Barral en 1969 por falta de rentabilidad y su 

aventura en solitario un año después, Barral Editores, sólo duró hasta 1977. Por su lado, 

la lectura de otros pasajes del referido volumen de memorias resulta muy esclarecedora. 

En uno de ellos, Barral explicaba el objetivo final de la editorial. Así, en 1959, con 

motivo de un acto de conmemoración de la figura del poeta Antonio Machado 

coincidiendo con el vigésimo aniversario de su muerte, el poeta se reunió en Colliure con 

un grupo de amigos. Cuando coincidieron a la hora de señalar la dificultad de hacer 

respetar la nueva poesía que todos ellos practicaban, Barral se percató de que "para 

conquistar como grupo y como generación nuestro lugar en el sol" cabría desarrollar una 

Estrategia: la editorial, sus premios, sus recientes vinculaciones con la 
maquinaria europea de clercs de l'edition que repartía y ajustaba las 
reputaciones y las candidaturas a figurar en los futuros manuales de la 
literatura universal. (Años 190) 
 
 

Contextualizadas así sus palabras, se infiere que la mayor ambición de Barral era la 

acumulación de capital simbólico. Ciertamente, los premios y las traducciones 

provocaron un efecto llamada, y atrajeron el interés de muchos escritores españoles y 

latinoamericanos. No obstante, y como explicaré, el éxito del Premio Biblioteca Breve 
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fue del todo punto inesperado; lo mismo cabe decir de las posibilidades de traducción que 

le abrieron a Seix Barral la celebración de los encuentros literarios de Formentor y la 

improvisada creación de dos premios en el transcurso de éstos. 

 Barral entró en contacto con los grandes editores europeos, como Gallimard, 

Einaudi o Rowohlt, con la inclusión de obras de autores europeos de vanguardia en su 

primer catálogo. Fue con estos editores con los que tuvo que negociar para obtener los 

derechos de traducción de los escritores del nouveau roman. En una segunda etapa, Seix 

Barral publicó a un conjunto de escritores españoles representantes de la novela realista 

de la generación del medio siglo. El Biblioteca Breve, que Barral describía como "un 

premio de café literario, de amiguetes de café" (Horas 84), surgió en 1958 precisamente 

para descubrir a estos nuevos novelistas. La creación del mismo no supuso una merma en 

el catálogo internacional de Seix Barral: así, entre 1955 y 1961, esto es, los cinco 

primeros años de la colección Biblioteca Breve, más de la mitad de los títulos publicados 

fueron traducciones (Sarriá 71). Que el premio pretendía básicamente hallar nuevos 

talentos lo prueba el hecho inconcebible desde una óptica mercantilista de que quedara 

desierto en dos ocasiones, en 1960 y 1966. Es evidente además que Barral no podía 

prever el éxito de ventas de Vargas Llosa tras ganarlo en 1962: 135 000 ejemplares hasta 

1972. Cuestión distinta es que desde entonces el interés de Barral por la literatura 

latinoamericana creciera y el Biblioteca Breve se fuera convirtiendo en el eje de una 

política literaria y editorial de descubrimiento de la prosa americana. En las siete 
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convocatorias siguientes, el premio tendría cuatro ganadores hispanoamericanos (1963, 

1964, 1967 y 1968)66. 

 El sorpresivo éxito de Mario Vargas Llosa fue condición necesaria pero no 

suficiente para que Barcelona se convirtiera en la nueva meca de la literatura 

latinoamericana. Hubo que añadir las posibilidades de traducción que surgieron de la red 

de contactos que Barral había ido tejiendo a lo largo de los años, potenciadas por los 

encuentros de Formentor, en Mallorca. En 1959 el encuentro albergó las "Conversaciones 

Poéticas" y el "Primer Coloquio Internacional sobre Novela", en los que se dieron cita 

multitud de escritores y editores y escritores europeos con la intención de intercambiar 

información y lecturas67. En su segunda convocatoria, celebrada en 1961, los editores 

decidieron crear dos premios. El primero de ellos, el Prix International des Éditeurs68, 

concebido como una alternativa al Premio Nobel, se otorgaba a un escritor consagrado, 

de talla mundial, aunque no fuera un autor publicado por ninguno de los editores que 

                                                 
66 Los ganadores latinoamericanos fueron los siguientes: Vicente Leñero, de México, por Los albañiles en 
1963, el cubano Guillermo Cabrera Infante por Tres tristes tigres en 1964 ―inédita por problemas con la 
censura hasta 1967—, el también mexicano Carlos Fuentes en 1967 por Cambio de piel ―bloqueada 
también por la censura, no sería publicada hasta 1974― y, por último, Adriano González León, de 
Venezuela, por Un país portátil en 1968. En 1970, el chileno José Donoso fue seleccionado para el premio 
por su El obscéno pájaro de la noche, pero no le fue concedido por la crisis editorial que sucedió a la salida 
de Carlos Barral. Sólo dos novelistas españoles fueron galardonados tras 1962: Juan Marsé en 1965 por 
Últimas tardes con Teresa y Juan Benet, en 1969, por Una meditación. Con anterioridad a la victoria de 
Vargas Llosa los premiados, todos ellos españoles, habían sido Luis Goytisolo en la primera edición, por 
Las afueras, Juan García Hortelano al año siguiente, en 1959, por Nuevas amistades y José Caballero 
Bonald por Dos días de septiembre, en 1961. Tras la etapa de Barral como editor, se convocó el premio en 
dos ocasiones más. En 1971 la ganadora fue la autora cubana Nivaria Tejera por Sonámbulo del sol, y al 
año siguiente el galardonado fue el escritor español J. Leyva, por La circuncisión del señor solo.  
67 A los encuentros de Formentor acudieron representantes de las siguientes trece editoriales: Giulio 
Einaudi Editore (Italia), Librairie Gallimard (Francia), Rowohlt Verlag (Alemania), Weidenfeld & 
Nicholson (Reino Unido), Editora Arcadia (Portugal), JM Meulenhoff (Holanda), Albert Bonniers Förlag 
(Suecia), Gyldendalske Boghandel (Dinamarca), Gyldendal Norsk Forlag (Noruega), Kustabnusosakeyhtiö 
Otava (Finlandia), Grove Press (EE.UU.), McClelland & Stewart (Canadá) y la propia Seix Barral 
(España). 
68 También es conocido como Prix International de Littérature. 
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patrocinaban el premio69. Según Giulio Einaudi, el segundo premio, el Prix Formentor a 

la mejor novela inédita se creó para evitar las perspicacias de los editores y "para atender 

también a los criterios comerciales" (228). Cada uno de los editores incluidos en el 

proyecto podía presentar hasta tres manuscritos, y la novela ganadora era traducida y 

publicada simultáneamente al año siguiente por todos ellos70. Con independencia de 

quien resultara ganador, la simple presentación de un candidato obligaba al resto de los 

editores a su lectura. Consecuentemente, la obra dejaba de ser absolutamente desconocida 

para trece de los más importantes editores del mundo. Así, los encuentros le sirvieron a 

Barral por partida doble: no sólo enriquecieron su nutrido catálogo internacional de 

novela, sino que también, y de manera destacada, potenciaron la traducción de los autores 

españoles y latinoamericanos de su sello. Esto convirtió a Seix Barral en la editorial en la 

que todos los escritores en lengua española querían publicar, ya que era capaz de 

gestionar su entrada en selectos catálogos editoriales de toda Europa y Estados Unidos71. 

                                                 
69 En esa ocasión el Prix International lo recibieron ex aequo Samuel Becket y Jorge Luis Borges. Este 
premio se otorgó sólo en cinco ocasiones, la última de ellas en 1965. Curiosamente, las conversaciones 
literarias de Fomentor se volvieron a celebrar a partir de 2009, coincidiendo con el 50 aniversario del 
primer encuentro, gracias al auspicio de la Fundación Santillana, el gobierno de las Islas Baleares y la 
influyente familia Barceló, empresarios locales de turismo. En agosto de 2011 el ahora fallecido Carlos 
Fuentes fue galardonado con el recién creado Premio Formentor de las Letras, dotado con 50 000 euros. El 
premio reconoce la carrera literaria de un escritor. Los promotores del galardón fueron la familia Barceló y 
la familia Buadas Rotger, compuesta por la viuda e hijos del antiguo propietario del hotel Tomeu Buadas. 
Se da la circunstancia de que Carlos Fuentes es un autor del catálogo de Alfaguara, del grupo editorial 
Santillana. 
70 En su primera edición el galardonado fue el escritor español Juan García Hortelano, por su novela 
Tormenta de verano. 
71 Los lazos de amistad y comerciales de Barral podían facilitar la traducción de una obra a lenguas tan 
importantes como el inglés, francés, alemán e italiano. Como ejemplo, La ciudad y los perros (1962) de 
Vargas Llosa, fue publicada en 1966 por Groove Press, Gallimard y Rowohlt, todas ellas integrantes del 
grupo Formentor. Un año más tarde la editaría Einaudi. Su siguiente novela, La casa verde (1966), 
galardonada en 1967 con el Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos, fue publicada en 1968 por 
Rowohlt, Gallimard y Harper & Row, editorial estadounidense que editaría en adelante al peruano. Einaudi 
también la publicó en 1970. 
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Esta "labor de mediación editorial entre la cultura europea y la latinoamericana a través 

de la traducción" contribuyó además a que Seix Barral aumentara considerablemente su 

capital simbólico (Espósito 25).  

 Por todo ello no es de extrañar que a finales de 1960 Barral contara en su catálogo 

con nombres de la talla de Julio Cortázar, Jorge Edwards, José Donoso, Juan Marsé, Luis 

Goytisolo, Luis Martín Santos o Juan Benet. A la nómina de escritores de la vanguardia 

europea traducidos al español, Barral añadió toda una generación de autores españoles y 

latinoamericanos, noveles y consagrados, con grandes posibilidades de ser traducidos en 

Europa. Carlos Barral encarnó en suelo español el sueño de Gutiérrez Jiménez. Si durante 

la postguerra española las traducciones de los autores extranjeros llegaron a Barcelona 

desde Buenos Aires, ahora el camino era el inverso. Otro tanto sucedió con los escritores 

en lengua española, que pasaron a ser editados en España, desde donde sus obras se 

exportaban a Argentina y al resto del mundo, en castellano o en traducción. 

2.7. EPÍLOGO : CARMEN BALCELLS O EL COMIENZO DEL FIN  

 
 Seix Barral se reservaba vía contractual el derecho de exclusividad para negociar 

los derechos de traducción y el 50% de los beneficios (Espósito 28). Aunque en un 

principio la encargada de negociar esos derechos iba a ser Carmen Balcells, una serie de 

desavenencias entre Barral y ella condujeron a que la leridana optara finalmente por no 

representar a una editorial frente a otra editorial, sino directamente al autor frente a 

cualquier editorial. Con no pocas dificultades, pero con el apoyo incondicional de sus 

representados y con los datos de ventas como mayor argumento de peso, la agente 



 124 

catalana logró generalizar la inclusión de cuatro condiciones en los contratos de edición 

de los autores que confiaron en su agencia72: la primera fue la limitación temporal de los 

contratos, que dejaron de ser vitalicios. Conforme a ésta, las editoriales adquirirían los 

derechos de explotación de una determinada obra literaria por un tiempo limitado, 

generalmente de siete a quince años. Lógicamente, eso abría la puerta a la negociación y 

firma de un nuevo contrato, con nuevas condiciones económicas, una vez vencido el 

antiguo. La segunda fue la venta separada de los formatos, de tal manera que una 

editorial podía adquirir los derechos de edición de la obra en tapa dura y otra en bolsillo. 

La tercera, fruto de grandes discordias, fue el pago de los derechos de autor a través de la 

fórmula del adelanto, cada vez más sustancioso. Y, por último, la partición de derechos. 

Tradicionalmente, la publicación de un libro suponía la cesión en exclusiva de los 

derechos de explotación de la misma en la lengua de edición. Muchos escritores veían 

cómo ni sus libros se distribuían a otros países de habla hispana ni ellos podían negociar 

con otras editoriales de estos países, tal vez interesadas en su publicación. En 

consecuencia, el mercado potencial del autor se reducía al territorio de actuación de la 

casa que editaba su obra. Balcells potenció la sustitución de esta tradicional cesión en 

exclusiva de derechos por una venta para una región geográfica determinada. Según la 

agente, todas estas fórmulas unidas, y en especial la última, habrían de lograr que las 

editoriales cesionarias se implicasen más en la venta del libro contratado. Puesto que iban 

                                                 
72 Estas condiciones no constituyen en sí novedades en el mundo editorial español. Todas ellas aparecen 
recogidas en una serie de documentos publicados entre 1965 y 1971 por el Instituto Nacional del Libro 
Español (INLE). Me refiero a las Recomendaciones para tener en cuenta en la redacción los contratos de 
edición, de 1965, que adquirieron carácter obligatorio a partir de 1969, pasando a denominarse Normas 
para tener en cuenta en la redacción los contratos de edición, así como a los Modelos de contrato-tipo de 
edición de 1971. Francisco Cendán Pazos los recogió como anexos de su monografía.  
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a disponer de él por un tiempo limitado, ya habían adelantado una cantidad y sólo podrían 

venderlo en un territorio, necesariamente habrían de ser más proactivos en la búsqueda de 

los lectores. Con estas nuevas condiciones, la agente pretendía además que diversas 

editoriales, y no sólo una, pudiera publicar a alguno de sus autores en un momento 

determinado (Vila-Sanjuán 132-33). Ese esquema funcionó, por ejemplo, con García 

Márquez, que tradicionalmente ha sido editado por Oveja Negra para su venta en 

Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia, Ecuador, República Dominicana y Costa Rica; por 

Sudamericana para los mercados de Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay; Diana para 

México y Centroamérica y Plaza & Janés para España. En cierta forma, la catalana quería 

distribuir la riqueza de su propio catálogo. Era consciente sin duda de que la robustez del 

tejido editorial habría de favorecerla, y que cuanta mayor competencia hubiera, más 

postores pretenderían a sus autores y pagarían mayores sumas por ellos. Fue así como al 

boom literario le sucedió el boom de los agentes (De Diego, "Cortázar" 15).  

 En Argentina la figura del agente literario comenzó a ser frecuente a mediados de 

la década de l970 (López Llovet 34), al comienzo de la dictadura militar. Su aparición 

acompañó el fracaso de algunas iniciativas legislativas que pretendían acabar con el 

deterioro de la posición competitiva de los editores argentinos "frente a la creciente 

competencia extranjera".73  Las medidas se asemejaban bastante a las dictadas en España, 

y perseguían también el doble propósito de fomentar la circulación del libro autóctono 

dentro y fuera del territorio nacional. En este sentido, la Ley de Promoción del Libro 

                                                 
73 Nota que acompaña a la Ley 18753, de Régimen de Promoción de la Industria Nacional Editora de 
Publicaciones Unitarias y Periódicas, de 1970. 
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Argentino de 1973 contemplaba desgravaciones fiscales por las inversiones en equipos e 

instalaciones, exenciones fiscales, tarifas postales y de transporte privilegiadas, créditos a 

largo plazo y con un tipo de interés muy bajo, limitaciones al libro no argentino y 

desincentivación de las importaciones vía aranceles aduaneros. Con una llamativa 

transparencia, la "Nota al poder ejecutivo acompañando al proyecto de ley" ―especie de 

exposición de motivos que se publica junto al texto legal― detallaba sin ambages la 

magnitud de crisis del libro. Comparando datos de producción y exportación de la década 

de 1950 y 1970, el lector de la ley podía advertir que los títulos editados descendían a la 

mitad, y que se publicaba la mitad de ejemplares también. No obstante, el mayor 

descalabro correspondió al capítulo de las exportaciones. En 1954 Argentina exportó 

veintitrés millones de ejemplares; en 1971, sólo cinco.  

 La Nota apuntaba como motivos la falta de políticas oficiales de apoyo y la 

competencia de otros países, y enumeraba una vez más los síntomas de la enfermedad 

crónica de la edición argentina: "Los libros se introducen al país sin ningún recargo y no 

se desea tampoco que se establezcan, en tanto que la materia prima que requieren 

nuestras ediciones ingresa con recargos". Sin embargo, y esto resulta especialmente 

relevante, pareciera haber un nuevo síntoma. La materia prima que menciona la Nota 

parece no ser ya sólo el papel. No de otra manera de ha de entender que en su artículo 2, 

dentro de los objetivos fundamentales de la política del libro, la Ley mencione 

La adopción de los medios conducentes para que los contratos de edición 
celebrados por las empresas editoras argentinas surtan sus naturales 
efectos en la forma prevista en dichos instrumentos, evitando el 
desmembramiento de su explotación a través de ediciones efectuadas fuera 
del país, en perjuicio del patrimonio cultural de la Nación. 
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La Ley coincide con Carmen Balcells en considerar al autor la materia prima 

indispensable del libro (cit. Moret 228). Es ésa la otra materia prima que ingresa de 

nuevo al país con recargos. 

 La aprobación de la norma provocó un espectacular repunte de la producción 

libresca argentina en el bienio 1974-1975. Sin embargo, el llamado Rodrigazo de 1975, 

con una devaluación de la moneda un 170% y una inflación del 183%  prepararon el 

terreno para el golpe militar de 1976. La dictadura duraría hasta 1983, y con el regreso a 

la democracia, el país viviría un ilusorio renacimiento editorial, impulsado, al igual que 

sucediera en España durante la Transición, por un recuperado y lógico interés por los 

libros de ensayo, los testimoniales y los de investigación histórica y periodística sobre el 

pasado más reciente. Por desgracia, una nueva crisis hiperinflacionaria golpeó al mercado 

argentino del libro en los años ochenta, sin capacidad para recurrir al flotador de la 

exportación a un mercado externo monopolizado por las editoriales españolas. Argentina 

exportó entre 1981 y 1990 sólo 54,5 millones de ejemplares, una cifra muy por debajo de 

los más de 150 millones de la década anterior, e incluso de los 120 millones de década de 

1940. Igualmente pobres fueron las cifras de producción de libros. Si el promedio anual 

entre 1971 y 1980 fue de treinta millones, en la siguiente década no llegó a los dieciocho, 

lo que supone una caída del 43% en el tiraje de libros. Los títulos editados cayeron un 

10% de promedio (Gettino 56, 67). 

 Al otro lado del océano, Santillana compró Alfaguara en 1980 y Aguilar en 1986. 

Este mismo año Alfaguara adquirió los derechos de edición de la casi totalidad de las 
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obras de Julio Cortázar, antes dispersas en los catálogos de media docena de editoriales 

españolas, mexicanas y argentinas. El grupo alemán Bertelsmann absorbió a la histórica 

editorial española Plaza & Janés en 1984. Se aseguraba así las ventas de Gabriel García 

Márquez y de la novelista chilena Isabel Allende. Seix Barral, a la que Sábato había 

cedido los derechos exclusivos de edición en castellano para todo el mundo del integral 

de su bibliografía en 1979, fue comprada por Planeta en 1982. Comenzaba en aquel 

entonces una nueva época en la edición española, la de compras y la concentración 

empresariales, que pronto habría de replicarse, de la mano de las políticas económicas 

neoliberales, en el continente americano. 



 129 

Capítulo 3. 
 

Tiempo, espacio y bibliodiversidad en la edición en lengua 
española: reforma de los derechos de autor y  

concentración de medios en España y Argentina 

 

 En el presente capítulo me referiré a la historia de la industria editorial española 

durante la dictadura del General Franco (1939-1975) como paso previo al análisis del 

proceso de concentración editorial y de medios de comunicación que tuvo lugar en 

España a partir de la segunda mitad de la década de los ochenta. Este proceso se extendió 

a Hispanoamérica más tarde, con la compra de emisoras de radio, canales de televisión, 

diarios, revistas y editoriales locales por grandes grupos españoles y europeos. 

Relacionaré este fenómeno con la aprobación en 1994 de los tratados internacionales 

sobre comercio internacional y protección de los derechos de propiedad intelectual, así 

como con la fundación, un año más tarde, de la Organización Mundial del Comercio. Por 

último, estudiaré el efecto de la aludida concentración empresarial en los tiempos y 

espacios editoriales. Así, me referiré por un lado a la aceleración en la rotación del libro y 

a la desaparición del catálogo y, por el otro, a las características de los espacios públicos 

y privados de la edición, esto es, a las librerías y a las editoriales. Este análisis servirá de 

base a los siguientes dos capítulos, en los que analizaré cómo Roberto Bolaño y Enrique 

Vila-Matas acomodan y resisten la globalización y sus efectos en algunas de sus 

metanarrativas. 
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3.1. LA CONSOLIDACIÓN DEL LIBRO ESPAÑOL DESDE EL FRANQUISMO HASTA MEDIADOS 

DE LOS OCHENTA  
 

 Las inversiones de capital extranjero se paralizaron tras el estallido de la Guerra 

Civil. El depauperado mercado interno de postguerra no resultaba precisamente atractivo. 

La carestía del papel y la escasez de divisas para adquirirlo convirtió al libro en un bien 

de difícil producción y venta. Pese a ello, no faltaron emprendimientos editoriales locales 

de relevancia cultural o comercial. Así, en 1940 publicaron sus primeros títulos las 

editoras Plaza y Bruguera. De 1942 data la aparición de Destino y Ariel; cinco años más 

tarde se creó Tecnos, editorial dedicada al igual que Ariel al pensamiento y a las ciencias 

sociales, y en 1949 José Manuel Lara fundó Planeta. Por lo que se refiere al mercado 

internacional del libro en lengua española, fue copado por las editoriales del otro lado del 

Atlántico, como referí en el capítulo anterior, hasta casi mediada la década de los 

cincuenta. La falta de atractivo aumentaba con la traba que suponía que en España todo 

medio de comunicación se viera sometido a la censura y al férreo control del régimen 

franquista, poco proclive además a la multiplicación del número de cabeceras de 

periódicos o emisoras de radio. En ambos ámbitos, el de la prensa y la radio, rigió un 

sistema mixto, por el que coexistían medios de titularidad pública y privada, siendo 

frecuente que los directores de estos últimos fueran nombrados por el poder político 

(Gracia y Carnicer 80). El Servicio Nacional de Prensa franquista llegó a fijar los temas y 

contenidos que los medios cubrían, las consignas específicas que se habían de incluir, así 
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como el números de artículos o minutos que se les dedicaban74. Esto ocasionó que en no 

pocas ocasiones los titulares de portada de distintos periódicos fueran idénticos75. 

 En la década de los cincuenta, la tímida apertura del régimen vino acompañada de 

la mejora económica en España y el reconocimiento institucional del gobierno de Franco 

a nivel internacional. A lo largo de la dictadura las posiciones más extremistas hubieron 

de ceder terreno a políticos más moderados o de perfil más técnico para que el régimen 

pudiera sobrevivir y adaptarse a una realidad nacional e internacional cada vez más 

alejada de él. De esta manera, a partir de 1951 el Consejo de Ministros y otras altas 

instancias del Estado franquista dieron cabida, con no pocas tensiones, a miembros 

caracterizados por su corte más liberal. Un ejemplo notable lo constituyó el 

nombramiento de Joaquín Ruiz-Giménez como Ministro de Educación y su intento de 

reintegrar a parte del profesorado en el exilio a sus cátedras, representación de una 

corriente de pensamiento reformista e integradora que logró infiltrarse paulatinamente en 

los círculos políticos y culturales españoles de la postguerra. Añádase a esto la existencia 

de un movimiento subterráneo de oposición al régimen que no sin dificultades lograba 

emerger de cuando en cuando. Valgan como referentes la publicación de un poemario 

como el Hijos de la ira de Dámaso Alonso en 1944 o la premiación en 1949 de Historia 

de una escalera, obra de un republicano, ex-condenado a muerte, llamado Antonio Buero 

                                                 
74 Un excepcional y extenso testimonio sobre el funcionamiento del sistema censor se encuentra en "La 
censura de prensa en los años cuarenta", de Miguel Delibes. Escarbando en el archivo de El Norte de 
Castilla, medio en el que trabajó, el escritor vallisoletano encontró órdenes de inserción obligatorias de 
noticias de todo calibre, incluyendo algunas tan peregrinas como un "comentario sobre la importancia de la 
danza en su sentido nacional como expresión de lo netamente popular" (168).  
75 Tal sucedió, por ejemplo, el 11 de febrero de 1956. Los diarios Arriba y Pueblo informaron de las 
revueltas estudiantiles que tuvieron lugar en la Universidad Complutense de Madrid con el mismo titular: 
"El gobierno usará del rigor de la ley contra los perturbadores del orden, la paz y la unidad". 
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Vallejo. Jordi Gracia ha bautizado a una parte de este colectivo heterogéneo y policéfalo, 

que abarcaría a los falangistas cultos, a los liberales que se rindieron al fascismo y a los 

niños de la guerra, como la "resistencia silenciosa". Su existencia demuestra que el 

Franquismo fracasó en su intento de establecer una hegemonía plena en el campo cultural 

español, que sólo pudo hacerse efectiva durante el "quindenio negro", esto es, el período 

que abarcaría desde 1940 a 1955 (37).  

 Sin duda, resulta complejo establecer hitos claros en la cronología del franquismo, 

especialmente por lo que se refiere a la década de los cincuenta. Es cierto que en 1955 se 

fundó Taurus, que publicó a muchos pensadores del exilio republicano, y Seix Barral 

inició su andadura, apoyándose en nombres tan contrarios al régimen como el escritor y 

crítico Josep Maria Castellet, cuyas Notas sobre la literatura española contemporánea 

fueron secuestradas ese mismo año, o el poeta y profesor José María Valverde, quien 

abandonó su cátedra y se exilió diez años más tarde. También lo es que al año siguiente 

se convocaron las protestas universitarias que desembocaron en el establecimiento del 

estado de excepción, el cese de Ruiz-Giménez como ministro y la dimisión de Pedro Laín 

Entralgo —destacado ideólogo del Nuevo Estado— como rector de la Universidad 

Complutense de Madrid. No obstante, también cabría señalar como fecha fatídica el 

bienio 1951-1952, tal como hace José-Carlos Mainer, apoyándose, por un lado, en que en 

el primer trimestre de 1951 se produjera el boicot de los usuarios de los tranvías en 

Barcelona, al que siguió semanas más tarde la huelga general en el País Vasco como 

protesta por el aumento del coste de la vida y en reivindicación de mejoras salariales. Por 

lo que respecta a 1952, fue entonces cuando Francisco Ribes publicó su Antología 
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comentada de la joven poesía española, la cual, junto con la distinción entre "poesía 

arraigada" y "poesía desarraigada" que Dámaso Alonso recogió en Poetas españoles 

contemporáneos, dio carta de naturaleza a la poesía social en España (Tramas 51-59). 

 Más sencillo resulta la tarea si nos ceñimos al plano de las relaciones 

internacionales. La firma en 1953 de los tratados económicos y militares con los Estados 

Unidos y del Concordato con el Vaticano facilitó la entrada de España en la ONU tres 

años más tarde. La economía, que había experimentado un lento crecimiento a lo largo de 

esta década, se expandió considerablemente a partir de 1959, apuntalada por las medidas 

de fomento estatales, en una etapa conocida como el desarrollismo. En el denominado 

Plan de Estabilización de 1959, el régimen franquista identificó el turismo y la edición 

como sectores estratégicos76. Tras su aprobación, la dictadura abrió la puerta a la 

inversión de capitales extranjeros en industrias culturales consideradas de escasa 

relevancia política, tales como la distribución editorial ―monopolizada por el grupo 

alemán Bertelsmann77 y el francés Hachette― y la cinematográfica, las compañías 

discográficas y las agencias publicitarias. Tal circunstancia encontró reflejo literario en El 

Tragaluz (1967), de Antonio Buero Vallejo. Uno de los personajes de la obra teatral, 

Vicente, se nos presenta como un alto cargo de una empresa editorial que ha ampliado su 

capital social gracias a la incorporación de un grupo financiero. Esta primera ola de 

concentraciones mediáticas, de gran relevancia (Bustamante 357), se consolidó tras la 

                                                 
76 Cristina Moreiras Menor considera estos planes parte de la estrategia del Franquismo de renovar la 
imagen de España ante el mundo, convirtiendo el país, como lugar turístico, en un objeto de consumo (73). 
77 Uno de los primeros proyectos de Bertelsmann en España fue la creación en 1962 de Círculo de Lectores, 
una suerte de club del libro que se nutre de la venta por catálogo a sus socios de las obras que edita o 
coedita. 
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entrada de España en la entonces Comunidad Económica Europea ―hoy Unión 

Europea― y la consecuente eliminación de barreras a la circulación de capitales, bienes y 

personas en el territorio comunitario. 

 La industria editorial española siempre estuvo en el punto de mira del régimen. El 

interés gubernamental por el libro respondía tanto a lo que éste pudiera contener y 

divulgar como a su materialidad, esto es, su valor comercial. Que el libro se convirtió en 

objeto de deseo de la dictadura lo demuestra la temprana legislación que el ejército 

sublevado promulgó aún antes de que la guerra concluyera. Es sabido que la primera 

norma que dictó el ejército nacional en 1938 tuvo por objeto la censura. Durante el 

transcurso de la Guerra Civil, los dirigentes del futuro régimen insistirían en su propósito 

de controlar la palabra escrita. Así, dos meses antes del final de la contienda, en mayo de 

1939, se aprobó la creación de un organismo de carácter estatal, el Instituto Nacional del 

Libro Español, que asumió las funciones ejercidas por las corporaciones de derecho 

público existentes hasta la fecha y por las asociaciones privadas, como las cámaras del 

libro. Éstas se vieron abocadas a la desaparición por la pérdida de sus competencias 

primigenias, así como por el reglamento que obligó a todos los industriales y 

comerciantes del libro a asociarse al Instituto a partir de 1943. De hecho, las cámaras, 

ahora regidas por altos cargos del nuevo régimen, votaron su autodisolución antes de que 

la norma entrase en vigor. Ello venía a demostrar que el comercio del libro había dejado 

de ser una tarea meramente privada, y que, una vez en manos del gobierno, se 

conjugarían en su fomento los intereses políticos y comerciales (Larraz, Historia 140). 

Oficialmente, al Instituto, dependiente de la Subsecretaría de Prensa y Propaganda, se le 
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encomendaba en su orden de creación como función principal contribuir "al mejor 

cumplimiento de la misión cultural y educativa que corresponde al libro español" (art. 2). 

No obstante, el contraste de esa bienintencionada redacción con el encendido discurso 

desplegado por los jerarcas de la dictadura en otros foros revelaba la profunda convicción 

del régimen de que la efectividad del libro como vehículo de presencia cultural lograría 

apuntalar su concepción imperialista de la idea de Hispanidad78.  

 Una de las iniciativas fundamentales del Instituto Nacional del Libro Español fue 

la redacción de la Ley de Protección del Libro, que vio la luz en 1946. Esta norma 

estableció el abaratamiento del precio del papel editorial y una serie de exenciones 

tributarias al sector del libro. El objetivo declarado de la norma era doble: por un lado, 

favorecer el comercio exterior del libro español y, por otro, abaratar el precio final del 

mismo para hacerlo más accesible a "las economías modestas" del propio país 

(Preámbulo). El fomento del libro español se articuló también mediante la 

obstaculización constante a la importación de libros procedentes de Argentina. Guiado 

por su ansia de autarquía cultural, el régimen ya había dictado que los escaparates de las 

librerías fueran ocupados únicamente por autores nacionales, y cabe adivinar que su 

deseo era que los mostrados fueran además libros editados en España. Sobre los libros de 

procedencia extranjera pesó sobremanera la censura y la multiplicación artificial de los 

                                                 
78 El término, como vimos en el capítulo anterior, fue acuñado a comienzos de siglo. Qué había de 
entenderse por hispanidad dependió de quién empleara el término, en qué momento y bajo qué 
circunstancias. A partir de 1939 en el vocabulario franquista se asoció repetidamente a la idea de una 
"comunidad de destino de pueblos hermanados por vínculos permanentes y dinámicos de estirpe, de 
religión, de idioma, de cultura y de historia, que les impulsa juntamente a una misma empresa universal y 
les hace solidarios ante iguales peligros en el tiempo" (Zabala y Lera 9, García Mansilla 14, ambos con un 
redacción literalmente idéntica). 
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trámites de importación. Los roces que produjo la actitud peninsular dieron lugar a la 

firma de diversos convenios hispano-argentinos entre 1942 y 1946, que España incumplió 

sistemáticamente (Larraz, Historia 167). Poco después de la firma del último acuerdo, el 

régimen franquista se descolgó con la Ley de Protección del Libro. La respuesta por parte 

de Argentina, la Ley de Fomento Editorial de 1947, se hizo sentir más en sus 

importaciones a otros países del continente americano, como Chile, que en su balanza 

comercial con España (Subercaseaux, Historia 161). Con el comienzo de una crisis 

económica y política devastadora, sus efectos no se desplegaron hasta casi la década de 

los sesenta79.  

 En realidad, el inestimable apoyo brindado por la dictadura a la industria editorial 

española fue condición necesaria, aunque no suficiente, para que ésta recuperara el 

dominio de los mercados hispanoamericanos. El azar intervino además para que esta 

operación fructificase al coincidir con la crisis argentina. Como ya señalamos en el 

capítulo anterior, la industria editorial austral hubo de soportar una importante crisis 

inflacionista de 1948 a 1953, lo que unido a la escasez de papel llevó al cierre de más de 

un tercio de las empresas del sector. La producción del libro en Argentina se encareció y 

a causa de la inflación la recuperación de lo invertido en él se convirtió en tarea titánica. 

Fue justamente en ese período cuando la producción del libro español creció y su 

                                                 
79 Acaso delata su insuficiencia, un cuarto de siglo más tarde, la persistencia en la Ley de Promoción del 
Libro Argentino de 1973 de los mismos objetivos, descritos como "fundamentales de la política nacional 
del libro": lograr "un rápido y efectivo abaratamiento del libro" y la recuperación de "la posición de como 
potencia exportadora en los mercados del exterior" (art. 2). A diferencia de su predecesora, la ley de 1973 
tuvo un efecto inmediato. La actividad editorial en Argentina alcanzó su punto más alto en 1974, con casi 
cincuenta millones de ejemplares editados y una tirada promedio de diez mil ejemplares por título. El inicio 
de la dictadura militar frustró la consolidación que la industria editorial había logrado en la década de los 
setenta.  
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exportación a Latinoamérica llegó a doblarse, comenzando su fulgurante aumento (Figura 

8). 

Figura 8. Exportaciones de libros españoles a Latinoamérica (1945-1971) 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

19
45

19
48

19
51

19
54

19
57

19
60

19
63

19
66

19
69

Exportaciones
(en millones de
dólares)

 

Fuente: Instituto Nacional del Libro Español. 

 

 El desarrollo económico español de los años sesenta tuvo reflejo en múltiples 

ámbitos. De esa época data la aparición de nuevas cabeceras de periódicos, estaciones de 

radio y la televisión. En el campo editorial, surgieron dos iniciativas que se convertirían 

en el núcleo de sendos grupos mediáticos: las editoras de libros de texto Anaya (1959) y 

Santillana (1960). La bonanza del sector editorial en España —y su correlativo declive en 

Latinoamérica— convenció a algunos editores de ultramar a trasladar parte de su negocio 

a la Península. Tal fue el caso del republicano Juan Grijalbo, exiliado en México, 

Grijalbo, que estableció una filial de su editorial en España en 1962, el mismo año que 

Fondo de Cultura Económica abrió sucursal en Madrid. A mediados de la década, en 
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1964 vio la luz El rapto, relato de Francisco Ayala que inauguraba la colección de 

narrativa de la editorial Alfaguara. Al año siguiente se fundó Alianza Editorial, que 

alcanzó gran repercusión cultural y comercial con su colección de libros de bolsillo. En 

Alianza confluyeron tres figuras de relieve: José Ortega Spottorno, hijo del filósofo José 

Ortega y Gasset y miembro fundador del diario El País; Javier Pradera, hasta entonces 

gerente del Fondo de Cultura y también involucrado en la gestación del periódico 

madrileño; y Jaime Salinas, hijo del poeta Pedro Salinas y estrecho colaborador de Carlos 

Barral a su paso por Seix Barral. Es destacable que en los proyectos culturales más 

sobresalientes del tardofranquismo compartieran protagonismo una serie de personajes 

que habrían de seguir destacando con sus iniciativas posteriores, en los albores de la 

Transición80. Resulta notorio así mismo el hecho de que en los círculos intelectuales de la 

oposición al franquismo coincidieran exiliados retornados o sus hijos con funcionarios 

franquistas o sus descendientes. Sin ir más lejos, Javier Pradera, ocupaba el cargo de 

letrado del ejército cuando ingresó en el Partido Comunista de España, lógicamente en la 

clandestinidad. Pariente de Juan José Pradera, antiguo director del diario católico Ya, su 

padre y su tío murieron asesinados por milicianos del bando republicano durante la 

Guerra Civil. 

 Varios son los factores que explican el asentamiento de la industria editorial en 

España en esta década. Por una parte, resulta innegable la relevancia del apoyo 

institucional recibido. Resulta curioso que los créditos a la exportación, considerados en 

                                                 
80 Ortega Spottorno fue una pieza clave en la creación del grupo de comunicación Prisa, Jaime Salinas 
relanzó Alfaguara a mediados de los setenta y Juan Grijalbo participó en la fundación de la prestigiosa 
editorial Crítica, dedicada desde 1976 a la publicación de libros de humanidades y ciencias sociales. 
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el Preámbulo de la ley de 1946 una medida "sobre poco acorde con la política económica 

general del Gobierno, insuficiente", fueran finalmente aprobados en 1963. Es probable 

que este viraje fuera consecuencia de la mejora de la situación económica general, así 

como del celo por preservar la influencia económica y cultural en Latinoamérica. Para 

Herrero-Olaizola fue fundamentalmente la potencialidad económica del mercado 

americano la que impulsó que el gobierno no sólo fomentara directamente al sector 

editorial, sino que flexibilizara el sistema censor mediante la aprobación de la nueva Ley 

de Prensa e Imprenta de 1966 (xxi)81. Siendo esto cierto, es preciso anotar que el 

establecimiento del sistema de censura voluntario se inscribió en una operación política 

de mayor calado. 

 A partir de comienzos de los sesenta Europa comenzó a adquirir una importancia 

creciente como destinatario del libro español82. Esta tendencia se consolidó en las 

décadas siguientes, hasta llegar a la situación actual, en la que más de un tercio del 

comercio exterior del libro español tiene como destino el Viejo Continente. 

Latinoamérica históricamente había llegado a absorber hasta un 90% de esa producción 

                                                 
81 La ley de 1966 eliminaba la censura previa. De esta manera, los editores podían presentar de forma 
voluntaria las pruebas de imprentas de sus libros a los censores o no hacerlo y arriesgarse a que la 
administración prohibiera y secuestrara los ejemplares ya impresos y distribuidos. Obviamente, esto 
fomentó la autocensura. El periodista y escritor Miguel Delibes recuerda haber cifrado la perversidad de la 
reforma legislativa en que "antes te obligaban a escribir lo que no sentías, ahora se conforman con 
prohibirte escribir lo que sientes" (162). 
82 En el ámbito europeo deben señalarse la importancia de emprendimientos editoriales en lengua española 
como Ruedo Ibérico, fundada en París en 1961. Ruedo Ibérico publicó a hispanistas fundamentales para 
entender el siglo XX y los antecedentes y consecuencias de la Guerra Civil española, como Hugh Thomas, 
Gerald Brennan, Ian Gibson o Stanley Paine. Remitimos al lector interesado a los numerosos estudios de 
Aránzazu Sarría Buil y al capítulo que le dedica Xavier Moret (277-85). También es reseñable el papel de 
mediador que ejerció en la segunda mitad de los cincuenta el novelista Juan Goytisolo como asesor literario 
de la editorial Gallimard, donde por cierto conoció a su futura esposa, la editora Monique Lange. A ellos se 
debe la publicación en el mercado francés de la mayoría de los escritores de la generación de medio siglo 
español. 
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destinada a la exportación. En 2008 las exportaciones a Hispanoamérica sumaron el 61% 

del total. Un dato más relevador lo constituye el que las exportaciones a Argentina y 

México coparan en 1974 el 48% de las exportaciones, mientras en 2008 no alcanzaron el 

19%. Ese año Francia compró más libros a España que Argentina (Federación Española 

de Cámaras del Libro, Comercio 2008 29)83. Mas Europa no sólo comenzó a importar 

libros editados en lengua española, sino a emplear a España como proveedora de 

servicios editoriales. Gracias a los contratos con clientes europeos el rubro del sector 

gráfico creció significativamente en la segunda mitad de siglo. Los bajos salarios 

peninsulares animaron incluso a determinadas editoriales de historietas europeas, 

estadounidenses —como la famosa Warren— y asiáticas a subcontratar el dibujo de gran 

número de historietas que no tenían por destino los mercados de lengua española. En el 

cómic autobiográfico Los profesionales (1981) —que emplea como escenario de fondo la 

celebración institucional en 1964 del cuarto de siglo transcurrido desde la victoria del 

bando nacional en la Guerra Civil, los denominados "25 años de paz"—, Carlos Giménez 

narra su paso por una de esas agencias barcelonesas, Selecciones Ilustradas. La citada 

                                                 
83 Los datos relativos al comercio exterior del libro han de ser analizados a partir de la década de los 
ochenta teniendo en cuenta las compras internacionales de editoriales. Sin duda, las exportaciones de libros 
a Hispanoamérica han disminuido en gran medida porque las propias editoriales españolas se han 
establecido en los mercados de destino. En 2008 las editoriales españolas contaban con 172 filiales en el 
exterior, de las cuales un gran 81% estaban emplazadas en Latinoamérica (Enríquez 44). Otro matiz 
relevante es que algunas de estas casas imprimen en España los libros pertenecientes a su catálogo local 
(argentino, mexicano, etc.) Estos encargos de impresión se computan en las estadísticas de comercio 
exterior del libro, pero dentro del rubro del sector gráfico, no del rubro libro. Las cifras que he ofrecido del 
año 2008 se refieren exclusivamente a este último. 
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agencia, regentada por Josep Toutain, llegó a tener en plantilla a un centenar de 

guionistas y dibujantes84. 

 Junto a las políticas estatales y la modificación de la censura, se ha señalado 

también como factor coadyuvante al crecimiento de la industria editorial española, y en 

particular de la edición literaria, al boom de la narrativa latinoamericana, capitalizado 

fundamentalmente por las editoriales españolas (Santana 37-38). La rentabilidad obtenida 

por ellas es de carácter doble: económica y simbólica. A los ingresos obtenidos por las 

ventas de las ediciones en lengua española, vendidas a ambos lados del Atlántico, habría 

que añadir los réditos proporcionados por los contratos de traducción. Como señala Nora 

Catelli, con el boom se inició el fenómeno de la circulación transcontinental de la 

literatura, con lanzamientos prácticamente simultáneos de determinados títulos en Europa 

y América (716). Todo ello redundó además en el asentamiento en el campo cultural y 

editorial de proyectos editoriales como el de Seix Barral, esto es, en su reconocimiento 

más allá de lo económico, en el logro de un buen nombre y prestigio.   

 Existe un aspecto adicional que suelen olvidar estos análisis: el sistema 

compensatorio de cargas que rige en el sector libresco, por el que los títulos de mayor 

venta equilibran en el balance final los escasos resultados de los libros de rotación lenta y 

los fracasos editoriales. Este reparto permitió la publicación de muchas otras obras que, 

de no haber mediado este prorrateo, nunca habrían llegado a la imprenta. Finalmente, otro 

factor nada desdeñable fue el levantamiento de la prohibición de publicar en catalán, 

                                                 
84 En Selecciones Ilustradas dibujaron sus primeros páginas nombres fundamentales de la historieta 
española contemporánea, como Luis García, Alfonso Font, Fernando Fernández, Enric Sió y José María 
Beá, además del propio Carlos Giménez. 
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gallego y vasco. Entre 1965 y 1966 la producción de libros en estas lenguas se dobló, 

alcanzando una cifra cercana al millón de ejemplares (Santana 48). Con seguridad, fue la 

suma de todos estos elementos la que propició el despegue de la industria del libro en 

España. 

 Durante el decenio que comprende desde 1965 a 1975 se produjo un crecimiento 

normal y previsible de la producción editorial española. Las cifras estadísticas de 1972 y 

1973 mostraron un enorme incremento en el número de títulos, pero ello se debió a 

adaptaciones técnicas que hubieron de llevar a cabo tanto el Instituto Nacional del Libro 

Español como el Instituto Nacional de Estadística (Abellán 13)85. El apoyo 

gubernamental se mantuvo, como ilustran las medidas incluidas en la Ley del Libro de 

1975. Ésta previó exacciones fiscales para las editoriales y tarifas postales bonificadas. 

La ley recogió además un conjunto de normas sobre los contratos entre autores y editores, 

de coedición, distribución e impresión. La nueva norma seguía los parámetros 

                                                 
85 Desde el siglo XX España ha contado con dos fuentes estadísticas relativas a la producción del libro, 
siempre discordantes. Desde 1943 hasta 1986 el Instituto Nacional del Libro Español (INLE) proporcionó 
anualmente al sector editorial estadísticas basadas en los repertorios bibliográficos que elaboraba. Sus datos 
divergen de los ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE), basados a partir de 1973 en el 
ISBN. Las discrepancias se explican porque, por una parte, el INLE dependía de la información enviada 
por los editores, no siempre completa y, por otra, porque el INE y el ISBN cuantifican publicaciones, rubro 
que incluye tanto a los libros como a los folletos. De esta suerte, las cifras del INE siempre superaron a las 
del INLE. Sin embargo, son estas cifras, las ligadas al ISBN, las que utilizan organismos internacionales 
como UNESCO en sus informes y las que permiten, precisamente por su amplia implantación, comparar la 
producción editorial de distintos países, extremo éste de gran importancia para el presente estudio. Tras la 
desaparición del INLE, la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) se subrogó en la 
elaboración de los muestreos sectoriales. Sus cifras, pese a ser más ajustadas por la mejora en el sistema de 
recogida y tratamiento de datos, siguen dependiendo en última instancia de la disposición y buena fe del 
editor. A falta de fiscalización, y por los motivos anteriormente expuestos, seguiré empleando en éste y los 
siguiente capítulos los datos del ISBN publicados anualmente por el Ministerio de Cultura de España. Pese 
a que Röthlisberger elogiara ya en 1892 la utilidad de las estadísticas internacionales bibliográficas y 
escribiera, inflamado de positivismo, que la estadística "compromete a los países a mostrar solicitud hacia 
su producción literaria" y combate la declamación vacía, ya que "no concede credibilidad sino a los 
hechos" (286), sus palabras parecen haber caído en saco roto. Resulta inconcebible que más de un siglo 
después resulte imposible saber a ciencia cierta cuántos libros se publican en un país europeo.  
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establecidos por la ley de 1946, aunque adaptándolos a las nuevas circunstancias. Así, en 

su exposición de motivos, considera que el libro aunaba "la riqueza de lo intelectual y lo 

creativo con la actividad de importantes sectores económicos de la vida nacional", y que 

su proyección universal servía "a un mejor conocimiento de los países y a una más 

estrecha cooperación internacional". Es notoria la desaparición de las altisonantes 

llamadas a la hispanidad y a las compartidas raíces lingüísticas y religiosas. Otra novedad 

legislativa de notorio impacto en la industria editorial fue la reforma del sistema 

educativo, que se convirtió en obligatorio y gratuito hasta los catorce años de edad. La 

entrada en vigor en 1970 de la nueva Ley General de Educación supuso la incorporación 

de ocho millones de nuevos estudiantes a las aulas, y un empujón definitivo para Anaya y 

Santillana. La primera amplió su negocio en 1973 con la creación tanto de la editorial 

Cátedra, dedicada principalmente a la literatura y las humanidades, como de Pirámide, 

que publica libros técnicos. Por su parte, Santillana emprendió desde muy temprano un 

proyecto de expansión de sus actividades a Argentina y Colombia. Para ello se valió de la 

experiencia de su cofundador, Francisco Pérez González, nacido en Buenos Aires en el 

seno de una familia de emigrantes españoles. En 1972 "Pancho" Pérez y su socio Jesús 

Polanco formaron el grupo Timón, germen del futuro grupo Prisa conformado entre otras 

empresas por la cadena de librerías Crisol y su propia distribuidora, Ítaca. 

 Durante el período de transición a la democracia el número de títulos publicados 

siguió su tendencia al alza, pero este crecimiento vino acompañado de un incipiente 

descenso en las tiradas, el cual se tornaría irreversible a partir del año 1985 (Figura 9).  
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Figura 9. Comparativa de títulos y tirada media en España (1965-1990) 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 

 

 Tal como sucediera en Argentina, el final de la dictadura desató en España un 

interés por el conocimiento de la etapa que se cerraba. Se produjo entonces un repentino 

y transitorio auge del libro político e histórico, limitado por dos circunstancias: la 

primera, que esa avidez intelectual fue también saciada por otros medios, como los 

periódicos, semanarios, emisoras de radio y la televisión. Hubo una profusión de los dos 

primeros86. Así, en el año que siguió a la muerte del General Franco el veinte de 

noviembre de 1975, salieron a la calle los primeros ejemplares de los periódicos El País y 

Diario 16, dos diarios fetiche de la Transición española. La segunda circunstancia es el 

llamado "desencanto", esto es, la frustración de las esperanzas de cambio en el sistema 
                                                 
86 Se observa un crecimiento en el número de cabeceras de diarios a partir de mediados de los sesenta. Éste 
coincide con la flexibilización del sistema de censura franquista, orquestado mediante la aprobación de la 
ya mencionada Ley de Prensa e Imprenta de 1966. A este respecto cabe destacar asimismo la posibilidad 
que la norma abre a la inversión extranjera, en hasta un 20%, del capital social de las empresas 
periodísticas (art. 17.2 de la referida Ley).  
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político tras la muerte del dictador. José-Carlos Mainer ha señalado cómo el individuo de 

izquierdas hubo de asumir como sucesivos fracasos la efímera ilusión del 68, el hecho de 

que el dictador falleciese de muerte natural y en la cama, así como, finalmente, el 

imperativo de concordia posterior que parte del bando de los vencidos no pudo entender 

(Tramas 120-24)87. Ese desamparo puede rastrearse, por ejemplo, en las primeras novelas 

de Juan José Millas —Cerbero son las sombras (1974) y Visión del ahogado (1977)— y 

en dos películas tempranas de Jaime Chávarri y José Luis Garci: El desencanto (1976) y 

Asignatura pendiente (1977), respectivamente.  

 El repentino y pasajero repunte de ventas del ensayo político e histórico fue hecho 

a costa de los títulos de literatura. En 1971 el 50% del total de los ejemplares impresos en 

España pertenecía al rubro del libro literario, cifra que se redujo en 1977 al 22%. Ese 

descenso se produjo además en un período en que el número total de ejemplares impresos 

aumentó en dos millones y medio, de 17,8 a 20,4 millones. El libro literario no abandonó 

esta tendencia a la baja hasta el inicio de la década siguiente.  

 Por esas mismas fechas los tirajes comenzaron a reducirse: los 11 000 ejemplares 

de tirada media de 1970 y 1971 son guarismos que no se han vuelto a repetir. Según datos 

del Ministerio de Educación de España, en 2007 la tirada media de ejemplares por título 

fue de 3 100 ejemplares, y en 2011, de 1 345 (Panorámica 2011 37). Ese descenso 

continuado en los tirajes desde la década de los setenta reflejaría inequívocamente una 

                                                 
87 Dos visiones contrapuestas de la naturaleza de la Transición y sus consecuencias pueden encontrarse en 
el libro del historiador Santos Juliá Hoy no es ayer. Ensayos sobre la España del siglo XX (2010), que la 
elogia y caracteriza como modélica, y el del sociólogo Vicenç Navarro Bienestar insuficiente. Democracia 
Incompleta. De lo que no se habla en nuestro país (2002), que niega la tesis del pacto entre iguales. Ese 
mismo parecer expresa el crítico literario y editor Constantino Bértolo, quien define la Transición como 
"una derrota moral y política" ("Novela y público" 279). 
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pérdida de lectores (Santana 41). Mas, ¿a qué achacar esa falta de interés en la lectura? Se 

han aducido diversos motivos, si bien la mayoría de los análisis coinciden en la difícil 

competencia del libro con otros soportes de distribución de contenidos audiovisuales, 

como el televisor, el video, las videoconsolas y los ordenadores personales. No obstante, 

si todo indica que el mercado se estrecha, resulta difícilmente entendible que se lancen 

cada vez más títulos. En la década de los ochenta algunos expertos aventuraron que se 

imprimían menos ejemplares de un número cada vez mayor de títulos, "a fin de conseguir 

una rebaja proporcional de los costes generales, una mayor prosperidad y multiplicar las 

posibilidades de éxito" (Conte 138). En otras palabras, se publicarían "más títulos a fin de 

seguir vendiendo el mismo número de ejemplares" (Pradera 80). Por desgracia, estas 

respuestas no logran despejar una segunda incógnita: por qué el número total de 

ejemplares impresos apenas se resiente del descenso generalizado de las tiradas (Figura 

10). Si se imprimen bastantes menos ejemplares de media de un número creciente de 

títulos, lo lógico sería que la producción en su conjunto variara considerablemente. 

Figura 10. Comparativa de títulos y ejemplares totales impresos en España (1973-1996) 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 
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 Este fenómeno ha de ser puesto en relación, como abordaré a continuación, con la 

crisis del concepto de catálogo editorial, la gradual desaparición de las librerías de fondo, 

así como el aumento del traspaso del libro del dominio del conocimiento al del ocio. En 

mi opinión, el quindenio que abarca de 1985 al 2000 es un hito en la historia de la 

industria editorial española, y ello por dos motivos conexos: la caída de las tiradas y la 

incorporación de parte de la industria editorial al entramado de los grupos empresariales 

dedicados a la comunicación y el entretenimiento.  

3.2. LOS EFECTOS RETARDADOS: LA FORMACIÓN DE LOS GRANDES GRUPOS Y LA 

REFORMA DE LAS LEYES DE PROPIEDAD INTELECTUAL  
 

 Como acabamos de ver, el paso de la dictadura a la democracia no alteró en lo 

sustancial la tendencia productiva al alza —en el número de millones de ejemplares 

impresos— que se había iniciado en la década de los cincuenta. Esto demuestra que los 

ciclos históricos y los editoriales se comunican, pero no necesariamente coinciden. La 

periodización de la historia editorial muestra una relativa autonomía con respecto a la 

general de un país. Otro tanto cabe afirmar con respecto a la historia literaria. Existe 

unanimidad respecto a que al paso de la dictadura a la democracia no le acompañó una 

ruptura inmediata en el campo literario. Solo una cierta inercia mental puede explicar el 

afán de querer hacer casar la cronología histórica de un país con la de su cultura.  

 En este capítulo me referiré en varias ocasiones a un fenómeno curioso, el del 

efecto retardado, entre uno y dos lustros, con el que despliega todos sus efectos un 

acontecimiento histórico de gran magnitud. Sucede así con la caída del muro de Berlín, la 
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noche del 9 de noviembre de 1989, cuyas consecuencias cristalizaron en términos 

geopolíticos en 1994, con la aparición de la Organización Mundial del Comercio. En el 

ámbito peninsular, la transición política, que culmina bien tras el fallido golpe de estado 

en 1981, bien con la victoria electoral al año siguiente del Partido Socialista Obrero 

Español, fructificó en términos políticos en 1986, un lustro más tarde, con la admisión de 

España en la entonces Comunidad Económica Europea. La firma del acta de adhesión a 

la Comunidad selló la integración y retorno definitivos del país mediterráneo a la escena 

europea tras décadas de aislamiento. Nuevamente, las consecuencias de este último 

acontecimiento culminaron un lustro más tarde.  

 De 1986 a 1991 España experimentó unos niveles de crecimiento económico por 

encima de la media de la Unión Europea. Se suele citar 1992 como punto culminante de 

este proceso, pues en él coincide la celebración del Quinto Centenario de la llegada de 

Colón a tierras americanas —el otrora "descubrimiento", rebautizado como 

"encuentro"—, de la Exposición Mundial en Sevilla, los Juegos Olímpicos de Barcelona, 

así como de la designación de Madrid como Ciudad Europea de la Cultura. Cristina 

Moreiras Menor considera que en 1992 tocó a su fin un proceso que se inició en 1975. 

Tras la muerte de Franco, España perdió su objeto. El país se embarcó entonces en un 

proyecto colectivo: su incorporación a Europa y a la economía global. Lo primero se 

logró en 1986 y las celebraciones del año 1992 auguraban el logro del segundo objetivo. 

El año, sin embargo, se cerró con la decepción y el desencanto de haber perdido de nuevo 
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su objeto y de comprobar la ruptura entre el Estado y la cultura88 (186-88). Acaso el 

desafortunado hundimiento en noviembre de 1991, meses antes de la inauguración de la 

Exposición Universal de Sevilla, de la réplica de la nao Victoria —en la que dieran la 

vuelta al mundo Fernando de Magallanes y Juan Sabastián Elcano a comienzos del siglo 

XVI— tuvo algo de profético.  

 Merece la pena a nuestros efectos dejar a un lado los fastos de 1992 y centrarnos 

en los efectos retardados que en lo cultural señaló el año 1991. Cabe observar la 

concurrencia de dos hechos demostrativos de una incipiente recuperación de la 

visibilidad cultural de España. Por un lado, arrancó una empresa de proyección cultural 

internacional sin precedentes en España: en marzo de ese año se fundó el Instituto 

Cervantes, entidad dedicada a la difusión de la cultura española en el extranjero y a 

promover la enseñanza y el uso de la lengua española, que abriría en esa década más de 

treinta sedes. Ese movimiento corrió paralelo a uno de sentido inverso, que desde el 

exterior refrendaba la creciente relevancia del país. La Feria del Libro de Fráncfort, el 

encuentro profesional de referencia de la edición internacional, eligió en 1991, dos años 

tras la concesión del Premio Nobel de Literatura a Camilo José Cela, a España como país 

invitado de honor. En correspondencia, la delegación española organizó más de medio 

centenar de exposiciones y actos culturales. Como consecuencia, la literatura 

especialmente, pero también la música, la pintura, el teatro, el cine, la fotografía y la 

gastronomía españolas coparon los escenarios de una veintena de ciudades alemanas ese 

                                                 
88 En el ámbito editorial, esa ruptura la ejemplifica la reducción de un 10% en la edición de fondos públicos 
entre 1993 a 2000.  
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otoño. Es sintomático que en los prólogos al programa oficial de actividades de "La hora 

de España" se reiterara la contribución de España, como territorio periférico, al diálogo 

europeo, dando a entender con ello el éxito total de su incorporación a Europa, la plena 

integración del país ibérico al proyecto comunitario89. Por otra parte, la feria puso de 

manifiesto el interés internacional que había suscitado la respuesta del arte al cambio 

político en España, reducido en opinión de los más críticos a la buena salud "editorial y 

mediática" de la novela española (Bértolo, "Novela española" 6). La nómina de escritores 

invitados incluyó a muchos de los nombres generalmente asociados con lo que se ha 

venido en etiquetar, sin demasiada concreción, como "nueva narrativa española": Antonio 

Muñoz Molina, Javier Marías, Eduardo Mendoza, Julio Llamazares, Juan José Millás, 

Rosa Montero, Almudena Grandes, Bernardo Atxaga, Manuel Rivas, Quim Monzó, 

Carme Riera, etc. 

 La década de los ochenta marcó el inicio del tránsito de la sociedad española 

hacia un ilusorio estado de satisfacción colectiva. No es de extrañar que esto sucediera si 

tenemos en cuenta el crecimiento de la renta per cápita en España entre 1965 y 1980, 

cercano al 250%. Diversos analistas ya alertaron entonces de los peligros asociados al 

engañoso optimismo económico que arrastró a la sociedad española en su conjunto a 

querer mirarse en el espejismo de la abundancia. En estas circunstancias, la cultura se 

convirtió también en objeto de consumo masivo. El libro en particular se trasformó "en 

                                                 
89 Me refiero a los prólogos del entonces ministro de cultura, el histórico político socialista Jordi Solé Tura, 
y del director general del libro y bibliotecas y presidente de la comisión organizadora del programa de 
actividades, el editor Federico Ibáñez Soler. Pueden consultarse en La hora de España en la Feria del libro 
de Francfort (sic) 1991. Programa de actividades. Veranstaltungsprogramm. Activities programme. 
Madrid: [s.n.], 1991.  
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una forma de estar en la sociedad" y un signo de distinción (Alonso 55). El estar al día de 

las novedades literarias, cinematográficas y artísticas indicaba un determinado estatus 

social. La querencia por lo nuevo propició la aparición de varias colecciones de narrativa 

con el objetivo declarado de dar cabida a la obra de los escritores más jóvenes. De 1981 

data la creación de la colección "Nueva Ficción" de Alfaguara y "Novela Cátedra", de 

Ediciones Cátedra; dos años más tarde Anagrama lanzaría el primer volumen de 

"Narrativas Hispánicas". Además, el criterio de éxito comercial se infiltró en el campo 

cultural, otorgando al bien cultural con gran poder de convocatoria o venta el distintivo 

de la calidad. Era, en definitiva, el mercado quien otorgaba legitimidad a la obra artística 

(Bértolo, Novela y público 279)90. No es casual que date de entonces la publicación de las 

listas semanales de los libros más vendidos91 en los suplementos culturales de los 

principales periódicos92.  

 Sin embargo, cabría objetarse razonadamente que el debate sobre la 

comercialización de la literatura, y por extensión de la cultura, no es nuevo. En uno de 

sus artículos de costumbres, Mariano José de Larra recordaba en 1832 la dependencia del 

artista del público, al tiempo que criticaba cómo éste "olvida con facilidad e ingratitud los 

servicios más importantes y premia con usura a quien le lisonjea y engaña" (45). Larra 

trata en esta pieza periodística sobre el destino del arte en una época en la que el 
                                                 
90 Tal vez habría que hablar, con mayor propiedad, de una reinstauración de un criterio ya antes existente, 
el de la venta como criterio de valor. Por ejemplo, en 1948, tres décadas antes, Pedro Salinas denunciaba, 
en su exilio americano, una situación similar, por la que "queda dueña de la escena la máquina calculadora 
de venta, decidiendo sin apelación sobre el valor del libro" (386). 
91 El fenómeno no es exclusivamente español. En Chile, el suplemento literario Revista de Libros comenzó 
a publicar un listado semanal de libros más vendidos a partir de 1989 (Cárcamo-Huechante, Tramas 61).  
92 Babelia, suplemento cultural del diario El País, publicó su primer número en octubre de 1991. Ese 
mismo año inició su andadura ABC Cultural, dirigido por Blanca Berasátegui, germen del futuro 
suplemento El Cultural, editado inicialmente por el periódico La Razón y más tarde por El Mundo. 
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mecenazgo había dejado de ser la principal fuente de ingresos del autor. Un siglo más 

tarde, los teóricos de la Escuela de Frankfurt examinaron el impacto de la sociedad de 

masas, la reproducción técnica y la mercadotecnia en la obra de arte. Mientras Walter 

Benjamin denunció la desaparición del aura que acompañaba a la pieza artística original 

y única, Theodor W. Adorno se centró en los efectos de la presión comercial ejercida 

sobre los artistas por las incipientes industrias culturales. A través de su análisis sobre la 

música folklórica observa la creación de dos circuitos de consumo cultural diferenciados: 

uno, de élite y acceso restringido y otro, masivo, dominado por el apetito por la novedad 

y la caducidad de lo pegadizo (Lindstrom 99-100). El debate iniciado por los teóricos de 

Frankfurt permanece irresuelto. Prueba de ello es la distinción, tantas veces citada, que 

Umberto Eco formulara años más tarde, en 1964, entre "apocalípticos" e "integrados", así 

como la afirmación por parte de Pierre Bourdieu, tres décadas más tarde, de que, en 

primer lugar, ni existen obras de arte puro ni enteramente comerciales y, en segundo 

lugar, que la acogida de estas últimas es relativamente independiente del nivel de 

instrucción de sus receptores (Reglas 214, 222). 

 En el fondo, se trata de una discusión en la que con el transcurso del tiempo 

varían los términos empleados, pero no los conceptos, y tal vez aquí esté el error. Pese a 

la vigencia de algunos de los síntomas detectados por Adorno —la novedad y 

caducidad—, resulta anacrónico analizar las relaciones entre arte o creación y mercado 

primordialmente desde la óptica de la lucha de clases. Entiéndase que no a causa de que 

ésta, tal como propugnó el politólogo Francis Fukuyama en 1989, ya no exista, sino 

porque nos enfrentamos a un fenómeno nuevo al que no es correcto aproximarse con 
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categorías pretéritas. El mercado editorial actual no comprende de clases sociales. Lo 

social ha sido arrinconado por lo económico. Ciertamente, la concentración de la 

propiedad de las industrias culturales se corresponde con una monopolización de los 

medios de producción en general, la cual tiene su razón de ser en la puesta en marcha de 

un conjunto de políticas económicas de corte neoliberal que han permitido un creciente 

desequilibrio en el reparto de la riqueza y un aumento en la desigualdad social. No 

obstante, esto no es lo que ha condicionado lo que se publica. Sucede que a los grandes 

grupos editoriales, por su condición omnívora, les resulta irrelevante que la cultura surja 

de abajo o de arriba, ya que su objetivo último es que encuentre un público. Sólo así cabe 

explicar que los conglomerados mediáticos adquieran editoriales de registros y estéticas 

distantes, cuando no opuestas. Se persigue no tanto —o no sólo— el libro popular, sino el 

libro rentable. Las dos líneas maestras que guían su actuación son la ocupación del mayor 

espacio editorial posible y el incremento constante de los márgenes de beneficios. En 

síntesis, se hace preciso estudiar las intersecciones entre cultura y mercado acudiendo a 

un nuevo vocabulario que incluya términos como concentración, espacios editoriales y 

explotación de los derechos de autor. 

 Pese al explosivo crecimiento del sector editorial español —la producción de 

títulos aumentó más de un 300% entre 1959 y 1973, senda alcista que le ha permitido a 

España ocupar desde los años ochenta el cuarto puesto de productores mundiales de 

libros—, los primeros movimientos relevantes de compra de editoriales se produjeron tras 

el regreso y asentamiento de la democracia. Las medidas liberalizadas aprobadas por los 

sucesivos gobiernos socialistas y populares en los años ochenta y noventa propiciaron la 
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creación de grandes grupos mediáticos de capital inicialmente español, presentes en 

prensa, edición, radio, televisión y más tarde también en Internet. Fueron notorias lo 

enfrentadas de sus posiciones políticas. No obstante, la instrumentalización de los medios 

de comunicación, lastre heredado del franquismo, no estuvo reñida con la maximización 

de beneficios económicos. Por el contrario, los grupos aprovecharon su marcado cariz 

político para granjearse ora favores políticos, ora el del público, cuando no el de ambos. 

Así, por un lado, el partido socialista concedió en 1989 al grupo de comunicación Prisa, 

muy cercano ideológicamente a él y propietario de El País y de las editoriales Santillana 

y Alfaguara, una de las tres licencias de televisión privada analógica. Las críticas 

arreciaron por el hecho de que Canal Plus, a diferencia de las otras dos concesionarias, 

fuera una televisión de pago que emitía en abierto, sin señal codificada, sólo durante seis 

horas diarias. En el otro extremo, los casos de corrupción del partido socialista que 

florecieron a comienzos de los noventa impulsaron la venta de libros de investigación 

periodística, la mayoría de ellos publicados por la editorial Temas de Hoy, propiedad del 

conservador Grupo Planeta. Su éxito decayó "cuando se agotó el filón que denunciaban, 

es decir, cuando el Partido Socialista Obrero Español perdió las elecciones frente al 

Partido Popular en 1996" (Vila-Sanjuán 305). 

 La entrada de España en 1986 en la Comunidad Económica Europea —hoy Unión 

Europea— instauró la libertad de establecimiento de las personas físicas y jurídicas. Con 

la posterior firma del Tratado de Maastricht en 1992 se creó la Unión Europea y se 

prohibió el establecimiento legal de obstáculos a la inversión exterior proveniente de 

cualquier estado, comunitario o no. España pasó a formar parte de un territorio 
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económico común que borraba las fronteras y aduanas que habían impedido hasta 

entonces el libre tránsito de bienes, personas físicas o jurídicas y capitales procedentes de 

países como Francia, el Reino Unido o Alemania. La liberación del sector televisión, 

antes monopolio estatal, unido al inusitado crecimiento de la inversión en publicidad 

convirtieron a España en un atractivo destino para los grandes grupos de comunicación 

europeos (Fernández Sanz 419). Esto fue aprovechado principalmente por los grupos 

Bertelsmann y Hachette, que reforzaron notoriamente su presencia en el territorio 

peninsular.  

 El primero amplió su participación accionarial en Plaza & Janés en 1982, tras la 

derogación de la ley que impedía que un extranjero poseyera el cien por ciento de una 

empresa española (Vila-Sanjuán 239). Este movimiento sería el pistoletazo de salida de 

una estrategia de dominio internacional del mercado del libro en lengua castellana. Ésta 

continuó con la compra de la española Debate en 1994 y de la legendaria editorial 

argentina Sudamericana en 1998, y cristalizó con la alianza comercial o joint venture con 

Mondadori en 2001, quien había accedido al mercado español gracias a la compra de 

Grijalbo en 198993. Bertelsmann también se posicionó en el mercado editorial en lengua 

inglesa a través de la adquisición de Random House94. Tras su alianza con Mondadori, 

Bertelsmann logró, por ejemplo, hacerse con los derechos de edición de Gabriel García 

Márquez en España, el Cono Sur y Estados Unidos. En otra gran operación, compró en 

                                                 
93 A finales de 2012 Bertelsmann adquirió el 50% de las acciones que Mondadori poseía sobre la unión 
temporal de empresas Random House Mondadori.  
94 En 1998 Bertelsmann compró el grupo editorial estadounidense Random House. En octubre de 2012 
Bertelsmann ha anunciado la firma de un acuerdo de alianza comercial con el grupo Pearson. El resultado 
es la creación del grupo Penguin Random House, que copará cerca del 30% del mercado del libro en 
Estados Unidos y el 25% en el Reino Unido. 
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2010 los derechos exclusivos de publicación en español a nivel mundial de la obra de 

Jorge Luis Borges. El otro gran grupo europeo, Hachette, consolidó su implantación en 

España y Latinoamérica, iniciado con la adquisición de Salvat en 1993, mediante la 

incorporación del grupo Anaya en 2004. Resulta paradójico que el discurrir del tiempo 

haya demostrado que la autonomía de los mercados editoriales hispanoamericanos, e 

incluso el dominio del libro español, eran sólo paréntesis en el reinado de las casas 

editoriales francesas y alemanas en el continente americano. 

 La transposición al derecho español de la libertad de movimientos de capital 

supuso en la práctica la eliminación de una serie de controles administrativos —sobre 

todo relacionados con el control de cambios— que, conforme reconocía el legislador en 

1999, en algunos casos se superponían (Preámbulo del Real Decreto 664/1999, de 23 de 

abril sobre inversiones exteriores). Desaparecía así, por ejemplo, la obligación de 

informar a las administraciones con carácter previo sobre estas operaciones. La norma 

favoreció no sólo la inversión extranjera en España, sino también la inversión española en 

el exterior, tanto en Europa como en terceros países que estaban aprobando en ese 

momento legislaciones muy similares a la europea. Tal es el caso de Latinoamérica. La 

editorial española Planeta, que contaba desde mediados de los años sesenta con 

sucursales en varios países latinoamericanos, como Argentina, México, Colombia y 

Venezuela, amplió notablemente su presencia transatlántica desde 1986 a 2006. En este 

período abrió las delegaciones de Uruguay, Ecuador, Brasil y Perú. Así mismo en la 

primera década del nuevo siglo adquirió Emecé y Paidós en Argentina y Diana en 

México. 
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 Dichos movimientos se produjeron gracias a una sincronía legislativa 

internacional sólo explicable por la extensión global de las políticas neoliberales. Su 

consecuencia inmediata fue la acentuación de la concentración editorial y de los medios 

de comunicación que pudo observarse a nivel local e internacional a partir de la década 

de los ochenta. En España y los países de la Unión Europea, la libertad de movimientos 

de los flujos de capitales se tradujo no sólo en el aumento de la inversión exterior, sino en 

el crecimiento de las operaciones de fusiones y adquisiciones de empresas locales. Fue 

precisamente en el periodo señalado, de mediados de los ochenta a comienzos del 

presente siglo, cuando se produjo el mayor número de compras y las de mayor magnitud. 

Por poner dos ejemplos, en 1988 Planeta logró controlar a su sempiterna competidora en 

lo literario y lo político, la editorial Destino, y al año siguiente el recién constituido 

Grupo Anaya se hizo con la histórica Alianza editorial.  

 Más allá de los Pirineos, en Francia, se consolidó el grupo Hachette-Lagardère, 

cuya presencia en más de una treintena de países le permite controlar más de 200 

cabeceras de periódicos en el mundo, amén de sus múltiples inversiones en radio, 

televisión, editoriales, cable y cadenas de librerías. Complejos empresariales como 

Mondadori —propiedad del magnate y ex-primer ministro italiano Silvio Berlusconi— o 

News Corporation —controlado por Rupert Murdoch— en el ámbito anglosajón son 

buena muestra de la extensión y magnitud del fenómeno que nos ocupa. La creación de 

estos conglomerados mediáticos se suele considerar como una segunda fase del proceso 

de concentración en las industrias culturales. Para el editor y ensayista André Schiffrin 

esta fase se define por el paso de una concentración que afectó a partir de los años 
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ochenta a un solo ramo productivo, el de la edición, a una horizontal, que agrupa bajo un 

mismo paraguas societario a múltiples empresas de los campos de la información, la 

comunicación y el entretenimiento en general (Control 21-22)95.  

 En todo caso, la inversión en editoriales es anterior en el ámbito hispano a la 

globalización. Así, ya en el primer tercio del siglo XX, la Sociedad Española de 

Construcciones Electromecánicas, de capital predominantemente francés, junto con el 

Banco de Bilbao, formaban parte del accionariado de la editorial Espasa-Calpe (Tuñón de 

Lara 303-306). Ésta, una de las abanderadas de la llamada Edad de Plata de la cultura 

española, surgió en 1925, fruto de la fusión de la editorial Espasa, nacida en 1860, con 

Calpe, fundada en 1918 por Nicolás María de Urgoiti96. A partir de 1992 Espasa-Calpe, 

rebautizada como Espasa, es integrante, junto a su cadena de librerías, La Casa del Libro, 

del Grupo Planeta, el séptimo grupo editorial a nivel mundial en 2010 (Wischenbart).  

 ¿En qué estriba, pues, la diferencia entre la Espasa de comienzos de siglo XX y la 

actual? En primer lugar, las inversiones en las empresas editoriales las llevaron a cabo 

sociedades de un sector industrial totalmente ajeno a éstas. Por otra parte, su entrada en el 

                                                 
95 El sociólogo británico John B. Thompson parte de la observación de un período temporal más amplio y 
del mercado del libro en Estados Unidos para distinguir dos etapas. La primera —en los años setenta— se 
caracterizaría por las compras de editoriales locales por parte de los primeros grupos mediáticos 
estadounidenses, como CBS y RCA. Estas operaciones se insertaron en el marco de una estrategia de 
diversificación que llevó a estos grupos a invertir en sectores tan variopintos como la fabricación de 
juguetes, los equipos profesionales de deportes, el alquiler de automóviles o los productos congelados. En 
el segundo período, aquellas mismas editoriales y otras serían adquiridas por compañías europeas centradas 
en la información y el ocio, como Hachette, Bertelsmann o Murdoch (103-112). La clasificación de 
Schiffrin resulta más adecuada para el examen de la industria editorial en lengua española, ya que el 
monopolio de la radiodifusión pública retrasó la aparición de grandes grupos mediáticos en Europa y 
Latinoamérica. 
96 Julián Urgoiti, familiar de Nicolás María, fue nombrado representante de Espasa-Calpe en Argentina y 
allí participó en la fundación de la celebérrima editorial Sudamericana, cuya trayectoria analicé en el 
capítulo anterior. 
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accionariado se propuso diversificar los activos del grupo. Sin renunciar a la rentabilidad, 

la participación en una editorial ensalzaba el perfil del grupo industrial. Sin llegar al 

mecenazgo, se emparentaba con él. Recuérdense, por ejemplo, los comienzos de 

Sudamericana, examinados en el capítulo anterior. La inversión en una editorial no 

perseguía una rentabilidad inmediata. En cierto modo, se buscaba un canje de capital 

económico por capital simbólico, la ganancia de la distinción social aparejada a la 

cultura. Los gerentes de las compañías de seguros, constructoras, industrias o entidades 

financieras que invertían en las empresas editoriales eran conscientes y aceptaban el 

funcionamiento natural del negocio del libro, de rentabilidad no inmediata y escasa. Los 

editores se afanaban por tanto en la creación de un catálogo o fondo editorial amplio 

cuyas ventas sostenidas en el tiempo aseguraran la supervivencia de la empresa. A eso 

podría añadírsele eventualmente algún libro que, convertido en gran éxito, ayudara a 

cubrir las pérdidas de aquellos títulos de menor venta. No obstante, ante la incertidumbre 

de que esto sucediera, el catálogo editorial se configuraba como una especie de malla de 

seguridad. 

 Frente a este antiguo proceder, a la editorial adquirida actualmente por un gran 

grupo de comunicación se le exige una rentabilidad similar a la del resto de las empresas 

que forman parte del conglomerado. Lógicamente, esto obliga a la editorial a funcionar 

de manera contraria a la habitual, a ejercer su actividad a contracorriente de la lógica 

natural del negocio del libro. Mientras que una emisora de radio, un periódico o un canal 

de televisión se financian gracias a la publicidad, el libro carece de este recurso. Por otra 

parte, radio, televisión y periódicos cuentan con unos canales de distribución distintos a 
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los del libro, que precisamente facilitan su consumo masivo. Los beneficios de 

explotación que resultan habituales en los periódicos, radio y televisión cuadriplican o 

quintuplican los mejores que de ordinario puede lograr una editorial. Sin embargo, desde 

los años noventa las editoriales que forman parte de un grupo están obligadas a lograr un 

margen de beneficio anual cercano al 15% 97. El origen de esta exigencia hay que 

buscarlo en la financiarización de la vida económica. 

 Junto a la eliminación de los obstáculos a los flujos financieros, la implantación 

generalizada de las políticas neoliberales impulsó la privatización de un sinnúmero de 

empresas públicas. Su salida a bolsa propició la irrupción del capitalismo popular, esto 

es, la participación de los ciudadanos en la propiedad de estas empresas a través de la 

compra de acciones. Es digna de estudio la efectividad con la que la doctrina neoliberal 

caló en la población, hasta llevarles a pagar por la propiedad de aquello que ya formaba 

parte de su patrimonio colectivo. Tal es el caso de, entre otras, las compañías estatales de 

telefonía Telefónica, de hidrocarburos Repsol y la eléctrica Endesa, todas ellas 

privatizadas entre 1988 y 1999. En definitiva, los particulares recompraron las empresas 

públicas trocando ganancias comunales por dividendos privados.  

 En realidad, las operaciones de privatización de las sociedades públicas 

permitieron que grandes grupos inversores nacionales o internacionales se hicieran con el 

                                                 
97 André Schiffrin señala que este porcentaje es el demandado en el mercado estadounidense del libro 
(Business 119). En el curso de la investigación he confirmado con diversos editores españoles y argentinos 
que las casas editoriales en lengua española de grupos transnacionales como Bertelsmann, Prisa o Planeta 
exigen esa misma cifra. 
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control efectivo de aquéllas98. Es difícil imaginar que un particular o un fondo de 

inversión que comprara acciones de una empresa privatizada no recibiera dividendos 

unos meses más tarde. En el fondo había adquirido participaciones en una empresa hasta 

entonces monopolística en un sector industrial estratégico, como energía o telefonía. Esto 

animó a los particulares y a los inversores institucionales a destinar una parte cada vez 

mayor de sus capitales a inversiones en renta variable. Se difundió entre el gran público 

la práctica de comprar valores mobiliarios en la bolsa de valores o, en su defecto, colocar 

sus ahorros en fondos de inversión. Esto llevó aparejado que crecientemente el valor de 

una empresa dependiera de su cotización bursátil y que en la captación de activos 

comenzara a pesar más el reparto periódico de altos dividendos. Los grupos audiovisuales 

antes referidos no permanecieron ajenos a estas circunstancias, ya que todos ellos son 

compañías cotizadas. No es de extrañar, por tanto, que se vieran impelidos a multiplicar 

sus beneficios para, vía dividendos, aumentar su atractivo bursátil. Sólo de esta manera 

podrían asegurarse la obtención del capital necesario para emprender las ambiciosas 

operaciones de expansión que tenían previstas. 

 El crecimiento de los grupos de la comunicación está íntimamente relacionado 

además con los acontecimientos políticos que se sucedieron en la última década del siglo 

XX en el plano internacional. La caída del muro de Berlín y el desmoronamiento ulterior 

de los regímenes comunistas del Este de Europa fueron celebrados como la evidencia de 

                                                 
98 A estas empresas o entidades financieras y grandes gestoras de fondos se les reservaba el eufemístico 
"tramo institucional" de la oferta pública de acciones, mientras que los particulares o ciudadanos les 
correspondía el "tramo minoritario". Que los ciudadanos participen minoritariamente en el accionariado de 
las empresas es doblemente relevante. Los inversores reciben dividendos proporcionales a su participación 
y el consejo de administración, que gobierna la empresa, lo forman los principales inversores. Esto pone en 
evidencia quién es el mayor beneficiario de las privatizaciones.  
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que el capitalismo era el único sistema económico viable. En un ambiente dominado por 

las proclamas, como la del ya mencionado Francis Fukuyama, del fin de la historia y por 

la creencia en el mercado soberano y el crecimiento indefinido, comenzaron las 

negociaciones para la creación de la Organización Mundial del Comercio. Éstas 

culminarían en 1994, año en el coincidió la consolidación de los bloques comerciales 

regionales —nació Mercosur, entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América 

del Norte, y se amplió la Unión Europea con la incorporación de Austria, Finlandia y 

Suecia— con la aprobación de los tratados de liberalización del comercio internacional y 

los servicios, así como de armonización de las normas sobre propiedad intelectual.  

 Estos tratados fijaron un marco legislativo mundial idóneo para la expansión del 

comercio internacional, la consolidación de las corporaciones transnacionales y la 

explosión de las corrientes financieras, que en su mayor parte tienen como destino 

operaciones a corto plazo de carácter especulativo (Ferrer 17). El último de los acuerdos, 

relativo a los derechos de propiedad intelectual es de obligado cumplimiento para 

cualquier país que quieta adherirse a cualquiera de los otros dos, relativos al comercio de 

bienes y servicio. De esta manera, se aseguraba la adopción en las legislaciones internas 

de los países firmantes de unos estándares mínimos de protección a los derechos de autor. 

De esta manera, se concilió la normativa de propiedad intelectual a nivel mundial. Dos de 

sus principales efectos fueron la extensión de la duración de los derechos de autor antes 

de su paso al dominio público y la restricción de los límites a los derechos de autor, como 

el derecho de cita. En suma, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 

Intelectual relacionados con el Comercio —en adelante, ADPIC— garantizó una mejor 
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explotación transnacional de los derechos de autor de obras literarias, cinematográficas o 

musicales.  

 De su aprobación a la adquisición por parte de los grupos mediáticos de sellos 

discográficos o productoras cinematográficas sólo hubo un paso. Como acuerdo 

multilateral más importante para la globalización de los derechos de propiedad 

intelectual, ADPIC fomentó la internacionalización de las industrias culturales y la 

diversificación de éstas en sus inversiones. Los grupos comenzaron a buscar la creación 

de contenidos que pudieran ser explotados por diversos canales —edición, televisión, 

radio, cine, Internet, etcétera—. Comienza a ser habitual que, por poner un ejemplo local, 

unos guiones radiofónicos, como los del personaje Manolito Gafotas, obra de la escritora 

española Elvira Lindo, den origen a una serie de libros y lleguen a contar con su versión 

cinematográfica, o que una serie televisiva o una saga de novelas de gran éxito, como 

Águila Roja y Las aventuras del capitán Alatriste, respectivamente, tengan su secuela 

cinematográfica, línea de videojuegos, juegos de rol y comics99. Se produce entonces el 

tránsito de una economía de la producción a una economía basada en la mercadotecnia y 

la explotación de los derechos de autor (Rama, Economía 66). 

 Cabe así entender el interés de las multinacionales de la comunicación en el 

mercado latinoamericano, que ofrece rentabilidad por partida doble. Las editoriales 

hispanoamericanas fueron compradas e incorporadas al entramado de los grupos 

                                                 
99 Todos los productos asociados a la saga de Las aventuras del Capitán Alatriste —seis títulos entre 1996-
2011—, escrita por el español Arturo Pérez Reverte, se encuentran recogidos en la página web del autor 
<http://www.perezreverte.com/capitan-alatriste/otras-vidas/>. Un estudio sobre los tres comics basados en 
esta serie puede encontrarse en el artículo "Siglo de Oro, novela de aventuras y cómic: nuevos modos de 
hacer cómic en el siglo XXI", de Guillermo Sánchez Ferrer (pp. 290-293).  
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transnacionales del audiovisual como sociedades no sólo distribuidoras sino también 

suministradoras de contenidos y de derechos de autor. Uno de los datos estadísticos que 

mejor ilustra esta realidad es el diferencial en la balanza comercial editorial entre España 

y América Latina. En 2007, por ejemplo, España exportó a Latinoamérica libros por valor 

de cerca de 219 millones de euros, mientras importaba poco más de cuatro millones 

(Enríquez 17). Quiere esto decir que por cada libro latinoamericano que llegara a España 

con un precio de 10 euros, Latinoamérica estarían aceptando 50 títulos de características 

idénticas provenientes de la Península. De ahí que no deba extrañar que la producción 

editorial de España en 2006, cercana a los 64 000 títulos, equivalga a más de la mitad de 

la cifra anual de títulos editados en toda América Latina, alrededor de 113 000.  

 Ello no obsta a la construcción de catálogos locales, bajo etiquetas comerciales en 

ocasiones coincidentes, que apuntan a la novedad y la juventud de los autores como 

máximos valores. Valga como ejemplo el impulso de Planeta Chile, a través de la 

colección "La Biblioteca del Sur" —lanzada en 1987— a la denominada "nueva narrativa 

chilena", con el conocido novelista chileno Alberto Fuguet a la cabeza, iniciativa que 

animaría a Alfaguara a abrir su propio catálogo de escritores chilenos en 1995. En el país 

vecino, Planeta Argentina, a través de su propia Biblioteca del Sur, dio paso a una 

generación de jóvenes escritores que serían conocidos como "los planetarios", y entre los 

que destacó la figura del narrador argentino Rodrigo Fresán. Como se puede ver, son las 

multinaciones quienes, tomando el relevo de la industria editorial local, configuran un 

renovado mercado literario en cada país (Cárcamo-Huechante, Tramas 48-49).  
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 Al engrosar éstos y otros autores altamente representativos de cada país el 

catálogo de estos conglomerados, los grupos multinacionales pasaron a representar a 

aquéllos en la negociación de los derechos patrimoniales dimanantes de las obras 

adquiridas, como su edición en otros formatos —bolsillo, electrónico—, su traducción o 

su adaptación cinematográfica. A modo de ejemplo, Planeta, Santillana y Random House 

acapararon en 2009 el 72% de las ventas de derechos de traducción a otras lenguas de las 

obras de autores argentinos (Adamo 71)100. En ciertos casos, el escritor prefiere ceder la 

gestión de sus derechos a un agente literario y no a una editorial determinada. Aún en 

este supuesto el capital intelectual termina siendo transferido a Europa a causa de la 

escasez histórica de agentes literarios en Latinoamérica. 

 Un tercer incentivo de entrada a Latinoamérica es el mercado del libro de texto. 

La mayoría de los grupos de la industria del entretenimiento y las comunicaciones posee 

dentro de su estructura societaria una o más editoriales dedicadas a la producción de 

libros escolares y manuales universitarios. Conforme a las estadísticas oficiales, los 

grandes grupos lideran estas líneas de producción (Ibáñez 227). Ya he referido que el 

Grupo Prisa se nucleó alrededor de la editorial Santillana, dedicada precisamente al libro 

de texto y con larga presencia en Latinoamérica. El Grupo Anaya también se inició como 

editorial escolar, e incursionó en América gracias a acuerdos de colaboración o la 

creación de empresas de capital mixto. En Chile, por ejemplo, donde el rubro del libro de 

texto representa más del 70% de toda la actividad editorial, lo hizo gracias a su alianza 

                                                 
100 Conforme a estos datos, Planeta vende el 36% de los derechos; Santillana, el 24%, y Random House el 
12%. Le siguen la mexicana Siglo XXI (8%), la colombiana Norma (3%) y Anagrama (2%). Las editoriales 
argentinas venden una cifra igual o menor al 2% del total. Entre aquellas que contabilizan operaciones 
cercanas al 2% se encuentran Adriana Hidalgo, Libros del Zorzal, Corregidor, Interzona y Beatriz Viterbo. 
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con la editora local Arrayán (Subercaseaux, Historia 257). El grupo colombiano Norma 

aseguró su entrada en Argentina con la compra en 1994 de la histórica editorial 

bonaerense de libros de texto, diccionarios y enciclopedias Kapelusz. En otros casos, 

como el uruguayo, la concentración de la industria editorial operó sin mediar compra de 

editorial alguna, ni del sector educativo ni literario. Las empresas europeas se instalaron 

gradualmente en Montevideo en las décadas de los ochenta y los noventa, tras una larga 

etapa de actuación mediante representantes. Según el editor independiente Pablo Harari, 

su objetivo primordial fue hacerse con el rentable negocio del libro de texto. Para pulir su 

imagen institucional y dejar entrever un cierto compromiso cultural con el país, ficharon 

a los autores de mayores ventas y se lanzaron a la labor de construir un catálogo nacional. 

El interés de los grandes grupos por el libro de texto es fácilmente comprensible si 

consideramos sus especiales características, ya que es un segmento del mercado 

dominado por la compra por prescripción —la requerida o recomendada por el docente a 

sus estudiantes—. En algunos países, es el Estado o la provincia quien selecciona los 

materiales escolares, los adquiere y los distribuye entre los estudiantes. En el caso de 

Latinoamérica, el interés es aún mayor, habida cuenta el avance en los niveles de 

escolarización alcanzados y la extensión de las educación universitaria101. 

 

                                                 
101 Según datos de la UNESCO, la Tasa Bruta de Escolarización, que mide el número de niños matriculados 
en preescolar, creció entre 1995 y 2004 más de un 10%. La cantidad de alumnos matriculados en los 
centros de enseñanza secundaria aumentó en un porcentaje similar (Informe 1, 3). 
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3.3. LOS TIEMPOS DE LA EDICIÓN : LA ACELERACIÓN EN LA ROTACIÓN DEL LIBRO Y LA 

DESAPARICIÓN DEL CATÁLOGO  
 

 La entrada de las multinacionales del audiovisual en cualquier país comporta una 

serie de cambios de gran envergadura que potencian el tratamiento del libro como objeto 

de consumo. Asociado al reforzamiento de la transferencia de éste del dominio del 

conocimiento al del ocio, se pone en funcionamiento una serie de procesos que conllevan 

la desaparición del catálogo editorial como elemento vertebral de las políticas editoriales, 

así como el aumento de la producción de títulos anuales. 

 Pierre Bourdieu formuló en los años setenta la existencia en el campo artístico de 

empresas de producción de ciclo corto y largo. Partiendo de la idea de que cualquier bien 

cultural posee una doble faz —mercantil y simbólica—, distinguió entre empresas del 

campo cultural que persiguen con su actividad primordialmente aumentar su capital 

económico y las que pretenden, sin renunciar a unos ingresos que la sostengan, la 

acumulación de capital simbólico, esto es, de reconocimiento y buen nombre. Bourdieu 

observó un antagonismo en sus modos de producción y circulación. Mientras las más 

mercantilistas solían evitar sobremanera el riesgo y publicaban obras de circulación 

rápida y condenadas a la obsolescencia, las empresas de cariz más cultural invertían en 

obras más arriesgadas, cuya aceptación cabría esperar que se produjera a medio o largo y 

que pasaban a formar parte de un fondo editorial de venta lenta pero sostenida en el 

tiempo ("Production" 97). Precisamente la lógica económica de los grandes grupos que 

surgieron más tarde, centrada en los rendimientos inmediatos de cualquier inversión, 

coincide con las que Bourdieu denomina empresas de ciclo corto. En este sentido, como 
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ya he señalado antes, el planteamiento económico de estas empresas es contrario al que 

es natural a la edición, en la que los márgenes de beneficios son reducidos y aumentan 

con el paso del tiempo, a medida que el catálogo editorial se consolida. Se trata, en 

definitiva, de un esquema que persigue el establecimiento y consolidación de la marca 

editorial en un determinado nicho de mercado a través de la figura del catálogo.  

 El catálogo acoge títulos de características similares en cuanto a temática, calidad, 

autores, etc. que logra que se identifique a la editorial o a la colección como ligada a 

aquéllos. En el intento de construcción del catálogo editorial se conjugan títulos que de 

manera excepcional logran grandes ventas con otros que resultan deficitarios y con unos 

terceros que consiguen ventas sostenidas en el tiempo. En definitiva, un catálogo 

tradicional reúne pocos y sorpresivos bestsellers, no pocos fracasos y algunos longsellers. 

Por el procedimiento de la perecuación, las ventas satisfactorias de unos compensan las 

deficientes de otros, permitiendo así al editor cubrir el riesgo de publicar determinados 

libros cuyo valor va más allá de lo mercantil. Se trata de libros necesarios, aunque no 

necesariamente rentables en el corto plazo. Es sabido, por ejemplo, que uno de los 

primeros volúmenes de cuentos del escritor argentino Julio Cortázar, Bestiario (1951), 

tuvo unas bajísimas ventas y permaneció más de una década en los depósitos de 

Sudamericana, hasta que el éxito de Rayuela (1963) avivó el interés por la obra previa del 

autor. Pese a su escasa aceptación inicial, la editorial Sudamericana siguió apostando por 

Cortázar, pues creía que su literatura merecía ser publicada por su valor intrínseco y no 

tanto por el mercantil. En este sentido, Cortázar, como tantos otros autores, lograron 

sobrevivir gracias a la puesta en práctica del sistema de la perecuación editorial. 
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 En las editoriales integrantes de los grandes grupos, dado que los beneficios han 

de crecer y además ser constantes, aquellos títulos que demuestran una nula o reducida 

rentabilidad son expulsados de los planes de edición posteriores. El mantenimiento de 

estos títulos en depósito se considera un gravamen o costo improductivo, y de ahí que el 

destino de estos títulos de escasas ventas sea bien el saldo bien el guillotinado, esto es, su 

destrucción física102. Fruto de esta política editorial títulos relativamente recientes 

desaparecen de los estantes de las librerías e incluso de los depósitos de la editorial en 

cuanto sus ventas decrecen. Esto sucede en particular con los libros de escritores que 

acceden a la imprenta por su éxito en la televisión o de novelistas, en especial 

extranjeros, que tuvieron una acogida inicial favorable y luego cayeron en el olvido103. 

En épocas anteriores, los libros que resultaba difícil encontrar se encontraban agotados, 

esto es, todos sus ejemplares se habían vendido y el título no había sido objeto de 

reedición.   

 En la actualidad, la desaparición de un libro de las librerías no responde a su 

éxito, sino a su sustitución por otros títulos de la misma editorial. En la mayoría de los 

                                                 
102 El saldo supone un perjuicio para la imagen del escritor. Mientras que el saldo deja al descubierto las 
escasas ventas de una obra de un escritor, el guillotinado lo invisibiliza. En ocasiones el propio autor exige 
este último proceder, por contrato (Antonuccio). En mi viaje a Argentina, descubrí para mi sorpresa que 
algunas editoriales que nunca saldan en España, emplean Latinoamérica como canal de venta a bajo precio. 
Así, editoriales señeras como Alfaguara o Seix Barral venden los restos de las obras de sus autores estrella 
en España, como Antonio Muñoz Molina, en las múltiples librerías de la Avenida Corrientes en cuanto en 
España aquellos títulos salen en edición de bolsillo. 
103 No todos los libros antiguos desaparecen de los depósitos de las editoriales compradas por grandes 
grupos. Según la página web de Seix Barral (Planeta), la editorial cuenta con existencias limitadas de un 
centenar de libros publicados entre 1983 y 2011. Los saldos o guillotinado se centran en títulos de gran 
tiraje que dejaron de tener ventas importantes tras su promoción o que han pasado a editarse en bolsillo. El 
saldo se basa en la redistribución de un elevado número de ejemplares sobrantes entre un número mejor 
cuanto mayor de puntos de venta alternativos. En muchas ocasiones los libros se venden al peso, por 
tonelada. Si la tirada de un determinado título no fue muy alta y vendió relativamente bien, pueden quedar 
restos en depósito aún muchos años después. 
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países latinos los libreros adquieren los libros mediante un contrato de depósito, y no 

mediante su compra en firme. De ahí que los libros no vendidos sean devueltos a la 

editorial y ésta se desembarace de éstos mediante su descatalogación. La descatalogación 

precisa de la desestructuración del catálogo previo, de la desaparición misma de la noción 

del catálogo como listado de las obras publicadas por la editorial a lo largo del tiempo. La 

expulsión del catálogo de las obras de escasa venta culmina el deseo de la empresa de 

desvincularse de determinados títulos. Es una medida extrema para eliminar de la 

memoria de la editorial y de los lectores el fracaso comercial de un título que por lo 

demás puede tener un gran valor cultural. El resultado negativo de un título se fundirá en 

el balance contable con el de otros, y se cifrará en dígitos. En un tránsito de gran 

relevancia a efectos de este estudio, el libro, en su senda hacia el anonimato y la 

desaparición, termina convertido en un número. 

 La desaparición del catálogo editorial es una tendencia anterior a la irrupción de 

Internet, pero que éste ha facilitado. La denuncia de esta desaparición por diversos 

estudiosos de la edición se produce al comenzar la década de los noventa (Pradera 82, 

Conte 139), Ésta se manifiesta en la eliminación de ciertos elementos paratextuales de 

algunas longevas colecciones de narrativa en lengua española, como la colección 

"Hispánica", de la editorial Alfaguara, del Grupo Santillana-Prisa, cuyo rediseño de 

portada en la década de los noventa eliminó la numeración del lomo. Algo similar 

sucedió con la colección "Biblioteca Breve" tras su compra por Planeta. Dicha práctica ya 

era generalizada en las colecciones de la editorial Planeta —la famosa "Autores 

Españoles e Iberoamericanos", que incluye los premios Planeta, la ya mencionada 
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"Biblioteca del Sur"— con algunas excepciones, como la colección antológica 

"Narrativa" o la colección "Autores Ecuatorianos". Ediciones Destino y su colección 

"Áncora y Delfín", con un catálogo de más de mil títulos, representa otra notable 

excepción dentro del Grupo Planeta. Es también común que las páginas finales o las 

solapas, que solían ser aprovechadas para listar los títulos que integraban la colección 

respectiva, recojan en la actualidad una selección de los últimos publicados, sin 

numeración alguna.  

 Por último, son cada vez más frecuentes los libros editados fuera de colección. 

Hasta cierto punto, las colecciones pueden convertirse en corsés que dificultan planes 

editoriales que prevean la publicación de obras tan distantes como un recetario de cocina 

de una actriz televisiva, la biografía de un joven cantante o futbolista o un libro sobre un 

acontecimiento histórico del que se celebra el aniversario. La edición fuera de colección 

permite una flexibilidad en la política de publicaciones incompatible con la 

sistematización que persiguen y a la que obligan las colecciones. La edición ya no se 

vertebra alrededor de un interés que encuentra su expresión en el catálogo. Dado que se 

tiende a publicar un producto que básicamente venda, las editoriales se convierten en 

productoras de una serie sucesiva de títulos individuales sin demasiada conexión entre sí. 

En suma, la línea editorial se reduce en el peor de los casos al lanzamiento de libros al 

mercado. Al otro extremo del arco editorial, encontramos sellos como Tusquets o 

Anagrama, cuyas colecciones mantienen la costumbre de una numeración continua de los 

volúmenes que las conforman. 
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 Si nos fijamos en el rediseño de las colecciones más asentadas del libro de bolsillo 

en España —pienso en Austral y Alianza—, observaremos que éste ha ido siempre más 

allá del aspecto gráfico. El aligeramiento en el número de títulos del catálogo que ha 

acompañado a estas iniciativas —en especial a Austral— incide en la idea antes señalada 

de suprimir volúmenes atendiendo sobre todo a criterios comerciales. Son estas 

operaciones las que además mejor ilustran la preferencia actual por la descatalogación de 

un volumen frente a la práctica pretérita de declarar un libro como agotado.  

 La colección Austral ha tenido cinco etapas desde su fundación en 1937. La 

primera se cerró en 1987, dando paso a la rebautizada "Austral Nueva", con nueva 

numeración. "Austral Nueva" nace tras una larga crisis de la colección Austral, incapaz 

de competir con las jóvenes colecciones de bolsillo de Alianza y de Cátedra (Sánchez 

Vigil y Zaldua)104. En 1997, un lustro —de nuevo un lustro— tras la adquisición de 

Espasa-Calpe por el Grupo Planeta, se procedió a rediseñar y reestructurar la colección. 

Una década más tarde, la colección fue de nuevo remodelada y renumerada, adquiriendo 

el nombre de "Austral Hoy". Los objetivos de los editores se resumían en "revisar y 

actualizar las ediciones de títulos recomendados en las escuelas, potenciar las antologías 

y añadir escritores contemporáneos" (Sánchez Vigil y Zaldua). Sólo tres años más tarde, 

en 2010, la colección se convirtió en un sello editorial. Éste cuenta en la actualidad con 

dos colecciones: "Austral Clásica", que reúne textos anteriores a 1927, y "Austral 

Contemporánea", dedicada a los posteriores a esa fecha, que incorpora además parte del 

                                                 
104 El libro de bolsillo de Alianza Editorial publicó su primer volumen en 1966. La editorial Cátedra 
inauguró sus colecciones "Letras Hispánicas" y "Letras Universales" en 1973. 
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catálogo editorial de Planeta, con el objetivo declarado de que "Austral pase de las 

estanterías a las mesas de novedades" (Sánchez Vigil y Zaldua). Es obvia la existencia de 

dos líneas maestras desde 1997: la potenciación de los textos que sean lecturas 

obligatorias en los ciclos educativos y la publicación de autores contemporáneos, de 

mayor visibilidad y potencial venta.  

 Un examen somero del catálogo de Austral en tres momentos distintos, al lustro 

de su fundación, antes de su primera reestructuración y después de la más reciente, 

muestra el descenso del número de obras publicadas de algunos autores clásicos (Figura 

11). Curiosamente, la celebración del septuagésimo quinto aniversario de la colección 

(1937-2012) emplea como motivo recurrente el carácter enciclopédico que tenía Austral. 

En la página web y en el video preparados a tal efecto se insiste en tal cualidad como 

demostrativa de la calidad de la colección, descrita como un "arca de Noé (...) donde 

estaba reunido todo el saber humano" y "una colección en la que podía estar casi todo" 

(Andrés Trapiello y Pere Gimferrer, 75 años)105. En suma, el vídeo explota el capital 

simbólico acumulado por el antiguo catálogo de Austral para promocionar su 

relanzamiento. 

                                                 
105 En el vídeo participa un conjunto de escritores españoles que tienen en común el publicar o haber 
publicado en algunas de las editoriales del Grupo Planeta: Rosa Regás, Rosa Montero, Luis Alberto de 
Cuenca, Andrés Trapiello y Juan Eslava Galán.  
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Figura 11. Comparativa de publicaciones del catálogo de Austral (1944-2010) 

 

Autor Títulos en 1944  
(total: 320 vóls.) 

Títulos en 1985  
(total 1576 vóls.) 

Títulos en 2010 
(total: 625 vóls.) 

Lope de Vega 3 11 7 
Rómulo 5 10 1 
Dostoievski 2 7 2 
 

 Por su parte, la colección de bolsillo de Alianza editorial ha acusado en bastante 

menor medida el efecto de los imperiosos criterios de novedad y de venta asegurada. En 

1991, con motivo de la publicación del título 1500 y el vigésimo quinto aniversario de la 

colección, Alianza publicó un volumen extraordinario, venial y fuera de colección, que 

comentaba brevemente todos los títulos vivos de su catálogo. En el prólogo a este 

completísimo instrumento de consulta, los editores justificaban su publicación afirmando 

que "la historia, la huella, la fisonomía de una empresa editorial son sus libros. Y no hay 

balance más elocuente que su catálogo para comprender el empeño unitario y coherente 

de cuantos hicieron posible esta historia" (Mil quinientos 3). La reimpresión periódica de 

más del 80% de los títulos, de la que se informaba en el mismo prólogo, no era óbice para 

que muchos títulos se encontraran agotados. Precisamente para conservar memoria de 

aquel empeño, los títulos agotados —como Unas lecciones de metafísica del filósofo 

español José Ortega y Gasset, que abrió la colección— aparecían señalados en el catálogo 

como tales. Ese espíritu se conservó en gran medida al acometer el primer rediseño de la 
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colección, poco después de cumplirse el trigésimo aniversario de la misma, en 1997. De 

esa etapa quedan aún vivos en el catálogo más de mil seiscientos títulos.  

 La principal novedad que se efectuó entonces fue dividir la colección de bolsillo 

en tres grandes ramas, cada una de las cuales poseía su propia numeración. El catálogo se 

escindió en tres subcolecciones: "Bibliotecas temáticas" —que incluía desde libros de 

literatura juvenil a los clásicos de Grecia y Roma—, las "Áreas de Conocimiento" — que 

abarcaban las humanidades, las ciencias sociales, las ciencias técnicas, etc. — y, por 

último, las "Bibliotecas de Autor" —que reunían los libros dispersos en el catálogo 

anterior de nombres como Jorge Luis Borges, Miguel de Unamuno, Sigmund Freud o 

Franz Kafka—. Desde el punto de vista gráfico, resultaba sencillo identificar cada una de 

las subcolecciones y bibliotecas por el color de su lomo. Curiosamente, este rediseño del 

libro de bolsillo de Alianza adoptaba como propia una de las marcas distintivas de su 

mayor rival, Austral: la utilización del color para distinguir el género del libro106. Les 

separaba, no obstante, que en Austral las series nunca contaron con numeración propia. 

 Más recientemente, en septiembre de 2010 —un lustro después de la entrada en el 

organigrama de Hachette— la colección de bolsillo de Alianza se embarcó en una 

segunda reestructuración. Las principales novedades consisten en el cambio de formato y 

tipografía, así como en la sustitución de las ramas por lo que denomina ahora secciones, 

                                                 
106 En el caso de Austral, los libros de color verde pertenecían al ensayo y la filosofía, el azul se reservaba a 
la narrativa, el violeta a la poesía y el teatro, etc. Las nueve series originales se han reducido en la 
actualidad a cinco. Perviven las dedicadas a la narrativa, la poesía, el teatro y la ciencia. Las antiguas series 
de ensayo y filosofía, biografías, viajes y reportajes y libros políticos integran en distintos grados la actual 
de "humanidades". En total, "Austral Clásica" y "Austral Contemporánea" cuentan, en el momento de 
escritura de estas líneas —diciembre de 2012— con 728 títulos vivos en su catálogo. En 1987, antes de su 
primer rediseño, el catálogo de la colección Austral incluía 1678 referencias.  
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que doblan a aquéllas en número107. Únicamente se conserva del diseño anterior las 

bibliotecas del autor, en la que la editorial parece centrar sus esfuerzos. Hasta el momento 

se han publicado 250 volúmenes, que conviven en las librerías y en la página web de la 

editorial con ediciones aún no agotadas del primer rediseño. El único catálogo oficial en 

formato PDF disponible en Internet es el de la nueva colección por secciones, sin 

referencia a títulos editados antes de 2010. La búsqueda de algunos títulos aún vivos en el 

catálogo celebratorio Mil quinientos no devuelve resultado alguno, por lo que se puede 

deducir que se ha procedido a su descatalogación. Es posible afirmar, por tanto, que 

Alianza tiende a la formación de un catálogo totalmente nuevo, con exclusión de los 

títulos agotados, esto es, de "la historia, la huella, [y] la fisonomía" de la propia editorial. 

La edición de libros de literatura supera, aunque sólo ligeramente, a la de ensayo (143 

títulos frente a 113, a fecha de julio de 2012). 

 Resulta evidente que estos cambios responden a una modernización y adecuación 

al mercado que son necesarios. Hay libros, colecciones y editoriales destinados a pasar a 

la historia y otros a quedar relegados al olvido. Resultaría absurdo pretender que, con el 

fin de satisfacer a un reducido número de bibliófilos y estudiosos, las editoriales editaran 

anualmente catálogos repletos de colecciones cerradas y títulos ya no disponibles. En 

algunas ocasiones, sobre todo con motivo de algún aniversario, estos colectivos ven 

colmados sus deseos con la edición de catálogos históricos. Mi intención al examinar el 

desarrollo de los catálogos de estas dos veteranas y longevas colecciones de bolsillo es 

                                                 
107 Las seis secciones, cada una identificada por un color, son: "biblioteca de autor", "literatura", "filología, 
historia y humanidades", "ciencia", "ciencias sociales" y "varios".  
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denotar la frecuencia con la que éstas han sido reestructuradas en las últimas décadas, así 

como el género cuya publicación prima. Sorprende que colecciones que se mantuvieron 

sin cambios durante décadas, hayan tenido que ser repetidamente rediseñadas desde 

mediados de la década de los noventa. ¿A qué se debe esta necesidad? ¿Cuáles son los 

profundos cambios que las motivan? Cité más arriba el parecer del desaparecido editor, 

intelectual y periodista español Javier Pradera, para quien el mercado del libro se había 

visto sacudido por el éxito de los medios audiovisuales. Según Pradera los ciudadanos-

consumidores de cultura disponían de escasos momentos de ocio, y con frecuencia 

creciente preferían dedicarlos a la televisión, el cine, el video o Internet antes que al 

recogimiento de la lectura. Al venderse menos ejemplares de cualquier libro, razonaba, el 

editor decidía correr menos riesgos y apostar por una serie de títulos más asequibles, que 

lanzaba en tiradas menores al mercado con la esperanza de que se produjera el feliz 

encuentro con el lector.  

 Para el escritor y editor mexicano Sealtiel Alatriste, el innegable impacto de los 

nuevos medios no debe esconder que "en eso del decrecimiento de la lectura siempre está 

eso que se llama falta de hábito y no necesariamente competencia de otros productos" 

(292). Como Pradera, Alatriste acierta al apuntar ciertos síntomas —la literatura como 

lectura de ocio, la caída del ensayo y el confinamiento del libro que aporta conocimiento 

a la autoayuda y a los libros coyunturales de divulgación científica o ligados a un 

acontecimiento político—, pero su diagnóstico yerra por su cercanía y dependencia de un 

gran grupo editorial, Santillana. Ambos críticos proyectan, al comienzo y final de los 

noventa, la idea de la inevitabilidad e irreversibilidad de la situación presente. Para 
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Alatriste, los grupos son la respuesta a un panorama dominado por los grandes anticipos 

y la "necesidad imperiosa de producir novedades" (300). Significativamente, ni él ni 

Pradera explican cuál es el origen de esos anticipos y de esa desaforada producción de 

nuevos títulos. 

 En realidad, todos estos fenómenos se hallan interrelacionados. Más allá de la 

incidencia que pueda tener la presencia de otros medios o los hábitos de lectura, éstas son 

variables que no evitan que el aumento en el número de títulos publicados tenga un 

alcance global. ¿Cómo explicar la supuesta crisis del libro cuando, según la Federación 

de Gremios de Editores de España, en 1978 cada español compraba una media de menos 

de dos libros por año y en 2001 esa cifra era de nueve? (Hábitos). Los acercamientos 

descritos retratan al mundo de la edición como una víctima de su entorno, olvidando la 

influencia que pueda tener lo que suceda en su interior. Se fijan en lo exógeno, en la 

competencia del libro con otros medios, y no en lo endógeno, en las circunstancias de la 

edición en sí misma. En mi análisis, la edición resulta víctima de la estructura que ha 

desarrollado en las últimas tres décadas, y en su raíz se encuentra la concentración del 

sector y la exigencia de beneficios ascendentes que las matrices de estos conglomerados 

societarios imponen a sus filiales. Sus consecuencias es la implantación de un esquema 

de producción caracterizado por la sobreproducción y la dependencia de la 

espectacularidad. Ello desencadena un proceso que podría representarse gráficamente 

como un círculo, ya que no tiene fin, se retroalimenta (Figura 12).  

Figura 12. Modus operandi de las empresas editoriales de ciclo corto 
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 Para alcanzar la facturación impuesta por la dirección de los grupos, las 

editoriales suelen acudir a la contratación de figuras mediáticas, casi siempre 

provenientes del mundo de la televisión. Estas personas ceden su nombre e imagen para 

constar como autores de obras autobiográficas, libros de autoayuda, recetarios de cocina e 

incluso novelas. Va de suyo que el motor de las ventas no es el contenido del libro en sí, 

es decir, su valor literario, cultural, artístico o intelectual intrínseco, sino la atracción que 

el personaje público firmante del mismo ejerce sobre el público. Según Bourdieu, éste es 

uno de los rasgos que caracteriza a las editoriales de ciclo de producción corto. Su afán 

por las inversiones seguras a corto plazo, se manifiesta en la alta proporción entre sus 
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«testimonio» en relatos o ensayos autobiográficos o escritores 
profesionales que se someten a los cánones de una estética confirmada 
(literatura de «premios», novelas de éxito, etcétera). (Reglas 217) 

 

 La página web de la editorial Espasa, del Grupo Planeta, nos mostraba en marzo 

de 2010 como principales novedades un libro de recetas firmado por Mariló Montero y 

Sergio Fernández, presentadora y cocinero de un exitoso programa matinal de un canal 

estatal de televisión, una novela supuestamente escrita por Risto Mejide, publicista y 

miembro del jurado de un concurso, también exitoso, de búsqueda de talentos musicales 

emitido por un canal de televisión privado y, por último un libro de autoayuda que 

promete poner en forma al lector en nueve semanas y media, obra de Juan Rallo, descrito 

como "entrenador personal de los famosos". La contratación de estas figuras en el apogeo 

de su fama supone un alto desembolso para las editoriales. En términos financieros, 

invierten en valores que cotizan en ese momento al alza en el mercado mediático, pero 

que pueden perder su valor en cualquier momento. Que sean las editoriales de ciclo de 

producción corto quienes deseen editarlos se corresponde con su subordinación —aunque 

nunca sea total— a la demanda y su persecución del éxito inmediato y temporal. Sin 

embargo, esta temporalidad condena sus productos culturales a la obsolescencia. 

Bourdieu denominó con gran acierto a estas figuras mediáticas "escritores coyunturales", 

ya que lo son en más de un sentido: su dedicación a la escritura es pasajera, y su acceso a 

la imprenta y a los estantes de las librerías son momentáneos, resultado todos ellos de su 

presencia en los medios de comunicación o de la actualidad del tema del que se ocupan. 

Los libros coyunturales pueden alcanzar grandes ventas, pero por lo general éstas no se 
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sostienen en el tiempo. La inversión realizada por el gran grupo se verá compensada sólo 

si las compras del libro, concentradas en unas semanas, son altas.  

 Resulta coherente que la estrategia de las editoriales del polo comercial esté 

dominada por las grandes tiradas y no necesariamente por el fondo editorial. De ahí que 

tiendan a carecer de catálogo. La incertidumbre y la obligación de presentar beneficios a 

final de año obligan a las editoriales a planificar el lanzamiento inmediato de otros 

posibles títulos de características similares a las descritas. En un mercado signado por la 

novedad y el espectáculo, este nuevo libro tendrá como función cubrir el vacío en ventas 

producido por el agotamiento comercial de su predecesor. En este sentido, el mercado 

editorial se constituíría en un mercado cultural líquido, es decir, orientado al consumidor 

y dependiente de un "surplus of its offerings, their rapid ageing and a ultimately 

withering of their seductive powers" (Bauman 15). 

 Las estrategias que contribuyen a hacer más apetecible y atractivo el nuevo libro 

son variadas: he aludido antes a la explotación de la juventud de los autores, a la que 

cabría añadir el éxito en ventas del libro en otros países —si se trata de una traducción—, 

la trayectoria del escritor —con sus anteriores superventas o premios literarios— e 

incluso el hecho de que el autor sea autora, por la novedad que esto presente en un 

ambiente dominado por los hombres (Freixas cit. Henseler 2)108. La explotación de la 

                                                 
108 A diferencia de otros países donde los premios literarios persiguen descubrir nuevos talentos, en España 
sirven, salvo contadas excepciones, para apuntalar la carrera de escritores de la casa, ficharlos o evitar que 
abandonen una editorial. De ahí que cerca del 83% de los escritores galardonados en 2003 contaran con 
agente literario (Ayén 43). El agente literario, aparte de negociar las condiciones de publicación de las 
obras de sus representados en distintos países, función primigenia de éstos, actúa crecientemente como 
promotor de sus autores. Guillermo Schavelzon, uno de los más importantes agentes de escritores 
latinoamericanos, sostiene que la dificultad de gestionar la ingente cantidad de originales no solicitados que 
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seducción que en las masas puede provocar una figura mediática es otra de las 

estrategias. La implantación del criterio de novedad como eje de las políticas editoriales 

de los grandes grupos ha conducido irremediablemente a la rotación constante de los 

libros en las librerías. Las editoriales que se someten a este sistema lanzan un gran 

número de productos al mercado, a la espera de que alguno de ellos logre las ventas 

necesarias para no sólo cubrir los anticipos sino acercar el balance a los objetivos 

marcados. En definitiva, se trata de un proceder basado en intento reiterado de seducir al 

consumidor, y cuyos errores resultan muy costosos (Bauman 16).  

 Es un lugar común que las páginas web corporativas pretenden reforzar la imagen 

de una empresa, trasladando al mundo virtual la actividad y valores de la misma. De ser 

así, el estudio de los portales de Internet de los grandes grupos editoriales podría arrojar 

datos de interés. El análisis comparado de éstos muestra la existencia de ciertas 

constantes, tales como el énfasis en la novedad y las grandes ventas. Los dos mayores 

grupos editores en lengua española, el Grupo Planeta y Random House Mondadori 

coinciden a la hora de reunir los catálogos de todas las casas que integran el 

conglomerado en una sola página web. Las filiales de Random House Mondadori en 

Latinoamérica emplean la misma plantilla que la central de España 

<randomhousemondadori.es> con mínimas variaciones. Mayor diferencia existe en el 

diseño de las páginas corporativas de las filiales del Grupo Planeta 

                                                                                                                                                 
reciben las editoriales ha potenciado la figura del agente. El agente deviene "un primer comité editorial" 
(88). Por otra parte, es práctica corriente en muchos concursos que los editores inviten a determinados 
autores a que se presenten a los premios, sin comprometerse a que resulten premiados. Tal es el 
mecanismo, según han confesado sus creadores, del Premio Planeta (Borrás Betriu 287-380) y, "cuando no 
parecía haber un texto lo bastante ambicioso", del Premio Biblioteca Breve en sus inicios (Barral, Horas 
81). 
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<PlanetadeLibros.com>. No obstante, en todos los casos, la página principal o de entrada 

reserva gran parte de su espacio a las principales novedades y los libros más vendidos. 

Este esquema se repite al entrar en el catálogo de cualquiera de las editoriales que forman 

parte del grupo (Figuras 13 y 14).  

Figura 13. Página web principal de la editorial Espasa (marzo de 2010, resaltados míos) 

 

Figura 14. Catálogo en Internet de la editorial Austral (marzo 2010, resaltados míos) 

    

 

 Evidentemente la producción cultural en su conjunto, incluida la editorial, precisa 

de novedades y de obras que se ganen la atención del público y generen ingresos. En el 

arte y la cultura existen dos fuerzas motrices e inseparables: la tradición y la novedad, 

que dan lugar a que surjan y se alternen estilos, en función del gusto (Wölfflin 18). 

Cuando una de ellas falta, cultura y arte se anquilosan o se introducen en una espiral sin 
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rumbo. El aspecto que pretendo subrayar con el examen de las páginas web de las 

grandes editoriales es la primacía absoluta de la novedad y el criterio de venta, así como 

los criterios de obsolescencia acelerada y de ocupación agresiva del espacio libresco a la 

que se somete con este proceder al mundo del libro. El hecho de que los medios 

audiovisuales crezcan comprando editoriales y sometiendo a éstas a producciones de 

ciclo corto explica el aumento en el número de títulos publicados que se observa en la 

mayoría de los países.  

 Ciertamente, el desarrollo de la impresión digital ha permitido eliminar una gran 

barrera de acceso al mundo editorial. Antes, la impresión offset obligaba a realizar 

grandes tiradas para mantener bajo el precio final del libro. En la actualidad al coste por 

unidad de un título no le afecta tanto el número de ejemplares que se imprima. Por tanto, 

la producción de libros requiere de una inversión inicial menor, lo cual ha facilitado la 

aparición de muchos pequeños sellos editoriales. No obstante, muchas de estas empresas 

no superan los dos o tres años de vida y su existencia no explica en ningún caso la 

explosión en el número de títulos, ya que por lo general no editan un número significativo 

de novedades al año hasta que se asientan. En realidad, la concentración significa algo tan 

sencillo como que un número decreciente de empresas ocupa un espacio creciente en un 

determinado mercado. Esta situación, que puede desembocar en un oligopolio, deriva en 

una retracción de la oferta. En suma, asistimos a un escenario dominado por menos 

agentes y menos productos. En el caso que nos ocupa, el de la industria del libro, la 

concentración conlleva la existencia de menos editoriales, pero aparentemente no a una 

menor oferta. Eso se explica porque la operativa de la producción a corto plazo hace que 
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la oferta crezca, pero —y he aquí un matiz fundamental— sólo en el número, no en la 

variedad. 

 El crecimiento en la producción de títulos ha sido en ocasiones celebrado como 

una gran noticia, como la constatación de un avance en el desarrollo cultural de una 

nación o una región. Esto es en parte cierto. La riqueza de un país puede expresarse por el 

número de libros distintos que se editan, puesto que esto suele ser sinónimo de la 

consolidación de la clase media y de una extensión del acceso a la educación y la cultura. 

Ahora bien, si de cada título se imprimen de media cada vez menos ejemplares, ¿cabe 

llegar a las mismas conclusiones? La reducción en las tiradas que ha acompañado al 

aumento en el número de títulos indica que, en efecto, se editan más libros distintos, pero 

que en promedio, y a pesar de los crecientes índices de lectura y compra de libros, se 

venden menos ejemplares de esos libros. 

 En la situación actual los grandes grupos acaparan, según el país, entre un 60 y un 

80% de la producción y facturación del libro. Esto quiere decir que las prácticas de este 

conjunto de editoriales —en este caso, la circulación rápida de unos productos que, por 

sus propias características, están condenados a la obsolescencia— determina en gran 

medida lo que sucede en la industria editorial respectiva en su conjunto. En otras 

palabras, si quien domina el mercado se dedica a lanzar constantemente novedades, 

resulta lógico que las estadísticas sectoriales contabilicen y reflejen ese proceder y lo 

muestren como tendencia general.  
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3.4. LOS ESPACIOS DE LA EDICIÓN: LOS CATÁLOGOS NACIONALES Y LA 

BIBLIODIVERSIDAD  
 

 El acortamiento en los tiempos de la edición afecta a los espacios en los que el 

libro se produce y se expone. A mi entender existen dos espacios básicos de la edición: 

uno público y otro privado. Dado que son las librerías, como mediadoras, en las que el 

libro puede encontrar al lector —o viceversa— y donde, en última instancia, el libro 

adquiere visibilidad, considero a las librerías físicas como el espacio público de la edición 

por excelencia109. Frente a éste, hay un espacio privado, semioculto, que es el de las 

editoriales. Las sedes de las pequeñas editoriales suelen pasar desapercibidas a los 

viandantes, pues sus oficinas no suelen emplazarse en locales comerciales a pie de calle. 

No precisan de vitrinas, ya que su muestrario lo exponen las librerías, y de ahí que se 

ubiquen en edificios de oficinas o incluso de viviendas. Por contra, las grandes editoriales 

suelen ocupar edificios más visibles y llamativos, aunque no siempre es así. 

 Por lo que se refiere a las librerías, su limitado espacio físico es incapaz de 

absorber todas las novedades que se publican anualmente. Colleu señala, por ejemplo, 

que en Francia las librerías medianas recibieron en 2005 cerca de una tonelada de libros 

por día (45). La ocupación del espacio librero se convierte, pues, en una competición en 

la que las editoriales invierten grandes recursos. En las negociaciones se troca la 

                                                 
109 Pese al crecimiento de la actividad de las librerías virtuales, su actividad en los países de habla hispana 
se ve limitada por dos factores centrales en el desarrollo del comercio electrónico: la confianza del 
consumidor en la venta a distancia y el coste de los envíos por correo postal. Según la encuesta anual sobre 
hábitos de lectura y compra de libros de la Federación de Gremios de Editores de España, las ventas por 
Internet en 2011 totalizaron un 5% del total. El canal de venta más habitual fue la librería (68.9%), seguida 
por los grandes almacenes (24.3%), las cadenas de librerías (22%), los hipermercados (16.5%) y los clubes 
de lectura (11.9%). Las ventas de libros por Internet son equiparables en su porcentaje a las de los quioscos 
de prensa (Hábitos  96). 
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presencia y emplazamiento de determinados títulos en los escaparates y mesas de 

novedades de las librerías por un descuento en el precio del libro al librero, cuando no 

por una cantidad a tanto alzado. Al igual que los primeros puestos en las listas de las 

radiofórmulas musicales, ciertos escaparates tienen un precio ya tasado. Por ello, no es 

extraño que las vitrinas de algunas cadenas de librerías, como "La Casa del Libro", sean 

copadas por las grandes multinacionales de la edición, como reflejo de su capacidad 

económica (Robbins 21). De hecho, cabría confundir los escaparates de algunas grandes 

librerías en Buenos Aires, Lima y Quito con las de Madrid y Barcelona. Coinciden todas 

ellas en la exhibición de determinadas novelas que tienen en común dos cosas: en primer 

lugar, que han cosechado grandes ventas en el mercado hispano o internacional y, en 

segundo lugar, el haber sido editadas por alguno de los tres grandes grupos de la edición 

en lengua española: Planeta, RandomHouse Mondadori y Prisa-Santillana. Sus 

escaparates clonados se extienden de esta manera por todos los países de habla hispana, 

especialmente en aeropuertos, zonas y centros comerciales. En cierto modo, la vitrina 

librera se convierte así, en el ámbito hispano, en una suerte de no lugar, un espacio 

repetido y genérico, sin identidad propia. En el interior de las librerías la coincidencia 

persiste en gran medida en las mesas de novedades y en las estanterías. Éstas siguen 

estando ocupadas por títulos de las editoriales multinacionales, aunque pueden observarse 

diferencias en los títulos exhibidos.  

 Que exista o no variación en los libros que se ofrecen dependerá de la estrategia 

de expansión internacional que haya elegido cada grupo. Así, por ejemplo, Anaya basa su 

negocio en Latinoamérica tanto en la distribución de su catálogo general como en la 
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edición de títulos educativos distintos en cada país, posible gracias a la compra de 

editoriales locales, como Aique en Argentina y Patria en México. Consecuentemente, no 

se diferenciará mucho la oferta que podamos encontrar en España o en América Latina de 

las editoriales del grupo que no publican libros de texto, como Alianza, Siruela o Cátedra. 

Por contra, conglomerados como Santillana, RandomHouse Mondadori y Planeta optan 

por la creación de catálogos nacionales, forjados mediante la compra de editoriales de 

raigambre o la estancia prolongada en el país. Por esta misma circunstancia, publican a 

un número considerable de autores autóctonos y editan o importan a otros procedentes de 

lo que podríamos denominar el catálogo editorial general. 

 He aquí una de las mayores contradicciones de las grandes editoriales en lengua 

española: que pese a que sólo una de ellas, RandomHouse Mondadori, pertenezca a un 

grupo audiovisual con intereses relevantes en el mundo de la música —la discográfica 

Ariola—, todos ellos funcionan a imagen y semejanza de las grandes firmas 

discográficas. En la industria musical, cinco grandes grupos empresariales occidentales 

acaparan cerca del 80% del mercado mundial (Gebesmair 2). Estas empresas cuentan con 

filiales en multitud de países. Desde la central o matriz, sita en Europa o Estados Unidos, 

se decide el número de títulos anuales que produce y edita cada filial. Conforman el 

catálogo local un conjunto de autores nacionales y otros internacionales. El porcentaje de 

unos y otros varía en función del país. En puridad, las filiales poseen una triple función: 

actúan como distribuidores de los artistas internacionales del sello en uno o varios países, 

mantienen un catálogo propio de artistas locales o regionales y, por último, compiten con 

el resto de las filiales para aupar a algunos de los artistas locales al catálogo general, 
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sinónimo del mercado global. Obviamente, esto obliga a los artistas a adaptar su estilo a 

ciertos patrones, en particular a los que rigen en los países occidentales, cuyas ventas 

representan el 70% del total mundial (Mitchell 263). Cabe trazar aquí un paralelo con lo 

que sucede en el mundo de la literatura.  

 Al igual que en el campo editorial, los grandes sellos discográficos persiguen la 

obtención de beneficios gracias a la eliminación de las fronteras nacionales, sinécdoque 

aquí de las aduanas. El lenguaje de directivos de estos sellos acusa la retórica del lenguaje 

del mercado y remite a la definición de la globalización económica que tracé en el 

capítulo primero, como fuerza motriz de conversión de los territorios nacionales en meros 

mercados. Por contra, el vocabulario de las pequeñas discográficas muestra el predominio 

de las preocupaciones estéticas sobre las empresariales. Esto es manifiesto, por ejemplo, 

en el libro de entrevistas del periodista musical Hank Bordowicz. Resulta llamativo que 

Eduardo Bautista, ex-director de la Sociedad General de Autores de España (SGAE), 

refiera, en términos netamente empresariales, como uno de los fines de su organización 

—sin ánimo de lucro— el "abrir el mercado americano" a "productos" españoles cuya 

excelencia cifra en los cientos de miles de copias vendidas y en haber sido número uno en 

las listas de éxitos de países que no hablan español (Bordowitz 283-86) mientras que 

Mario Pacheco, director de Nuevos medios, compañía discográfica independiente 

especializada en la fusión del flamenco con el rock, el jazz y otros estilos musicales, no 

mencione en ningún momento los mercados o las ventas (287-90). 

 Volviendo al mundo del libro, las filiales de los grandes grupos editoriales tienen 

una capacidad variable de confeccionar su propio catálogo. La libertad del editor depende 
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del grupo al que pertenezca la casa editorial, si bien parece existir coincidencia en al 

menos dos aspectos: por un lado, la presión por la rentabilidad. A los editores de las 

multinacionales se les exige por lo común unos beneficios de explotación del 15% anual. 

La confección del catálogo queda en todo caso supeditada al cumplimiento de este 

objetivo. En segundo lugar, parte de los títulos que han de editar o comercializar las 

filiales viene impuesto desde la central. Estos títulos, publicados por todas las filiales 

latinoamericanas de las multinacionales de la edición, conforman el catálogo general de 

la editorial en lengua española. Los autores que forman parte de ella pueden escribir en 

castellano o ser publicados en traducción, han logrado en el pasado importantes ventas y 

están destinados a ocupar un espacio relevante en las vitrinas y las mesas de novedades 

de las librerías. Junto a estos autores que cabría denominar globales, aparecerán 

expuestos los libros de una serie de autores locales, cuya publicación ha de conjugar 

parámetros económicos y, en su caso, estéticos. Las multinacionales exigen cada vez con 

mayor frecuencia que todos los títulos editados sean rentables, lo que cierra la puerta a 

que las bajas ventas de libros de gran factura literaria sean compensadas por otros, de 

gran acogida por el público. Es relativamente frecuentemente que entre estos autores 

locales se cuente algún escritor coyuntural. Al igual que el espacio en las librerías, el del 

catálogo editorial local es limitado. En algunos casos, a los escritores globales y locales 

hay que añadir los regionales.  

 En Alfaguara, por ejemplo, existe una gran intercomunicación entre las cabeceras 

de los distintos países. El gran énfasis que la editorial ha puesto en la circulación 

transnacional de sus autores se demuestra en iniciativas como el llamado "Puente 
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literario". Gracias a este proyecto, puesto en marcha en 2005, diversos escritores 

latinoamericanos de Alfaguara fueron publicados y presentados en países distintos al 

propio. Por desgracia, las ventas no fueron las esperadas, y sólo recientemente, con el 

advenimiento del libro electrónico, se ha retomado la idea de consolidar los diversos 

catálogos nacionales a través de la colección Alfaguara Digital. De todas maneras, 

iniciativas de este estilo no son muy comunes. Con carácter general, la publicación de un 

título en más de un país pasa generalmente por su inclusión en el catálogo general o por 

la concurrencia de circunstancias no estrictamente literarias, como la adaptación 

cinematográfica de una novela y su estreno en los países de habla hispana.  

 Lo expuesto hasta aquí evidencia que los imperativos financieros restringen las 

posibilidades de que autores locales desconocidos pero de valía lleguen a las librerías. 

Algunas editoriales, como Planeta, no aceptan originales no solicitados previamente por 

el editor. En este mismo sentido, la página web de Alfaguara remite a su premio de 

novela como canal único de evaluación110. A la vista de la política que rige los premios 

literarios, ya referida, las vías de acceso de un escritor no mediático a estas casas editoras 

son la intermediación de un agente o el éxito comercial previo en otra editorial. 

Curiosamente, los agentes y las editoriales independientes se convierten así en lectores de 

los grandes grupos, preseleccionando autores con gran potencial de ventas. El cierre 

conjunto de los espacios editoriales público y privado, esto es, el difícil acceso a las 

librerías y a los catálogos de los grandes grupos ahoga las posibilidades expresivas de un 

conjunto de autores, ora noveles ora con una asentada trayectoria editorial. Que sean 

                                                 
110 Véase <http://www.alfaguara.com/es/preguntas-frecuentes/> 
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otras casas, con menor músculo editorial, quienes los publiquen resuelve sólo parte del 

problema, ya que pese a ser editados, difícilmente llegarán a un público. La 

sobreproducción de títulos y su rotación constante evita que las obras de estos escritores 

disfruten, en el mejor de los casos, las estadías prolongadas en los anaqueles de las 

librerías que precisan para tener oportunidad de ser comprados. En el peor de los 

escenarios, sus libros ni siquiera llegan a la librería. 

 El cierre de ambos espacios editoriales pone de manifiesto un grave peligro. Más 

allá de que existan o no "demasiados libros" —como reza el título del conjunto de 

ensayos de Gabriel Zaid—, lo preocupante es que aquellos que encontremos en las 

librerías progresivamente los editen un número más reducido de empresas. Sorprende que 

el número de títulos sea inversamente proporcional al de sus productores. La oferta 

editorial se define no tanto —o no sólo— por los títulos disponibles en el mercado, sino 

por su procedencia. La pluralidad ha de conciliarse con la variedad. En una de sus 

acepciones, ligada a los campos de la botánica y la zoología, "variedad" alude según el 

diccionario a  

Cada uno de los grupos en que se dividen algunas especies de plantas y 
animales y que se distinguen entre sí por ciertos caracteres que se 
perpetúan por la herencia, 
 

conceptualización que ha sido aprovechada por un grupo de editores independientes e 

investigadores del sector cultural, con Françoise Benhamou a la cabeza, para acuñar el 

concepto de "bibliodiversidad".  

 La diversidad de la oferta cultural, y en este caso la libresca, se mide tomando 

como referencia no sólo parámetros cuantitativos ligados a la producción —las cifras de 
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títulos editados—, sino cuantitativos y ligados al consumo —las oportunidades de acceso 

de un lector a una amplia oferta de productos culturales provenientes de fuentes diversas, 

incluidas las estrictamente locales (Benhamou y Peltier 90). Un análisis del mercado 

editorial basado en estos presupuestos tiene la capacidad de delatar desequilibrios tales 

como la formación en un país o región de una oferta oligopólica tendente a la 

estandarización de formatos. La bibliodiversidad mide por tanto la producción de bienes 

culturales por parte de editores independientes y su posterior circulación en un 

determinado mercado. La dimensión simbólica de estos bienes, portadores de voces e 

imaginarios autóctonos, demanda el desarrollo de políticas específicas que garanticen su 

protección, si fuera precisa. En este sentido, la medición de la bibliodiversidad permite 

calibrar la necesidad o no de la puesta en marcha de aquellas medidas. Se trata de una 

estimación compleja y que precisa de un aparato estadístico no siempre disponible. 

 No es casual que el término "bibliodiversidad" surja a finales de la década de los 

noventa, un lustro tras la creación de la Organización Mundial del Comercio, a ambos 

lados del Atlántico: como eje fundacional de la Asociación de Editores Independientes de 

Chile en 1998 y dando título en septiembre 1999 al primer boletín de la Comisión de 

Pequeñas Editoriales del Gremio de Editores de Madrid111. Un año más tarde, la 

abolición del precio fijo del libro en España suscitaría un amplio debate que haría uso 

                                                 
111 La concentración editorial ha originado en varios países la desmembración de las históricas asociaciones 
gremiales del libro. Así, en Chile existe la tradicional Cámara Chilena del Libro y la Asociación de 
Editores Independientes, Universitarios y Autónomos de Chile, fundada en 2000. En Argentina, en paralelo 
a la histórica Cámara del Libro Argentino, en 1970 comenzó su andadura la Cámara Argentina de 
Publicaciones. Su creación obedece, entre otras causas, a que los estatutos de la Cámara del Libro, creada 
en 1938, reservaban la dirección de la Cámara a los editores locales, que eran los únicos que tenían la 
condición de "socios activos". Las empresas controladas jurídica o económicamente por una empresa 
extranjera entraban dentro de la categoría de "socios plenos" o "socios adherentes".  
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frecuente del nuevo vocablo. La medida legislativa, incluida en un decreto ley de 

medidas liberalizadoras, autorizaba la aplicación de descuentos ilimitados en la venta de 

libros de texto112. La nueva norma beneficiaba especialmente a las grandes superficies, 

canal de venta fundamental para los bestsellers publicados por las multinacionales de la 

edición. Los supermercados, hipermercados y grandes almacenes cuentan con una 

capacidad de la que carecen las librerías: la de compensar los descuentos ofertados en los 

libros de texto con la venta de otros productos. Las librerías veían restringida de esta 

manera la posibilidad de equilibrar las escasas y lentas ventas de determinados libros con 

las campañas escolares. Otro gran damnificado eran las pequeñas editoriales, que temían 

que sus catálogos tuvieran cada vez un más difícil acceso a las librerías. La aprobación 

del descuento libre torpedeaba la línea de flotación del mercado minorista del libro en su 

conjunto, basado en el emparejamiento de los libros de gran venta y los de rotación 

lenta113. En definitiva, la medida fomentaba la concentración de la oferta editorial a 

través de la eliminación de puntos de venta. 

                                                 
112 Real Decreto 6/2000, de Medidas Urgentes de Intensificación de la Competencia en Mercados de Bienes 
y Servicios (artículo 38). La ley 10/2007, del Libro y las Bibliotecas, sustituyó la autorización del sistema 
de descuentos por una liberalización total del precio del libro de texto. Su artículo 10 eliminó la tradicional 
facultad del editor de fijar un precio de venta al público de su libro. El precio que pague el comprador 
depende desde entonces de los descuentos que negocien el editor y el punto de venta, así como del margen 
de beneficios que pretenda obtener este último de la venta del título. 

113 Resulta especialmente reveladora a estos efectos la relectura del Real Decreto 484/1990, sobre el precio 
de venta al público de los libros. La norma, anterior al establecimiento del sistema de descuentos y a la 
liberalización del precio del libro de texto, indicaba en su exposición de motivos que el precio fijo para 
cada libro aseguraba "al darse dicho precio en todos los puntos de venta, que las ediciones de rápida 
rotación no desplacen a las de vida mas larga, hecho imprescindible si se quiere mantener una oferta 
editorial culturalmente plural, heterogénea y rica". Así mismo, el legislador consideraba entonces que el 
precio fijo del libro permitía que "que la competencia entre establecimientos detallistas de distinto tamaño 
se establezca sobre factores diferentes al precio, permitiendo una oferta plural y un mayor número de 
puntos de venta en beneficio del consumidor final, esto es, del lector". 
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 La situación que vivían en España pequeños editores y librerías era análoga a la 

de otros países. La monopolización internacional de los procesos de producción y 

circulación del libro mediante la adquisición o creación por los grupos multimedia de 

editoriales, distribuidoras y cadenas de librerías se unió al control de los espacios 

nacionales de crítica cultural existentes en los diarios y revistas de gran tirada, así como 

en emisoras de radio y cadenas de televisión, todos ellos también propiedad en muchos 

casos de estos conglomerados114. La extensión global de estas condiciones impulsó a un 

grupo de editores de 45 países a crear en 2002 la Alianza internacional de editores 

independientes. Esta asociación sin ánimo de lucro tiene entre sus objetivos la defensa y 

la promoción de la bibliodiversidad. Poco después, en el año 2005, la UNESCO aprobaba 

la Convención para la Promoción y la Protección de la Diversidad de las Expresiones 

Culturales. Ratificada por más de un centenar de países —entre los que no se encuentran 

los Estados Unidos—, el tratado enfatiza la necesaria consideración de los bienes 

culturales como portadores de identidades, valores y significados, como bienes 

simbólicos, muy por encima de su faz comercial. Según el texto legal, la diversidad 

cultural ha de ser preservada por su condición de patrimonio cultural de la humanidad, y 

por ello reitera, considerándolo compatible con la libre circulación de ideas, el derecho 

                                                 
114 El caso del reseñista Ignacio Echeverría ilustra lo férreo de este control. Echeverría, editor de gran parte 
de la obra póstuma de Roberto Bolaño, era un asiduo colaborador del conocido suplemento cultural 
Babelia, del diario El País. En septiembre de 2004 publicó la que sería su última reseña en ese medio. Se 
trataba de una crítica bastante negativa de la novela El hijo del acordeonista, de Bernardo Atxaga. Se daba 
la circunstancia de que el escritor vasco había fichado recientemente por la editorial Alfaguara, tras 
publicar durante años con bastante éxito de crítica y público en Ediciones B. El hijo del acordeonista 
estaba llamada a ser la novedad estelar para ese otoño de Alfaguara, editorial perteneciente al 
conglomerado Prisa, al igual que El País. Las desavenencias entre la dirección del periódico y el reseñista 
llevaron a este último a abandonar el medio tres meses más tarde con acusaciones públicas de censura y de 
falta de libertad de expresión.   
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que asiste a los Estados para adoptar políticas de apoyo a sus industrias culturales. Esta 

facultad, basada en el principio de "excepción cultural" que el gobierno francés ha 

esgrimido con frecuencia para defender las ayudas estatales a su cinematografía, supone 

en la práctica un aval al legislador para dictar medidas tendentes a limitar la 

concentración de medios, así como a promover la bibliodiversidad. 

 Es, en definitiva, en el contexto histórico trazado en el presente capítulo en el que 

se inscriben —y se escriben— las narrativas transnacionales de los novelistas Enrique 

Vila-Matas y Roberto Bolaño, de cuyo análisis me ocuparé en los dos próximos 

capítulos. 
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Capítulo 4. 
 

La narrativa de Enrique Vila-Matas: 
viajes metaficcionales y autonomía de la literatura 

 

Dos motivos centrales en la obra del escritor español Enrique Vila-Matas (1948) son la 

escritura y el viaje. Se trata de componentes recurrentes y vertebradores, ejes de cuanto él 

escribe. El cruce de fronteras físicas e identidades—en la narración— y de géneros —en 

sus escritos, con frecuencia a medio camino del ensayo, la autobiografía y la ficción— se 

consagran como constantes en la obra vilamatiana115. En el presente capítulo me referiré 

a la presencia de estos elementos en la narrativa del novelista barcelonés, especialmente a 

partir de mediados de la década de los ochenta116, y relacionaré su búsqueda de una 

                                                 
115 Empleo aquí premeditadamente el término "escritura" y no el de "novela", habida cuenta la discusión 
académica, aún irresuelta, sobre si Vila-Matas, entre otros escritores, practica un nuevo género, de carácter 
híbrido, o si, por el contrario, la novedad no es tal, ya que la novela ha dado desde antiguo cabida en su 
seno a una gama de géneros casi ilimitada. Me cuento entre los que defiende la segunda tesis, basándome 
en el hecho, señalado por Ródenas de Moya, de que tanto el mestizaje de géneros como la escritura 
autoficticia, puntales de ese pretendido nuevo género, ya fueron explotados por diversos escritores de 
entreguerras, por los cuales además el propio Vila-Matas ha declarado profesar una especial simpatía (169). 
Por otra parte, quienes proponen la constitución de ese nuevo género olvidan que es la forma y no el 
contenido lo que lo definiría. Como señala con acierto Colmenares, el régimen de la novela "se basa en una 
peculiar forma interna, no en el material que pueda figurar en ella." (6) 
116 Sigo aquí un criterio muy extendido entre la crítica, que distingue en la narrativa de Vila-Matas un 
primer período de formación que llega hasta 1985 y un segundo, que comenzaría con la publicación de 
Historia abreviada de la literatura portátil, obra que dibuja algunas de las líneas maestras por la que 
transcurrirá su literatura posterior —autorreferencialidad, hipercitacionismo, etcétera—. Para Oñoro, la 
diferencia estribaría en que "el afán lúdico que domina en los textos iniciales se transformará en una 
pregunta radical sobre la naturaleza de la obra literaria" (36). RandomHouse Mondadori, que adquirió en 
2010 los derechos sobre la obra del autor en formato bolsillo, ha seguido este mismo criterio y ha recogido 
las cuatro primeras novelas y el primer libro de cuentos de Vila-Matas en el volumen En un lugar solitario. 
Narrativa 1973-1984. Este agrupamiento puede responder además a otras dos razones: la primera, 
económica, dado que la edición por separado de estos cinco libros, menos apreciados y conocidos por el 
público, puede resultar de escasa rentabilidad. Una segunda razón sería jurídica: la legislación sobre 
propiedad intelectual faculta al autor a publicar sus obras en colección escogida o completa, sin que la 
cesión previa de los derechos de explotación individual sobre aquellas obras a otros editores sea 
impedimento para ello. 
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escritura perdida con la situación contemporánea de las editoriales literarias españolas. 

Este sector se encuentra dominado por grupos multinacionales de la comunicación y el 

entretenimiento. Las editoriales que forman parte de estos grupos —muchas de ellas 

integradas tras su compra— copan el mercado y el espacio de las librerías. Como 

compañías que cotizan en bolsa, los grupos han de satisfacer la demanda de dividendos 

de sus accionistas. Ese reclamo alcanza a las editoriales de estos conglomerados, que 

tienen la obligación de alcanzar anualmente unos beneficios de alrededor del 15%. Este 

rendimiento, que es habitual en otras actividades ligadas al sector de la comunicación, 

como la radio o la televisión, supera con creces el tradicional en el mundo de la edición. 

Al ser ignoradas las particularidades de sus ciclos de producción y venta, los editores se 

ven forzados a centrar toda su actividad en obtener altas rentabilidades. De ahí que en el 

campo literario prioricen la legibilidad y la espectacularidad. 

 Se ha escrito, y creo que es cierto, que la transición a la democracia en España 

corrió paralela a la conversión de la novela en mercancía de la industria editorial y al 

debate teórico en torno a su naturaleza (Gracia y Ródenas 244). En última instancia, el 

propósito de este capítulo es explicar, mediante la figura de Vila-Matas, la relación entre 

estos dos fenómenos, el comercial y el literario. Para ello, me centraré en el análisis de 

tres elementos de la narrativa vilamatiana: la autorreferencialidad, el motivo del viaje y la 

enfermedad de la literatura. En la parte final de este capítulo discutiré la problemática 

relación de la escritura vilamatiana con lo que se ha dado en denominar literatura 

postautónoma, y propondré, como alternativa, categorizarla como una escritura 

transnacional. 
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4.1. EL EJE DE LA AUTORREFERENCIALIDAD  

 
 Enrique Vila-Matas es un autor de difícil catalogación dentro de las corrientes de 

la literatura contemporánea española. Él mismo se ha definido en más de ocasión como 

un apátrida literario, como un literato que nunca se ha sentido identificado con el 

ambiente literario de su país. No en vano uno de sus mayores deseos confesados es el de 

convertirse en un escritor extranjero, o más exactamente en "un escritor no-español" 

("Gombrowicz" 173). Su declarada admiración por la experimentación literaria 

desarrollada por las vanguardias de entreguerras y sus continuadores a partir de los años 

sesenta, como el grupo francés Oulipo —y en particular, por los escritores Georges Perec 

y Raymond Roussel—, así como por la cinematografía desarrollada por la Nouvelle 

Vague francesa —y en especial por Jean Luc-Godard—, le alejó del realismo y de los 

patrones literarios más tradicionales practicados por gran parte de los escritores españoles 

del período.  

 Para el barcelonés, la subordinación de la narración al compromiso ideológico —

o a la descripción de la realidad— esconde una incapacidad artística ("Mastroianni" 174). 

Vila-Matas defiende la primacía de la ficción y la recuperación de una literatura 

rupturista, como la practicada por los escritores vanguardistas. Con estos antecedentes, no 

ha de extrañar que su primera novela, Mujer en el espejo contemplando el paisaje (1973), 

se tratara de un texto sin puntos ortográficos, y que en la segunda, La asesina ilustrada 

(1975), una novela matara a quien la leyera por entero117. En ésta última se dibujó por vez 

                                                 
117 Mujer ante el espejo contemplando el paisaje se reeditó con el título original que le dio su autor, En un 
lugar solitario, en la recopilación homónima que editó RandomHouse Mondadori en 2011. Ésta recoge las 
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primera la estrategia que tramó el autor para salir del agotamiento literario realista, que 

no fue otra que volcarse en la reflexividad sobre su propio oficio. Consecuencia de su 

rechazo de la tradición realista, Vila-Matas optó por explotar lo literario como base para 

trenzar la fábula que ha de sostener cualquier ficción.  

 Vila-Matas decidió confeccionar sus relatos partiendo de la lectura y la escritura 

como motivo, para posteriormente complementar esta práctica con la conversión de su 

propia realidad, su biografía, en materia narrativa. Con el recurso de la autoficción, que 

desdibuja los límites de realidad y ficción mediante el sometimiento a la sospecha de la 

credibilidad de la voz narrativa, Vila-Matas ahonda en su propuesta de hablar del mundo 

a través de la literatura y de quienes la practican, bien como productores o como 

receptores. Sin embargo, esto último, como apunta Ródenas, "no deja de ser irónicamente 

una forma oblicua o heterodoxa de realismo literario" (161). Nos hallamos, en definitiva, 

ante el empleo de la realidad individual —y corporativa o gremial— y no la colectiva 

como marco ficcional, con un doble objetivo: el de fabular al tiempo que se pone en 

cuestión desde diversas vertientes el estatuto actual de lo literario. Para ello, además, el 

espacio concedido en la trama del texto a la realidad o al entorno —elementos en esencia 

extraliterarios—se dedica aquí a la experimentación en las formas y en el estilo, último 

bastión de una actividad, la de narrar, sujeta en el siglo XX a múltiples tensiones, tales 

como la terminación de los principios posibles, el dictamen de la muerte del autor, así 

como la enunciación del agotamiento de la novela como género. En este panorama que 

                                                                                                                                                 
cuatro novelas y el libro de relatos que Vila-Matas publicó entre los años 1973 y 1984, período que 
correspondería a su primera etapa como escritor. En ésta se apuntan algunos rasgos, como la atracción por 
la metaliteratura, que ratificará y ampliará —mediante otros mecanismos narrativos— Historia abreviada 
de la literatura portátil en 1985. 
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nos dejó el siglo pasado, que esbozaba por distintas vías la extinción de la literatura, fue 

en la que el escritor barcelonés escribió algunas de las obras que van a ser objeto de 

estudio en las siguientes páginas. 

 Al no compartir Vila-Matas los postulados estéticos de la llamada "nueva 

narrativa española", el reconocimiento de crítica y público, sobre todo en España, le fue 

esquivo hasta comienzos del siglo XXI. Autor minoritario e insignia de la editorial 

Anagrama, donde publicó casi en exclusiva desde 1984 a 2009, su obra ha sido traducida 

a más de una treintena de lenguas. La literatura de Vila-Matas fue apreciada por la crítica 

y público francés e italiano antes que por el español. En estos dos países su labor literaria 

ha sido reconocida con múltiples galardones, como su nombramiento como Caballero de 

Honor de la Legión Francesa. En el ámbito hispanohablante su nómina de premios es así 

mismo amplia, aunque algo más tardía. En ella destaca el Rómulo Gallegos de novela de 

2001, otorgado a su novela El viaje vertical (1999), así como el Herralde de novela y el 

de la Crítica de España en 2002 por El mal de Montano. En el año 2010 se produjo su 

sonado fichaje por las multinacionales Planeta —que adquirió los derechos de edición de 

sus obras en tapa dura y blanda— y RandomHouse Mondadori —que publica las 

anteriores en bolsillo—, contratación que coincidió con el paso de otro conocido 

novelista español, Javier Cercas, autor de la exitosa Soldados de Salamina (2001), de la 

editorial que lo vio nacer como escritor, Tusquets, a RandomHouse. Previamente a ese 

fichaje, el autor cedió la gestión de los derechos de autor a la agente literaria Monica 
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Martín, de la agencia MB, en detrimento de la editorial Anagrama, quien lo había 

representado hasta ese momento118. 

 Acaso uno de sus mayores logros ha sido despertar la admiración unánime de 

todo un grupo de jóvenes escritores españoles comúnmente agrupados bajo la intangible 

denominación de Generación Nocilla o Afterpop. Coinciden estos autores en practicar, a 

imagen de su preceptor, una escritura fragmentaria, rizomática, mezcla de ficción y 

ensayo, y en los que la lectura y la escritura, así como el propio Vila-Matas, ocupan un 

lugar temático central. Uno de los miembros de esa joven generación, el poeta y narrador 

Vicente Luis Mora, apunta con ironía a la posible existencia de un subgénero literario en 

la narrativa actual en lengua española que tendría como característica la aparición de un 

alter ego del escritor barcelonés en algún momento de la narración. Mora cita, entre otras 

varias obras metaliterarias y metaficcionales recientes de este estilo, publicadas además 

por autores del otro lado del Atlántico, El ángel literario (2004), del guatemalteco 

Eduardo Halfton, Kazbek (2008), del ecuatoriano residente en Barcelona Leonardo 

Valencia, y Diario de las especies (2008), de la chilena Paula Apablaza, quien también 

vive en la ciudad catalana ("Diario")119. Agustín Fernández Mallo, que precisamente 

diera con su trilogía literaria —Proyecto Nocilla (2006-2009) — nombre al grupo, cierra 

                                                 
118 Curiosamente, la agencia, al igual que las grandes editoriales anuncia en su página web —
<http://www.mbagencialiteraria.es>— que no acepta manuscritos no solicitados. MB rompe así con una de 
las funciones que Schavelzon considera que cumplen los agentes editoriales, la ser para los editores una 
suerte de " primer comité editorial" (88). Surge entonces la pregunta de quién lee los manuscritos de los 
escritores nóveles, si ni las grandes editoriales ni ciertas agencias lo hacen.     
119 Vila-Matas también aparece como personaje de ficción en las novelas de algunos escritores más 
veteranos como en Pacífico (2008), de José Antonio Garrido Vela, y en Todos los hombres son mentirosos 
(2008), del escritor argentino-canadiense Alberto Manguel.  
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ésta con un cómic en el que su alter ego tiene un encuentro en una plataforma petrolífera 

con otro personaje, llamado Enrique Vila-Matas (Figura 15).  

Figura 15. Alter egos de Enrique Vila-Matas y Agustín Fernández Mallo en Nocilla Lab 
(2009). © 2009 Agustín Fernández Mallo y Pere Joan. 

 

 

 

 Curiosamente, el proceder literario de estos escritores remeda al del que ellos 

consideran su preceptor. Así, es habitual que en las narraciones vilamatianas, de marcado 

carácter metaficcional, aparezca un personaje cuyas vicisitudes vitales coinciden con las 

del propio escritor —lugares visitados, convalecencias recientes, nombre de pila o 

completo—. En este sentido, el cuento "Porque ella no lo pidió" (2007) funciona como 

síntesis de la narrativa vilamatiana. En la primera parte del relato, titulado "El viaje de 

Rita Malú", su protagonista, que es detective, recibe el encargo de encontrar a un joven y 

famoso escritor, Jean Turner, que llevaba meses en paradero desconocido, circunstancia 

ésta coincidente con lo que Turner había narrado en su última novela, en la que 
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escenificaba su propia desaparición. La búsqueda de Rita Malú, contada en tercera 

persona, la lleva a la Isla de Pico, en Azores, territorio que Turner había visitado antes en 

su propia literatura. En la segunda parte del relato, narrado en primera persona, un 

escritor barcelonés declara haber escrito el relato "El viaje de Rita Malú" por encargo de 

la artista francesa Sophie Calle. En esta segunda parte diversos nombres que se 

mencionan coinciden con los de escritores y artistas reales, comenzando por la propia 

Calle y siguiendo con la cineasta española Isabel Coixet, el novelista estadounidense Paul 

Auster y el español Vicente Molina Foix, entre muchos otros. 

 Si algunas de las particularidades de la literatura de Turner —como el uso de las 

Azores como escenario narrativo de sus narraciones o la desaparición como motivo 

literario—, recordarían a muchos lectores de Vila-Matas a un juego de espejos en las que 

se mirara la ya mencionada El mal de Montano, los detalles biográficos que acompañan 

al retrato del narrador de la segunda parte —y en especial su internamiento en el Hospital 

Vall d´Hebron de Barcelona por una insuficiencia renal— nos permiten, en este juego 

ficcional, identificar a ambos escritores y personajes —Jean Turner y el narrador— como 

alter egos de Enrique Vila-Matas. 

 Nos encontramos aquí con una constante de su escritura, ya apuntada: los límites 

entre realidad y ficción, entre lo autobiográfico y lo inventado, se confunden. El propio 

autor declaró en una entrevista, con ocasión de la publicación de Exploradores del 

abismo (2007), volumen de relatos aparecido tras su estancia hospitalaria y que incluye 

"Porque ella no lo pidió", que el encargo de Sophie Calle existió realmente, pero que la 

enfermedad de la madre de la artista truncó la idea original de que ella actuara al dictado 
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de lo que Vila-Matas escribiera, y viviera así una historia escrita de antemano por él. 

Ante este imprevisto, Vila-Matas decidió, según confiesa, "contarlo como ficción para 

seguir escribiendo" ("Soy"). El recurso de la presentación como ficción de algo realmente 

sucedido se combina en la narrativa de Vila-Matas con la creación de lo que el autor ha 

denominado "recuerdos inventados". Basándose en personas reales y en hechos —si no 

verídicos, sí al menos verosímiles—, el escritor se forjó, "con recuerdos de personas que 

veía relacionadas con sus libros o imaginaciones, una memoria personal y una nueva 

identidad" (Recuerdos inventados 10). De esta combinación surgen historias 

sorprendentes, como la de que las familias del escritor italiano Antonio Tabucchi y la del 

propio Vila-Matas veranearan y fueran vecinos en 1953 en la localidad catalana de 

Cadaqués, invención ésta que, tramada por ambos escritores y repetida por los dos en 

múltiples intervenciones públicas, dio lugar al cuento "Los Tabucchi" (2003). Se trata, en 

definitiva, de "un texto autobiográfico en el que todo está inventado" (Vila-Matas, 

"Aunque" 20), de una escritura en la que biografía y ficción se alimentan. 

 El recurso a la autobiografía como fuente de la ficción, la denominada 

autoficción, ni es exclusivo de esta época ni por supuesto Vila-Matas es quien primero 

recurre a ella. La metaliteratura, esto es, la autoconciencia del texto y el discurso dentro 

de una novela acerca de la escritura y la lectura pertenece a una tradición literaria que 

cuenta entre sus maestros a clásicos como Miguel de Cervantes o Miguel de Unamuno. 

Otro tanto cabe decir, aunque acaso su aparición sea más tardía, de la metaficción, es 

decir, la mención o figuración de otros escritores en un texto literario. Pese a ello, es 

posible observar una afirmación de estos géneros, en especial el primero, en la literatura 
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española posterior a la transición a la democracia. Santos Alonso fija su renacimiento en 

la década de los sesenta como alternativa escritural al hasta entonces imperante realismo 

social, y encuentra como ejemplos tempranos de su resurgimiento obras como 

Fragmentos del Apocalipsis, de Torrente Ballester y La cólera de Aquiles, de Luis 

Goytisolo, ambas de 1977 (76-77). A éstas cabría sin duda añadir, entre otras, El cuarto 

de atrás, de Carmen Martín Gaite (1978), que Alonso estudia como novela memorística. 

 Por su parte, José-Carlos Mainer habla de "la reprivatización de la literatura" para 

referirse a un fenómeno que data a partir de la segunda mitad de la década de los ochenta 

y que tiene dos vertientes: las narraciones metaliterarias y los dietarios, esto es, la 

obsesión de la literatura por sí misma y del escritor por narrar su propia vida. Resulta 

interesante a nuestros efectos que Mainer relacione esta reprivatización literaria con la de 

la vida económica, en la que se produjo una erosión del papel del Estado y se fomentó la 

iniciativa individual ("1986-1990" 153-54). En el mismo período, y desde el punto de 

vista editorial, se reforzó el empleo del autor como marca y como sinónimo de calidad, 

así como a la recuperación del ideal romántico de la obra de arte como producto del genio 

del artista. Lejos quedó pues la llamada "literatura del nosotros" practicada en España por 

los escritores del realismo social a mediados del siglo pasado. El autor abandonó su 

pretérito papel de portavoz de los desfavorecidos o marginados, para dedicarse a discurrir 

—las más de las veces a través de un narrador homodiegético— sobre su propia 

condición letrada.  

 Todo ello tuvo lugar en un panorama cultural y mediático más amplio que 

comenzó a ensalzar y comerciar lo que la argentina Leonor Arfuch denomina "espacios 
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biográficos", esto es, un conjunto de formas genéricas que enfatizan los deseos de 

singularidad y trascendencia del sujeto contemporáneo (17). En este sentido, la 

telerrealidad emplea en alguno de sus formatos el presunto registro de la vida cotidiana y 

privada —aquella que no se ve, la que transcurre en espacios cerrados como el domicilio 

más que en la calle— de unos individuos que no necesariamente son personas públicas, 

pero que albergan el deseo de llegar a serlo. Los grabados son personas reales y no 

personajes, pese a que lo cierto es, como afirma el critico cultural estadounidense Eric 

Deggans, que la narrativa que se desarrolla en estos espacios televisivos está planificada 

al segundo (The Hixsploitation)  

 Otro ejemplo lo encontraríamos en la multitud de novelas gráficas autobiográficas 

o basadas en memorias familiares aparecidas tras la publicación de Maus (1991), del 

historietista estadounidense Art Spiegelman, primer cómic merecedor del Premio 

Pulitzer. Éste último culminó un género narrativo, el del cómic autobiográfico, que 

contaba como antecedentes lejanos los comics underground de los años setenta de Justin 

Green, R. Crumb y Harvey Pekar, y como más cercanos, e influidos por aquéllos, algunos 

relatos de Will Eisner, como A Contract With Good (1978) y The Dreamer (1986), 

unánimemente reconocidos como pioneros del género de la novela gráfica (Kitchen 14). 

Casi al mismo tiempo, al otro lado del océano Carlos Giménez había comenzado su 

personal saga de la postguerra española con títulos como Paracuellos (1976) y Barrio 

(1977). Como meritorias sucesoras de las anteriores cabría mencionar Bohemio pero 

abstemio (1995), una suerte de memoria sexual de la Transición salida del pincel de 

Ramón Boldú, la colaboración entre el dibujante Miguel Gallardo y su progenitor 
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Francisco para contarnos los recuerdos del último de su experiencia como militar 

republicano en Un largo silencio (1997), así como el repaso y recuerdo póstumo que 

Antonio Altarriba realizó de la vida de su padre, tan trágicamente marcada por la Guerra 

Civil, en El arte de volar (2009). Más allá de las fronteras peninsulares cabría destacar el 

retrato del Irán de la Revolución Islámica que llevó a cabo la francesa Marjane Satrapi en 

Persepolis (2000) y The Playboy (1992), de Chester Brown, punta de lanza, junto a Seth 

y Joe Matt, del florecimiento y reconocimiento internacional del cómic canadiense.     

 Junto a la autobiografía como fuente de inspiración, otros dos elementos conexos 

que distinguen la obra de Enrique Vila-Matas son el profuso empleo de citas literarias, el 

hipercitacionismo, y la caracterización de sus personajes como miembros de la cultura 

letrada, más concretamente a aquella que se dedica profesionalmente a la lectura y a la 

escritura de ficción. Al igual que sucede, como veremos, con Roberto Bolaño, escritores 

noveles o profesionales, profesores universitarios de literatura, críticos literarios y 

editores pueblan los textos de Enrique Vila-Matas, y son ellos a través de sus diálogos o 

su narración en primera persona, o bien un narrador omnisciente también letrado, quienes 

trufan el texto de citas —reales, inventadas o distorsionadas— de otros literatos, a su vez 

reales o imaginarios. 

 En síntesis, el desinterés de Vila-Matas por la cotidianeidad y por la literatura 

realista le lleva a ficcionalizar partiendo de una realidad libresca y también biográfica, 

aunque ésta última sólo en la medida en que lo biográfico esté ligado a lo escritural. El 

énfasis por lo autorreferencial se extiende hasta el punto de que en sus narraciones la 

acción ocupa un segundo plano, y la trama se centra en unos personajes que leen y son 
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leídos, en la reflexión sobre la literatura y sus relaciones (Chejfec 33). Esto es 

especialmente patente en Bartleby y compañía (2000), cuya trama, reducida al mínimo, 

sustituye una cadena de notas a pie de página sobre los bartlebys, personas que por 

diversas circunstancias renunciaron a escribir.  

 Por otra parte, aquello que nos es dado conocer a los lectores de Vila-Matas sobre 

su vida se refiere fundamentalmente, aunque no sólo, a aquella esfera de la misma que 

tiene que ver con su faceta de lector y escritor. Y aún así, la técnica de los recuerdos 

inventados desdibuja los límites entre la realidad y la ficción de aquellos supuestos 

hechos biográficos. Este proceder se extiende a las citas que él emplea en sus textos, en 

ocasiones apócrifas o retocadas, adaptadas para alcanzar el propósito que se propone. De 

esta forma, la literatura de Vila-Matas pasa la biografía y la historia literaria por el tamiz 

de la ficción, situando al resultado de tal operación en un territorio paralelo, enteramente 

literario. 

4.2. EL MOTIVO DEL VIAJE  
 

 Un hito en la carrera literaria de Enrique Vila-Matas fue la publicación de 

Historia abreviada de la literatura portátil (1985), que convirtió a su autor en un escritor 

de culto, minoritario pero con un número de fieles seguidores que iba a crecer a partir de 

entonces en España y fuera de ella. Esta novela corta narra la fundación a mediados de 

los años veinte del siglo pasado de la sociedad de los portátiles, también conocida como 

la conspiración de los shandys. Los shandys —referencia a la famosa novela Tristram 

Shandy (1759-67), de Lawrence Sterne, y acrónimo de "Si Hablas Alto Nunca Digas 
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Yo"— eran, conforme al relato de Vila-Matas, un grupo de artistas y escritores europeos 

o residentes en Europa, reales o imaginarios —una de ellos es la antes referida Rita 

Malú— que compartían, junto a su voluntad de ruptura, dos características: ser creadores 

de una obra fácilmente transportable y su condición de "perfecta máquina soltera". Otra 

característica recomendable para convertirse en shandy, y ligada a las anteriores, era su 

"nomadismo infatigable" (Historia 13). El motivo del viaje se configura en esta obra 

como eje narrativo y anuncia la importancia del mismo en la producción vilamatiana 

posterior. 

 El interés por el viaje y el cosmopolitanismo que demuestra la escritura de Vila-

Matas entronca al autor con una larga tradición cultural y literaria que en Europa hunde 

sus raíces en la Ilustración y la concepción kantiana del hombre como ciudadano del 

mundo. El orientalismo y exotismo posteriores, típicos del romanticismo, se alimentaron 

de las crónicas de viaje que acompañaron a los grandes descubrimientos geográficos que 

impulsaron el desarrollo comercial, la gran expansión colonial de Europa y la curiosidad 

científica en el siglo XIX (Litvak 802). A partir de la segunda mitad de éste, los avances 

en los transportes, con la expansión del ferrocarril y las compañías navieras, permitieron 

que personas, correspondencia y libros viajaran con creciente frecuencia. De ahí que en 

las primeras décadas del siguiente siglo quepa observar en España la práctica de una 

literatura que, frente al casticismo del 98, se abría al influjo del exterior y a corrientes, 

como el decadentismo simbolista en la versión del modernismo hispanoamericano y el 

vanguardismo, en las que el viaje y el cosmopolitanismo —sin dejar totalmente de lado el 

exotismo y el orientalismo— ganaron gran protagonismo (Paulino Ayuso 36).  
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 Como en la literatura de entreguerras, el viaje es en Vila-Matas motivo recurrente, 

y ello podría responder a diversas causas. El viaje reproduce algunas de las principales 

características o parámetros de la escritura vilamatiana. La primera, y no necesariamente 

la menor, cabe encontrarla en el emparentamiento, arriba referido, del escritor barcelonés 

con la literatura vanguardista europea de aquella época, para la que el viaje resultaba tan 

atractivo. No obstante, y en ello el autor se alejaría de la tradición de la que proviene, en 

la escritura vilamatiana no hay atisbos de orientalismo. Ello responde en gran parte al 

hecho de que la mayor parte de las referencias literarias que maneja son occidentales y, 

más concretamente, europeas. Ello no obsta a que dedique algunos de sus ensayos a 

escritores latinoamericanos o, de manera más excepcional, a un asiático como el japonés 

Yasunari Kawabata, premio Nobel de Literatura de 1968120.  

 El emplazamiento de la trama de un relato en territorios como El Cairo y 

Estambul ("Una casa para siempre", 1986), la isla de Java ("Dos viejos cónyuges", 1986) 

o el continente africano ("Me dicen que diga quién soy", 1988) se produce en casos 

aislados y sin que exista un tratamiento profundo de estos espacios como escenarios. Así, 

por ejemplo, El Cairo y Estambul aparecen al recordar el padre del protagonista, ya al 

borde de la muerte, su luna de miel. El hijo, narrador autodiegético, asegura que su 

progenitor, aficionado a la escritura, "estaba confundiendo esas dos ciudades con París y 

Londres (...) inventando sin cesar, fiel a su constante necesidad de fabular" (12, 15). 

Ambas ciudades carecen de carácter sustantivo en esta narración, y podrían haber sido 

                                                 
120 El ensayo sobre Kawabata aparece recogido en el volumen Para acabar con los números redondos 
(1997). 
 



 212 

sustituidas por cualesquiera otras urbes orientales. La esencia de "Una casa para siempre" 

es el elogio de la ficción que se sabe ficción y que se acepta por los demás, de manera 

cómplice, como tal, esto es, del pacto ficcional. En los otros dos casos, hay un 

tratamiento algo más profundo de los territorios y de quienes los habitan, que no obstante 

o apenas supera lo anecdótico —como el teatro de sombras javanés— o no deja de ser 

circunstancial —los retratos al óleo de los nativos babakuanos son necesarios para tratar 

de la figura del pintor Panizo del Valle y su abandono de la pintura, pero la narración 

podría haber tenido la misma efectividad de ser emplazada en otros territorios, como la 

Polinesia Francesa o la Martinica, en las que tanto trabajó el impresionista francés Paul 

Gauguin. De existir algún rastro de orientalismo en ellos, es claramente deliberado e 

irónico.  

 Una segunda razón, ligada a la anterior, y que también explicaría la relevancia del 

viaje en Vila-Matas viene dada por su ya mencionado rechazo del realismo. El situar 

como escenario de sus ficciones una ciudad como la Barcelona en la que él vive 

conllevaría el riesgo de caer en una narración que bordeara el costumbrismo. De hecho, 

en las ocasiones en las que Vila-Matas ha escrito sobre su ciudad, lo ha hecho trufando el 

texto de citas y referencias literarias. Tal sucede con "En Barcelona cada tarde es un 

puerto" (1991), que el propio escritor presenta como un "itinerario sentimental y literario" 

por el barrio en el que ha transcurrido la mayor parte de su vida ("Apresúrate" 13).  

 Ese recorrido por su ciudad natal forma parte de su primer libro de ensayos, 

titulado El viajero más lento (1992). Este volumen también contiene "Alemania en 

otoño" (1992), texto formado por un mosaico de impresiones escritas a raíz de un viaje 
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promocional a ese país durante 1989. De las catorce entradas que conforman el texto, 

algunas de las cuales se reducen a una simple oración o cita, sólo cuatro refieren aspectos 

estrictamente extraliterarios, como el mal funcionamiento de una báscula electrónica 

camino de Berlín y un altercado en un café de lujo, ya en la capital, a costa de su 

guardarropa. El resto de las entradas se centran en el relato de la relación de la ciudad de 

turno con una determinada figura letrada: la casa natal, la tumba o lo que dijo un escritor 

clásico sobre aquélla, su conversación con un librero local, o la cita de un libro que le 

viene a la mente en un momento dado.  

 En la introducción a El viajero más lento Vila-Matas describe el libro como 

Tres geografías distintas (el viaje al extranjero, el paseo por el barrio de 
toda la vida y el vagabundeo literario), once ensayos que yo llamo shandys 
en honor a los conjurados de uno de mis libros, una mirada nostálgica a mi 
ya tan lejana como furtiva relación con el cine y, finalmente, comentarios 
a libros o autores que me gustan... (11), 
 

lo que nos lleva a concluir que el viaje vilamatiano transcurre por un territorio, común a 

diversos países y regiones, que es el de la República de las Letras. El "vagabundeo 

literario" al que el escritor acude para etiquetar a la serie de artículos literarios que 

forman parte del volumen conforma una de las marcas de estilo de su narrativa. La 

incardinación de la metaliteratura en el proyecto de escritura vilamatiano constituiría la 

tercera razón —junto a su trabazón con las vanguardias y el rechazo al realismo—que 

explicaría la reiteración del peregrinaje por los dominios de la lectura o la escritura en sus 

narraciones. 

 La conjugación de estos tres factores repercute en la particularidad de los viajes 

narrados. No se trata, como en las expediciones literarias clásicas, de itinerarios 
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circulares, de ida y vuelta. Por contra, en muchas de las narraciones de Vila-Matas no 

existe una Ítaca a la que el protagonista retorne. Aunque Barcelona sea por lo general el 

punto de origen —tal sucede, por ejemplo, en El mal de Montano y Dublinesca, sobre las 

que hablaré más adelante—, en ninguna de las dos el protagonista regresa 

definitivamente a la ciudad condal. Esto no significa tampoco que resulte posible señalar 

un destino claro. En puridad, habría que referirse a los desplazamientos de los personajes 

de Vila-Matas como un deambular, como un vagabundeo, más que como un viaje. Los 

ejemplos que nos remiten a esta idea son múltiples. Samuel Riba, el editor literario 

retirado que protagoniza Dublinesca, lee en una entrevista al escritor italiano Claudio 

Magris que el clásico viaje circular 

ha sido sustituido a mediados del siglo XX por el viaje rectilíneo: una 

especie de peregrinaje, de viaje que procede siempre hacia adelante, hacia 

un punto invisible del infinito, como una recta que avanza titubeando en la 

nada. (33) 

 

 Esta concepción no circular del viaje, que Magris exploró en su libro L'infinito 

viaggiare (2005), ya se encontraba presente en otras obras de Vila-Matas. Así, en El viaje 

vertical (1999), el autor barcelonés barajaba la idea de un desplazamiento espacial que no 

fuera horizontal, sino un descenso. Inspirado, según aclaró el propio autor, en el poema 

"The Descent" (1948), de William Carlos Williams, Vila-Matas embarcó al protagonista 

de su novela, un nacionalista catalán septuagenario, a un exilio en forma de viaje que 

comienzaba en Barcelona y, puerto a puerto, terminaba en la isla de Madeira, para desde 
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allí hundirse en un trayecto metafísico en la desaparecida Atlántida ("Descenso")121. Por 

su parte, en el Mal de Montano, el narrador examina la figura de K, el agrimensor que 

protagoniza la novela El castillo (1926), de Franz Kafka. De este personaje, dice que lo 

esencial de su peregrinación "no consiste en desplazarse, sino en ir de una exégesis a otra, 

de un comentarista a otro..." (162). Pozuelo Yvancos afirma ver en este fragmento el 

principio nuclear de la poética ficcional de Vila-Matas. El deambular en red de K, de 

texto a texto, configuraría un tránsito que "no tendría un origen ni un fin" (265).  

 En efecto, los personajes vilamatianos se encuentran siempre en tránsito. La idea 

de un destino resulta irreal, ya que éstos se convierten finalmente en meras escalas. Los 

protagonistas se embarcan en un viaje literario cuyo rumbo sólo puede trazar la literatura 

misma. Es por ello por lo que el azar cobra tal relevancia en estas ficciones. Como 

abordaré seguidamente, son el azar y los equívocos los que determinan la fundación de la 

sociedad secreta de los portátiles en La Historia abreviada de la literatura portátil, y es 

un sueño considerado premonitorio lo que impulsa al editor Riba a viajar a Dublín. 

 Me he referido a los personajes de Vila-Matas como personajes errantes o en 

tránsito. Considero preciso complementar esa observación con la caracterización de 

                                                 
121 El poema concluye con los siguientes versos:  

The descent 
              made up of despairs 
                               and without accomplishment 
realizes a new awakening: 
                               which is a reversal 
of despair. 
              For what we cannot accomplish, what 
is denied to love, 
              what we have lost in the anticipation— 
                               a descent follows, 
endless and indestructible. (33-43) 
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quienes deambulan por aquellos territorios literarizados y de sus motivaciones para 

iniciar el viaje. Este examen me permitirá conectar el topos del viaje con la concepción 

de la literatura como enfermedad y el diagnóstico terminal de la literatura, que abordaré 

en el siguiente apartado del presente capítulo. 

 Para Vila-Matas, usando supuestamente las palabras del poeta portugués 

Fernando Pessoa, viajar se traduce en "perder países" ("Viajar" 8)122. Cabe interpretar esa 

pérdida en diversos sentidos. El viaje, y en particular el que cruza fronteras, convierte al 

viajante en extranjero y le expone a culturas y modos de pensar distintos. Le enfrenta a 

considerar la cultura de su propio país desde una nueva óptica. He dicho antes que el 

viajante vilamatiano ni regresa a casa ni desea hacerlo, y esa negativa al retorno lo 

condena a convertirse en apátrida, en una persona de origen borroso. La nacionalidad, 

que define de dónde es uno o al menos donde nació, constituye en la mayoría de los casos 

una característica esencial de la identidad de los individuos. De ahí que para Vila-Matas 

el desarraigo de sus personajes cobre tal relevancia, pues le permite cuestionar el 

concepto de identidad. Su condición de sujetos en transito se extiende a su propia 

identidad. 

 Es frecuente que los personajes de la obra narrativa de Vila-Matas se muevan 

entre múltiples ciudades y territorios, ubicuidad que reverbera su diverso origen nacional 

y su condición nómada. Siendo recurrente la figura del doble y la confusión respecto a la 

identidad de los personajes una constante en los cuentos y novelas del escritor barcelonés, 

                                                 
122 Preguntado por el origen de la cita, que tuvo gran fortuna, el propio autor confiesa que le queda la duda 
de si es apócrifa o no, pues no ha podido localizarla pese a sus intentos ("Literatura" 425).  
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resulta lógico que esta incertidumbre y permeabilidad se traslade a los territorios 

transitados y las nacionalidades presentes. Por las páginas de Historia abreviada de la 

literatura portátil desfilan, amén de escritores y artistas imaginarios, el francés Marcel 

Duchamp, el norteamericano F. Scott Fitzgerald, el alemán Walter Benjamin, el peruano 

César Vallejo y el español Federico García Lorca, entre muchos otros. Por otro lado, la 

fundación de la sociedad secreta, tras una serie de equívocos, habría de tener lugar en la 

desembocadura del Río Níger y concluye en el Ateneo de Sevilla, coincidiendo con la 

conmemoración en 1927 del tercer centenario de la muerte del poeta cordobés Luis de 

Góngora123. 

 La pertenencia o ligazón con un territorio determinado, al igual que la 

nacionalidad —y por extensión la identidad— se convierten así en atributos irrelevantes. 

Y ello porque, en definitiva, el viaje shandy 

era un movimiento inútil, pues no se perseguía un fin u objetivo 
determinado. [Los shandys] Eran como peregrinos medievales para los 
que lo principal era el viaje y poco importaba que llegaran a Canterbury, 
Jerusalén o Compostela. Sólo buscaban viajar contándose historias. (55) 
 

Se reitera aquí el valor de lo literario por encima de consideraciones nacionales, así como 

de la vida como arte, concepción muy ligada a las vanguardias europeas de entreguerras. 

A efectos de nuestro análisis nos interesa en especial la primera, pues remite a la 

incapacidad que va a mostrar Vila-Matas en sus escritos de fijarse en un territorio, de 

verlo sino a través de la literatura. Constatamos así cómo en la escritura del autor la vida 

y los viajes sólo pueden entenderse a través del filtro de la literatura y la escritura. Más 
                                                 
123 Siguiendo a Umberto Eco, cabría interpretar las jocosas desventuras de los portátiles como el único 
acercamiento posible a las vanguardias desde nuestro presente. Según el semiólogo italiano, la atracción de 
las vanguardias por la tela blanca y el silencio sólo puede ser objeto de relectura a través de la ironía (38). 
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concretamente, en las ficciones vilamatianas el viaje se configura como literario, y se 

corresponde con una búsqueda de la escritura y la literatura. 

 El protagonista de "El arte de desaparecer" (1991), relato premonitorio por cuanto 

anuncia algunas líneas temáticas que desarrollará el autor en la primera década del siglo 

XXI, es Anatol, un profesor de educación física que, con el fin de mantener en secreto su 

afición a la escritura y las novelas que ha escrito, decide hacerse pasar por extranjero en 

su nativa isla de Umbertha. Tras perder a toda su familia en la guerra, Anatol estuvo 

"deambulando  —extraviado—" por Europa durante tres años antes de regresar a la isla 

amparado por una nueva identidad labrada a través del lenguaje (64). En efecto, como el 

βάρβαρος o extranjero griego, Anatol ingresó al país "balbuciendo" —del latín balbus: 

tartamudeo— el idioma, hablándolo mal, "exagerando enormemente las haches 

aspiradas" propias de la lengua de Umbertha, en la cual sin embargo la aspiración es 

siempre suave, y "cometiendo, además, todo tipo de errores cuando hablaba ese idioma" 

(64). En Anatol el anonimato es doble: en cuanto nacido en la isla y en cuanto escritor, y 

ambas circunstancias se retroalimentan "pues en Umbertha los buscadores de oro de 

talentos ocultos sólo estaban interesados en posibles glorias nacionales y descartaban por 

sistema cualquier pista que pudiera conducir a genios foráneos" (65). El viaje, el 

lenguaje, la identidad, la nacionalidad y la literatura van a ser hilos que tejan el tapiz 

tupido de algunas de las ficciones más logradas de Vila-Matas. 

 El reemplazamiento físico que implica el viaje sólo se concibe en la medida en 

que la escritura o la literatura experimenten un desplazamiento similar. En el caso de 

Anatol, su ausencia de Umbertha tras la guerra le permite regresar y dedicarse en secreto 
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a la literatura. Su forzada imperfección verbal en el espacio público contrasta con su 

excelente escritura en el privado, y al romperse este balance con la publicación de su 

novela y su más que probable éxito, Anatol abandona de nuevo el país, esta vez 

aparentemente de manera definitiva. El enhebramiento de viaje y literatura no puede 

resultar más evidente. Pese a sus constantes dudas, Anatol abandona su prolongado 

anonimato al entregar la novela para su publicación al editor Hvulac, tras lo cual 

comenzó a perderse. Se imaginó en un bosque de pinos y hayas, en un 
paisaje lluvioso, rodeado de ardillas que se mofaban de él (...) Decidió que 
había llegado la hora de retirarse prudentemente, la hora de desaparecer. 
(72) 
 

Anatol y su novela realizan un recorrido de sentido inverso: al pasar su obra por la 

imprenta, ésta se pondrá a merced del público, a su escrutinio. La publicación —y la 

publicidad que lleva aparejada— empuja al protagonista a iniciar un viaje que le ayude a 

recuperar el anonimato perdido. Al comenzar el cuento, el viaje inicial de Anatol y su 

regreso dan origen a su escritura, y es su publicación, es decir, la literatura y no una 

circunstancia como lo era la guerra en la primera salida, la que fuerza el segundo viaje. 

 Anatol, a diferencia de otros personajes vilamatianos posteriores, viaja en 

solitario. En El Mal de Montano (2000), su protagonista, un escritor bloqueado que 

emplea el matrónimo de Rosario Girondo, viajará de las Islas Azores a Budapest 

acompañado de su esposa Rosa —a la sazón, agente literaria— y de Felipe Tongoy —

actor de familia húngara que vive en Francia y a quien conoce en Valparaíso, Chile. Por 

su parte, el protagonista de Dublinesca (2010), Samuel Riba, quien se considera a sí 

mismo uno de los últimos editores literarios, decide salir, tras un sueño premonitorio y 
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una breve estancia en Lyon, de Barcelona rumbo a Dublín. Lo acompañarán tres 

escritores: Javier, asturiano afincado en Barcelona desde hace más de tres décadas; 

Ricardo, bogotano crecido en Nueva York, con pasaporte norteamericano, que vive 

también en Barcelona hace once años y "se siente un escritor apátrida" (86), así como, 

por último, el joven Nietzky, español residente en Nueva York desde hace una década124. 

 En Dublín, coincidiendo con la conmemoración anual de la novela Ulysses 

(1922), de James Joyce, durante el denominado Bloomsday —o "Día de Bloom", nombre 

del protagonista de la novela—, Riba quiere celebrar dos actos de naturaleza opuesta: un 

réquiem por la era de la imprenta y la fundación de la Orden de Caballeros del 

Finnegans125. Además, la ciudad irlandesa "le acercará de algún modo, un poco más, a su 

adorada Nueva York" (54). Riba concibe Dublín como una primera escala de un futuro 

viaje a la ciudad de los rascacielos (70), en la que cifra su felicidad y que asocia con 

ciertos lugares y personas: el cementerio de Woodland, donde está enterrado el novelista 

                                                 
124 La figura de Nietzky está inspirada en el escritor español Eduardo Lago. Al igual que Nietzky, Lago 
vive en Nueva York desde hace más de una década, y ganó el premio Nadal de novela en 2006 con su 
novela Llámame Brooklyn, título muy similar al de la novela que se le atribuye a Nietzky, Cuando hieras a 
Brooklyn. Además, en Dublinesca, publicada en 2010, Riba describe "como el recuerdo más memorable y 
también el más extraño" que conserva de Nueva York la velada que pasó junto a Nietzky en casa de Paul 
Auster en Brooklyn (109). Curiosamente, Eduardo Lago moderó el conversatorio que Enrique Vila-Matas y 
Paul Auster mantuvieron en el PEN American Center en Nueva York el 2 de mayo de 2009. Éste está 
disponible en <http://kcy.me/eyle>. Fue entonces cuando se produjo la visita a la casa de los Auster 
(Aguilar). 
125 La Orden del Finnegans se fundó en 2008 y tiene por objeto venerar la novela Ulysses de James Joyce. 
Según su página web, <www.ordendelfinnegans.com>, sus miembros acuden a Dublín cada 16 de junio, 
coincidiendo con la celebración del Bloomsday, que honra a Leopold Bloom, protagonista de la citada 
novela, precisamente en el día en el que ésta se desarrolla. Son miembros de la Orden el propio Vila-Matas, 
los escritores españoles Eduardo Lago, Antonio Soler, José Antonio Garriga Vela, Marcos Giralt Torrente 
—nieto de Gonzalo Torrente Ballester—, el editor barcelonés Malcolm Otero Barral —nieto del también 
editor Carlos Barral— y el escritor mexicano afincado en Barcelona Jordi Soler. A cuatro de los seis 
escritores miembros —Giralt Torrente, Garriga Vela, Jordi Soler y Vila-Matas— les une además ser 
representados por la misma agencia literaria, MB. Además se da la circunstancia de que durante su etapa 
como editor de los sellos Destino y RBA, Otero Barral había publicado, antes de la creación de la Orden, a 
tres de sus miembros fundadores: Eduardo Lago y Antonio y Jordi Soler. 
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estadounidense Herman Melville (54), el hotel Chelsea, que alojó al escritor irlandés 

Brendan Behan (105) y la casa del escritor Paul Auster y su esposa Siri Hustvedt (109), 

entre otros referentes letrados. Nueva York, al igual que Dublín, son en esta novela 

ciudades definidas por la literatura.  

 Es curioso observar que el triángulo imaginario que traza Samuel Riba —

Barcelona, Dublín, Nueva York— tenga cierta correspondencia con otro triángulo, el que 

traza la biografía de su tocayo Samuel Beckett —Irlanda, Londres, París—. Al referirse a 

la vida del dramaturgo irlandés, el narrador menciona varios detalles que Riba lee en una 

biografía, y que también funcionan con un juego de espejos entre Beckett y el editor: la 

huída del hogar familiar, el breve paso por Londres y su frustrado intento de trabajar en la 

National Gallery, así como su fugaz regreso a Dublín antes de establecerse en París (222-

23) encuentran paralelo en la novela con "la aplastante impresión de velatorio" que le 

produce visitar a sus padres (148), sus dos breves estancias en Londres, ciudad que 

detesta tanto como Beckett (271-72) y su interés por los alrededores y no el interior del 

Museo Británico, extraña circunstancia que explica su fascinación por el cuadro The 

British Museum, del pintor danés Vilhelm Hammershøi (159). Finalmente, Samuel Riba, 

al igual que Beckett, regresa a su ciudad de origen brevemente antes de viajar por 

segunda vez a Dublín (278). ¿Es acaso Riba un alter ego de Beckett?  

 En el fondo, James Joyce y Samuel Beckett representan dos caras de una misma 

moneda. El narrador construye un puente literario que los une: el de la gran literatura del 

siglo pasado. Es un puente, según proclama el narrador, 
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que va de la riqueza de un irlandés a la deliberada penuria del otro; de 
Gutenberg a google, de la existencia de lo sagrado (Joyce) a la era sombría 
de la desaparición de Dios (Beckett). (276) 
 

Resulta interesante detenerse en esta cita y analizar los elementos que refiere. Como 

agente cultural, Riba, aunque considerado uno de los últimos editores literarios y de 

haber publicado a muchos de los grandes escritores de su época, ni ha podido esquivar 

problemas económicos —está a la espera de vender su negocio a una editorial 

extranjera— ni descubrió a ningún autor genial. Se mueve, por tanto, entre la riqueza y la 

penuria.  

 El suyo es un oficio abocado, como la era de la imprenta, a la extinción. Salvo en 

lo que concierne a la literatura propiamente dicha, el libro se muestra en la novela como 

un objeto obsoleto. El sexagenario Riba no consulta guías de viaje ni enciclopedias a la 

hora de preparar su viaje a Dublín, sino Google, cuya consulta forma parte de su 

"aislamiento cotidiano de catorce horas en el ordenador" (36). En definitiva, el editor 

encarna la transición de la galaxia Gutenberg a la de Internet.  

 Por lo que respecta a la religión en sentido estricto, Riba nunca se atrevió a 

preguntarle a su madre por qué se convirtió del judaísmo al catolicismo, ni a qué se debía 

que de pequeño, contestaran a sus preguntas diciéndole que debería considerarse "hijo de 

católicos, sin más" (19). No obstante, la referencia a la sacralidad y la desaparición de 

Dios ha de ser entendida aquí en términos más amplios, en la ascensión y caída del 

propio Riba la noche del Bloomsday, así como en la confirmación de un misterioso joven 

como una posible nueva deidad, en esta caso literaria. Como explicaré, Vila-Matas 
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propone en su novela que la recuperación de la edición literaria y de la propia literatura 

pasaría por una figura beckettiana encarnada por un personaje joyceano. 

 En más de una ocasión Vila-Matas formula paralelismos biográficos entre Riba y 

Beckett apoyándose en los personajes de Joyce. En un juego intertextual más que conecta 

la realidad biográfica de un escritor con la ficción novelesca, el narrador de Dublinesca 

afirma que Beckett "nunca fue un buen irlandés" (222), y ese desarraigo lo extiende al 

editor Riba, quien 

No está muy seguro, pero diría que [Leopold] Bloom, en el fondo, tiene 
muchas cosas de él. Personifica al clásico extranjero. Tiene ciertas raíces 
judías como él126. Es un extraño y un extranjero al mismo tiempo (...) 
Bloom es excesivamente extranjero y cosmopolita para ser aceptado por 
los provincianos irlandeses, y demasiado irlandés para no preocuparse por 
su país. (68) 
 

 Este sentimiento de desarraigo —compartido, es preciso recordar, por el propio 

Vila-Matas— se proyecta a lo largo de toda la novela, pero especialmente en el proceso 

de irlandización de Riba. Éste comienza tempranamente. Aún en Barcelona, la emoción 

que le produce escuchar al folclorista irlandés Liam Clancy interpretando Green Fields of 

France, que toma erróneamente, en parte por su desconocimiento de la lengua inglesa, 

por una canción patriótica127, le lleva a decir que se está volviendo irlandés (184). Más 

                                                 
126 Cabe advertir en la novela otro triángulo, el religioso, en cuyos vértices se sitúan el cristianismo, el 
judaísmo y el budismo, objeto todos ellos, y en especial el último, de un tratamiento harto irónico, y que 
merecería un estudio más detenido que la simple mención que, por no desviarme del objeto de mi análisis, 
hago. 
127 Por el contrario, la canción "Green Fields of France", que cuenta con múltiples versiones y es conocida 
también como "No Man's Land" y "Willie McBride", se trata de un canto antimilitarista. La voz poética 
interroga en su tumba a Willie McBride, un joven soldado caído en los campos de Francia durante la 
Primera Guerra Mundial, sobre el sentido de su muerte y el sacrificio de toda una generación. La última 
estrofa reza:  

Do all those who lie here know why they died? 
Did you really believe them when they told you "The Cause?" 
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tarde, la visión de la bahía de Dublín la víspera de Bloomsday le hace pensar en Irlanda 

como su país, idea que vuelve a acudir a su mente la noche siguiente, a la puerta de un 

pub (198, 257). Este desplazamiento hacia lo extranjero, que permitirá a Riba alejarse de 

su país natal, equivalente para él al "país mortal" (210), se caracteriza por su subjetividad 

y su ironía. Vemos aquí cómo al tránsito espacial le corresponde un tránsito identitario, 

ninguno de ellos definitivo. Riba percibe Dublín como una escala en su futuro viaje a 

Nueva York, no como el destino final de su viaje, y resulta claro, por las circunstancias 

burlescas que dan pie al sentimiento de irlandización, que éste carece de solidez. 

4.3. LA ENFERMEDAD DE LA LITERATURA , LA LITERATURA COMO ENFERMEDAD Y SUS 

TRATAMIENTOS  
 

 Sin embargo, el propósito fundamental de Samuel Riba para viajar a Dublín no es 

tanto dejar atrás su ciudad, su país y su nacionalidad, como acometer una misión 

relacionada con la literatura. Su peregrinación a una ciudad cargada de literatura como 

Dublín viene motivada por un sueño premonitorio, por su pretensión de fundar la Orden 

de los Finnegans, así como de celebrar un funeral por la era de Gutenberg. El editor es 

consciente de que este último acto no podrá ser sino "una gran parodia del llanto de 

algunas almas sensibles por el fin de una era" (120). Pero el funeral de Riba, lejos de 

caricaturizar únicamente ese fatalismo, funciona como la parodia de la parodia. El 

réquiem por la imprenta recrea un funeral literario a su vez paródico: el de Paddy 
                                                                                                                                                 

Did you really believe that this war would end wars? 
Well the suffering, the sorrow, the glory, the shame 
The killing and dying was all done in vain, 
For Willie McBride, it all happened again, 
And again, and again, and again, and again. (Bogle) 
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Dignam, personaje al que se da sepelio en el sexto capítulo de la novela de James Joyce. 

El narrador de Dublinesca hace explícito en varias ocasiones el deseo de Riba de 

emparentar ambos funerales, y con tal fin se hace acompañar en su viaje a Dublín de tres 

personas, en correspondencia con el trío de personajes que acompaña a Bloom en el 

entierro: Dedalus, Cunningham y Power. Sucede además, como es sabido, que Ulysses 

actualiza burlescamente el mito homérico. De hecho, el capítulo que narra el funeral de 

Dignam, titulado "Hades", se inspira en el canto XI de la Odisea, en la que Odiseo 

desciende a los infiernos para encontrarse con el dios Hades (Gifford 82).  

 El funeral planificado por Riba entierra de forma simbólica algo más que la era de 

la imprenta y de cierta literatura. Con su viaje a Dublín, el editor pretende sepultar 

también su vida matrimonial y profesional (Varela Porta 111). No obstante, este acto dará 

lugar, tras un descenso a su personal infierno, al renacimiento de Riba y de una esperanza 

renovada en el futuro de la literatura. En el fondo, en el funeral el editor encontrará su 

futuro. En su sueño premonitorio, su mujer descubría que el editor, pese a su enfermedad 

renal, había vuelto a beber. A la salida de un bar de Dublín, Riba se abrazaba 

desconsolado a Celia, su esposa, y en la intensidad de ese abrazo reconocía una suerte de 

renacimiento y "un mensaje oculto que le situaba a un paso de una gran revelación" (24). 

Su borrachera acontece en efecto un 16 de junio, Bloomsday, fecha en que celebra ese 

réquiem por la literatura y la edición literaria que espejea el funeral por Paddy Dignam, 

fallecido según su hijo por el alcohol y no por un ataque cardíaco (Ulysses 207, cap. 10, 

XVIII). Sin embargo, en Riba el alcohol obra un efecto purgativo, tiene el doble efecto de 

envenenarlo y de sanarlo. Como un pharmakon griego, la toxina tiene propiedades 
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medicinales (Derrida 70). En puridad, el tercer y último capítulo de la novela narra el 

paso de Riba por el purgatorio durante el mes siguiente al Bloomsday. El final del 

segundo capítulo se cierra con Riba dentro del pub en el que se emborrachará, y el tercero 

comienza, tras una elipsis que el narrador reconstruirá mediante flashbacks, con los 

reproches y el abandono no definitivo de Celia.  

 La caída y renacimiento del editor tiene que ver con un segundo motor de la 

trama, que se desarrolla en paralelo a la planificación y realización del viaje a Dublín. 

Este hilo narrativo, generador de un suspense que empuja al lector a continuar leyendo, es 

una búsqueda que se explicita conforme avanza la novela. La confluencia de ambos hilos 

narrativos permitirá el renacimiento de Riba. El editor, que no tiene hijos, es consciente 

de que nunca descubrió a ningún escritor auténticamente genial, y eso le provoca la "pena 

del editor" (44). El viaje a Dublín servirá, como he referido, para enterrar a la literatura, 

pero también para intentar por vez última hallar a ese escritor, que antes de ser 

reconocido como tal es identificado por Riba como un joven de apariencia fantasmal, que 

viste una chaqueta de cuero azul y un viejo impermeable. Las repetidas apariciones y 

desapariciones del joven, tanto en Barcelona como en Dublín, activan las pesquisas del 

viejo editor. Éste indaga sin demasiado éxito la identidad del joven, en una búsqueda de 

respuestas que culmina, tras el funeral por la era de la imprenta, en la desafortunada 

borrachera que rompe un forzado período de dos años de abstinencia. Hay que subrayar 

que es precisamente la premonición de que ese joven podría ser su autor —"si tengo un 

autor, es posible que tenga ese rostro" (258) —, así como la revelación de que éste —

llamado Malachy Moore, pero más conocido como Godot— no sólo era el doble de 



 227 

Beckett, sino que podría ser el propio Beckett de joven, lo que empuja a Riba a 

embriagarse (291).  

 Un joven de similares características, un misterioso hombre con un impermeable, 

hace su aparición durante el sepelio de Dignam, y es allí donde Leopold Bloom lo ve por 

primera vez (90, cap. 6). Su identidad es, por ende, una incógnita que se extiende a las 

dos novelas: Ulysses y la propia Dublinesca. Esa búsqueda, motor de la trama de gran 

parte de Dublinesca, es nuevamente de carácter literario. Resolver la pregunta acerca de 

la identidad del joven que parece perseguir a Riba serviría para aclarar quién es el 

desconocido presente en el funeral de Paddy Dignam. El misterio que envuelve su 

identidad se cifra en el silencio: nadie habla con él, y él no cruza palabra con nadie.  

 En su búsqueda de la palabra, y más concretamente de la palabra literaria —

encarnada aquí por la de un personaje literario que salta, intertextualmente, de una novela 

a otra— Dublinesca es heredera de la problemática planteada por Bartleby y compañía y 

El mal de Montano. En la primera, Vila-Matas se adentra en los motivos que llevan a un 

creador a renunciar a la escritura, lo que equivaldría a caer en el silencio. Esta 

enfermedad literaria, al que el narrador bautiza como el síndrome de Bartleby o la 

literatura del No, constituye "el mal endémico de las letras contemporáneas, la pulsión 

negativa o la atracción por la nada" (12)128. Pero la literatura del No, más allá de 

síndrome, es al tiempo síntoma de otro mal, el grave —"pero sumamente estimulante"— 

                                                 
128 Curiosamente, el editor italiano Giulio Einaudi acuñó los términos "edición sí" y "edición no" para 
referirse a la edición cultural y a la edición de consumo, respectivamente. Para Einaudi, una de sus 
diferencias sustanciales estribaría en las tiradas: mientras las editoriales culturales calibrarían sus tiradas 
basándose en la exigencia del lector, las editoriales de consumo las calibrarían en función de las exigencias 
del editor. Como consecuencia, la edición "no" inundaría las librerías "con cientos de ejemplares de la 
última novedad que considera vendible, por frívola que sea" (131-37). 
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estado de la literatura al final del milenio así como su remedio, en la medida en que la 

literatura del No es concebido como "el único camino que queda abierto a la auténtica 

creación literaria" (13). Que determinados autores renuncien a la escritura muestra la 

profunda crisis de la literatura, pero su abandono de la escritura, el hecho de que la 

palabra pueda desembocar en el silencio, aviva la esperanza en la supervivencia de la 

literatura. El silencio se transformaría en filtro y la autoexigencia de estos escritores antes 

de dar su obra a la imprenta en deseable patrón literario.   

 Tanto Bartleby y compañía como El mal de Montano reflexionan sobre porqué se 

escribe y se deja de hacerlo, así como sobre qué constituye la esencia de la literatura y 

cómo salvarla de su enfermedad (Candeloro). El mal de la literatura —que Vila-Matas 

enuncia en términos abstractos mientras recorre la galería de los escritores bartlebys— se 

define de forma más concreta al abordar la enfermedad que padece Montano, que es 

doble: por un lado, la agrafía, y, por el otro, el no poder vivir ni ver la vida sino a través 

de la literatura, el hablar citando o el expresarse a través de la literatura, el convertirse en 

un libro andante. Aunque parezca paradójico, Montano, quien padece la enfermedad de la 

literatura, se encarga también de señalar en qué consiste la enfermedad que aflige a la 

propia literatura. Hay una doble lógica que explica este proceder: primero, ambas 

enfermedades, la que sufren Montano y la literatura, responden al mismo nombre: el "mal 

de Montano". En segundo lugar, el padecimiento de Montano es consecuencia de la crisis 

que soporta la literatura. La agrafía y la obsesión por lo literario que el protagonista de la 

novela sufre se derivan, por un lado, de que "todo el mundo se siente capaz de escribir 

una novela sin haber aprendido nunca ni siquiera los instrumentos más rudimentarios del 
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oficio" (64) y, por el otro, a la abundancia "de hombres de negocios que editan libros, de 

todos esos directores de departamento, líderes de mercados, equilibristas del marketing, 

licenciados de economía" (240).  

 Hablamos pues de una crisis literaria con una vertiente tanto creativa como 

mercantil, ambas enlazadas. En las narraciones vilamatianas, en las que la actividad de la 

escritura suele ser el argumento central y los escritores sus protagonistas, los falsos 

escritores, los impostores, actúan como antagonistas (Zoe Alameda 50). La existencia de 

los que son calificados como falsos escritores, mercaderes y emisarios de la nada (226, 

258) conlleva, en términos que he discutido en el capítulo anterior, un empobrecimiento 

de la literatura. Fruto de la búsqueda desesperada del bestseller por parte de los grandes 

grupos editoriales, asistimos a un fenómeno de sobreproducción que ahoga la 

bibliodiversidad. Las librerías han de gestionar el exceso de novedades limitando el 

período de exposición de las mismas y restringiendo el acceso a los títulos de menor 

rotación o editados por pequeñas editoriales. 

 Vila-Matas reiteraría su denuncia contra los enemigos de la literatura con ocasión 

de la aceptación del premio Rómulo Gallegos en 2001. En su discurso, aludió a "los 

emisarios de la nada", esta vez en términos abstractos, y remarcó la necesidad de "escribir 

para escribir, no para haber escrito y publicado" ("Discurso" 169, 172). La pregunta 

implícita a la que esta afirmación da respuesta —el porqué o el para qué de la escritura— 

fue el objeto de discusión de un breve artículo, también de 2001. Vila-Matas aprovechó la 

ocasión para afinar la definición de los falsos escritores. En el contexto del auge de la 

nueva narrativa española, el autor se refirió a dos tipos de escritores jóvenes o 
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"principiantes": unos, aquellos que conocen la dureza del oficio y lo afrontan con 

paciencia y arriesgándose, y otros, "que ven en la literatura una carrera y buscan el dinero 

y la fama como primer objetivo de su trabajo" ("Escribir"). Asoma aquí de nuevo, en la 

formulación empleada, la deriva económica. El empobrecimiento de la literatura corre 

paralelo al enriquecimiento de unos pocos, autores y editores, enemigos de la literatura, 

que persiguen la inmediatez del éxito. 

 Ante este panorama, la receta vilamatiana, esbozada en Bartleby y compañía y 

escrita negro sobre blanco en El mal de Montano indica que la pervivencia de la palabra 

pasa por su disminución y su contención, por la recuperación de la esencia de la 

literatura. Tanto Bartleby como Montano se caracterizan por ser lectores compulsivos, y 

sobreviven gracias a sus lecturas. Así, viven y se expresan a través de la literatura que 

surge a raíz de sus muchas lecturas (Candeloro). Conjuran su agrafía, la parálisis y el 

silencio de lo auténticamente literario escribiendo sobre la incapacidad de escribir. Nos 

encontramos nuevamente con el concepto del pharmakon griego: la medicina que es al 

tiempo veneno, el remedio que enferma. En su ensayo, Derrida se refiere a la ambigüedad 

del término griego pharmakon, que designa al tiempo a la medicina y al veneno, al 

causante y a la cura de la enfermedad. El filósofo francés recordaba cómo en el diálogo 

platónico de Fedro, el dios Teut presentaba a Tamus, rey de Tebas, la escritura como un 

remedio (pharmakon) que serviría a la memoria. Pero el rey la rechazaba argumentando 

que Teut, entusiasmado con su invención, le había atribuido todo lo contrario a sus 

efectos verdaderos, ya que la escritura traería sólo desprecio a la memoria. Así, la 

escritura, lejos de paliar la desmemoria, la fomentaría. Para Tamus se trataba pues de un 
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veneno, y no de una medicina. De modo paralelo, el exceso de lecturas conduce en 

Bartleby y Montano al silencio, al igual que el exceso de producción editorial condena al 

campo literario a convivir en una algarabía constante que no permite escuchar a 

determinadas voces. Ese ruido equivale al silencio también. Ambos silencios sólo pueden 

ser combatidos con la escritura y la literatura que se amparan bajo el paraguas de la 

auténtica creación literaria. 

 Es preciso aclarar no obstante que la escritura de estas dos obras no se originó 

sólo como respuesta a una situación, la de la edición literaria en España, que ya mostraba 

a finales de los años noventa las consecuencias de la concentración mediática. A través 

de los personajes de Bartleby y de Montano Vila-Matas ficcionalizó su propio bloqueo 

creativo (Ródenas 159). Eso es tan cierto como que también a través de ellos puso de 

manifiesto su disconformidad con la configuración y deriva del campo literario y editorial 

español. Es más, superado ese trance, Vila-Matas volvió a arremeter contra parte del 

estamento literario español en Dublinesca. En consecuencia, resulta evidente que desde 

finales del siglo pasado subyacía en el proyecto narrativo del escritor una inquietud que 

emergió con independencia, o tal vez a raíz, de su biografía literaria.  

 Cuatro meses después de la primera edición de Dublinesca, Vila-Matas publicó el 

cuento "Los sucesores de Vok", en el que la idea de la impostura literaria alcanzaba su 

paroxismo. En ella, una persona persigue a otra, que en un primer momento se identifica 

como el escritor Vilém Vok. Más tarde el lector descubre que en realidad el perseguido es 

un suplantador de Vok, enfermo desde hace cuatro años, un "heredero, alguien que ha 

pasado a gestionar su obra" (348). El joven perseguidor, que se presenta como Eguren, 
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propone al gestor de Vok relevarle en su tarea de completar y ampliar la obra de Vok, 

esto es, se postula para escribir como Vok en lugar del falso Vok. Eguren intenta 

convencer al falso Vok de la conveniencia de que uno se centre en explotar sus excelsas 

dotes de comunicador  —"usted es básicamente un actor, un gran impostor, y no un 

escritor. Hay que ver lo bien que habla en público" (348)—, mientras él, Eguren, se 

encarga de la escritura en sí. El falso Vok encuentra sensata la idea del joven y accede a 

ella, toda vez que "es bien sabido que a un autor hay que saber mantenerle vivo en el 

mercado" (349). En el sorprendente final del relato, el falso Vok oye por casualidad, una 

hora después cómo Eguren propone en un bar a otro joven que escriba por él —como un 

cuarto pero oculto Vok— la obra del escritor enfermo.  

 Resulta sorprendente que el retrato de Vok coincida con la concepción que la 

teórica argentina Josefina Ludmer tiene del escritor en la era de los medios. Según ella, el 

escritor se convierte en un personaje mediático y un promotor de sus libros, como el 

segundo Vok en el relato de Vila-Matas ("Lo que viene"). Para Ludmer, a imagen de lo 

que sucede en la teoría de los polisistemas, la literatura se imbricaría dentro de una 

estructura mayor, en este caso el de la imaginación pública —todo lo que circula en 

forma de imágenes y discursos— y las industrias de la lengua. De esta inclusión de la 

cultura en el marco de la economía se derivaría la pérdida de la autonomía de la literatura 

en los términos en los que Bourdieu la enunció  ("Literaturas"). Más concretamente, la 

literatura latinoamericana actual —y en gran medida esto es aplicable a la peninsular— 

se definiría para Ludmer por ser "lo que viene después" de la literatura del boom, que se 

caracterizaba por la experimentación narrativa y temporal, por la identidad territorial 
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nacional de los personajes, por ser publicada por editoriales nacionales justamente 

cuando las propias naciones latinoamericanas alcanzaban el punto más alto de su 

desarrollo y modernización. Se trataba, por una parte, de una literatura en la que sujeto y 

nación compartían territorio y, por otro, de una literatura cuya autonomía demostraban las 

tensiones y luchas de poder en el interior del campo literario.  

 El posterior cambio en los modos de producción y su impacto en los modos de 

leer han erosionado aquella autonomía, al alterar el campo literario ("Lo que viene"). 

Según Ludmer, el libro ha reforzado su condición de mercancía y su distribución, clave 

en la industria editorial, ha llegado a definir, de modo a veces erróneo, su valor estético. 

Así —esgrime Ludmer—, el valor literario de una obra no depende ni necesaria ni 

únicamente de quién la publique: ni la masividad equivale a falta de calidad ni el amparo 

de una editorial independiente la rubrica ("Literaturas postautónomas"). Ello no impide, 

en mi opinión, reconocer que la capacidad que poseen los potentes aparatos de 

distribución de las compañías transnacionales puede llegar a arrinconar a sus 

competidores. 

 Vila-Matas muestra en su obra una postura radicalmente contraria a los escritores 

mediáticos y la mercantilización de la literatura. De ahí que censure a los que denomina 

emisarios de la nada: los falsos escritores y los editores mercaderes. Para el autor la 

salvación de la literatura pasa por el reestablecimiento de una escritura más exigente y sin 

concesiones al mercado, lo cual demuestra su apoyo a una literatura que actúe con un 

considerable margen de autonomía con respecto a la economía. Por otra parte, su 

combate contra el realismo literario imperante en la Península es indiciario de las luchas 
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de poder en curso en el interior en el campo literario. En otras palabras, para Vila-Matas 

la concentración del poder en cada vez menos manos y la consecuente tendencia a la 

petrificación del campo amenazan la existencia de éste y su autonomía, pero no permiten 

todavía firmar su acta de defunción.  

 Pese a que lo anterior nos llevaría a considerar al escritor catalán como un 

opositor a la literatura postautónoma, su abandono de la editorial Anagrama en 2010 y su 

pase a dos de la mayores transnacionales de la edición en lengua española, los grupos 

Planeta y RandomHouse Mondadori resultan harto contradictorios con aquel presupuesto. 

Aunque Vila-Matas siga diagnosticando en sus escritos la enfermedad de la literatura 

actual, paradójicamente publica con editoriales que operan con la exigencia de obtener 

altos márgenes de beneficios, lo cual les obliga a contratar a figuras mediáticas. Por otra 

parte, el motivo esgrimido por el autor para justificar este cambio fue la posibilidad de 

mejorar la recepción de sus libros, esto es, aumentar el número de sus lectores, gracias a 

la mejor distribución que le ofrecían las otras casas editoras (Herralde). Éste sería un 

deseo lógico y hasta loable si no fuera por la enorme relevancia que vemos que este 

aspecto en particular adquiere. En el vídeo promocional de Dublinesca que produjo Seix 

Barral, editorial perteneciente al Grupo Planeta, Vila-Matas describe su fichaje como una 

"apuesta", que suponemos que el autor entiende como de calidad, aunque el diccionario 

acepte como acepción más común las monetarias que se hacen con la expectativa de 

aumentar lo puesto129. El vídeo es el primero de estas características que se realiza sobre 

                                                 
129 En efecto, el Diccionario de la Real Academia Española define apostar en su segunda acepción como 
"arriesgar cierta cantidad de dinero en la creencia de que algo, como un juego, una contienda deportiva, 
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una obra del autor, y aparece etiquetado en el sitio web personal del autor como "tráiler", 

cual si de un estreno cinematográfico se tratase. Su duración —cuatro minutos y medio— 

y su contenido apoyan tal calificativo. Se abre con una fotografía del propio Vila-Matas, 

cuyo nombre e imagen adquieren de esta forma el carácter de marca, de reclamo 

comercial. No en vano, él protagoniza el vídeo: lee algunos fragmentos de la novela y 

comenta un par de aspectos de la misma —las relaciones entre escritores y editores y las 

figuras de Joyce y Beckett— mientras pasea por Dublín, o bien sentado en un sillón de un 

pub irlandés o aprovechando su visita al James Joyce Center. El vídeo se cierra con unas 

declaraciones que merecen análisis aparte. En ellas, el escritor afirma: 

Creo que esta novela es para mí un paso adelante en lo que vengo 
escribiendo en los últimos tiempos. He arriesgado suficiente como para 
plantear nuevos retos a mi obra y a los lectores que siguen esta obra, y que 
creo que se ampliarán con este libro. De hecho, viene siendo un fenómeno 
casi natural esta incorporación de nuevos lectores a mis libros, y en esta 
apuesta de Seix Barral creo que se va a producir una continuidad , muy 
alta en este caso, de esta recepción que tiene lo que escribo. (Dublinesca, 
de Enrique Vila-Matas) 
 

 Cabe destacar que tres de las palabras que se repiten sean "obra", "nuevos" y 

"lectores". De hecho, es evidente que tras encomiar brevemente la novela, el grueso del 

discurso se centra en un objetivo: destacar la confianza en el crecimiento del número de 

"lectores" de su "obra" que permitirá Dublinesca gracias a la incorporación de "nuevos" 

seguidores.  

                                                                                                                                                 
etc., tendrá tal o cual resultado; cantidad que en caso de acierto se recupera aumentada a expensas de las 
que han perdido quienes no acertaron". La quinta acepción, introducida por primera vez en 1992, y acaso 
más ajustada a las palabras de Vila-Matas, sería "Depositar su confianza o su elección en otra persona o en 
una idea o iniciativa que entraña cierto riesgo" (Nuevo Tesoro Lexicográfico).  
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 Uno de los postulados que definen para Ludmer la literatura postautónoma es la 

interdependencia entre lo literario, lo cultural y lo económico, todo lo contrario de lo que 

defiende Vila-Matas en sus narraciones, donde la literatura ocupa un pedestal que la aleja 

y la sitúa por encima de lo social y lo económico. Sin embargo, como es fácil comprobar, 

la autonomía que Vila-Matas propugna para la literatura no es acorde con las prácticas 

editoriales de quienes lo editan ni del discurso con el que concluye su presentación de 

Dublinesca. En definitiva, la escritura vilamatiana es y no es postautónoma, o lo es 

aunque no lo quiera. 

 El concepto de literatura postautónoma que emplea Ludmer es mucho más 

complejo y amplio. He referido aquí sólo algunas de sus características principales. 

Ciertamente, muchas de las restantes podrían, con mayores o menores ajustes, reforzar la 

idea de que Vila-Matas practica una escritura postautónoma. Sucede así con patrones 

comunes a la literatura vilamatiana y la postautónoma, como la identidad diaspórica de 

los personajes o la ambivalencia de los textos literarios, que son y no son literatura, en los 

que se dan cita realidad y ficción. Sin embargo, no considero especialmente relevante 

discutir aquí la más o menos compleja adscripción del escritor español a la literatura 

postautónoma, ya que el punto de partida de Ludmer es una serie de narrativas recientes 

latinoamericanas, lo que dificulta su aplicación directa al campo literario peninsular. Si 

he empleado la tesis de Ludmer, ha sido con el propósito de, aprovechando los factores 

transnacionales que menciona, dejar al descubierto las contradicciones que emergen al 

intentar deslindar dos vertientes, la estética y la económica, que coexisten en las 

actividades de la escritura y de la edición. 
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 Considero en todo caso que gran parte de la valía de la obra vilamatiana radica 

precisamente en la existencia de ciertas contradicciones como que la literatura sea al 

tiempo remedio y enfermedad o, más recientemente, que el autor pretenda defender la 

autonomía de la literatura publicando en una empresa parte de un grupo multinacional de 

la comunicación. Una tercera contradicción, ligada a las anteriores, estribaría en la 

manera en la que Vila-Mata retrata la globalización —mediante el viaje, los escenarios y 

personajes multinacionales—, y resiste algunos de los efectos que la globalización 

económica produce en la edición y la literatura —la mercantilización de la literatura—, 

pero al tiempo sucumbe a ellos.  

 Esta estrategia narrativa algo engañosa, que consiste en retratar la globalización 

para resistir acto seguido su impacto en el campo cultural es lo que denomino escritura 

transnacional. Las escrituras transnacionales nacen al amparo del debilitamiento que 

sufren los Estados ante el empuje de las políticas económicas neoliberales. Son también, 

por así decirlo, hijas de los avances en las tecnologías de la comunicación y el transporte. 

Por consiguiente, sus protagonistas y decorados superan el marco de la nación. Los 

personajes, de diversas nacionalidades, apátridas o con problemas de identidad nacional 

—véanse los ejemplos de Anatol y Riba—, deambulan por distintos países, las más de las 

veces sin rumbo fijo y en todo caso sin un punto de origen que sea a la postre destino. En 

la gramática de la escritura transnacional los viajes circulares o de ida y vuelta han sido 

reemplazados por el vagabundeo y el nomadismo. 

 Si el motivo del viaje y la nacionalidad de los personajes obran como espejo de la 

globalización, la resistencia se articula en estas escrituras mediante la ulterior 
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caracterización de los personajes como sujetos letrados y la razón, también literaria, que 

origina el viaje. Escritores, lectores, editores, traductores, agentes literarios, críticos y 

profesores de literatura pueblan las narrativas transnacionales. Éstos se mueven por unos 

territorios que se definen bien por su histórico carácter global y cosmopolita —Londres, 

Nueva York, Barcelona—, bien por haber pasado a formar parte, por diferentes 

circunstancias, del imaginario de la globalización —tal sucedería con Budapest o Praga 

en cuanto urbes ex comunistas cuyo paisaje modifica el capitalismo130 o con Ciudad 

Juárez como epítome de los efectos devastadores de los tratados de libre comercio entre 

potencias mundiales y países en vías de desarrollo (Figura 16).  

Figura 16. Anacrónico mural publicitario de Pepsi-Cola en el centro histórico de Praga. 

 

 

 

Fuente: fotografía del autor. 

                                                 
130 Sobre la fallida iniciativa de Coca-Cola de envolver como un regalo el histórico Puente de las Cadenas 
de Budapest en el año 1996 y el debate que generó respecto a la utilización de los monumentos públicos 
con fines comerciales, véase el trabajo de Krista Harper de 1999 "Citizens or Consumers?: 
Environmentalism and the Public Sphere in Postsocialist Hungary", en particular las páginas 103-107. Se 
puede consultar en línea en <http://kcy.me/flm0>. 
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En definitiva, se trata de espacios considerados ya globales, y que en ocasiones mostrarán 

al lector algunas de las cicatrices que el paso del neoliberalismo ha dejado en ellas. Esto 

último es especialmente marcado en el caso de Roberto Bolaño, como demostraré en el 

siguiente capítulo.  

 Respecto a las razones que impulsan a los protagonistas a comenzar su periplo, 

suelen cifrarse en la búsqueda de una escritura o literatura perdida, encarnada en estas 

narraciones en novelistas en paradero desconocido, escritores aquejados del mal de la 

página en blanco o, por poner un último ejemplo, editores recién retirados. Curiosamente, 

se produce una inversión del tópico del manuscrito encontrado. Por lo contrario, en estas 

narrativas predomina el mecanismo opuesto: el escrito(r) perdido131. Esta busca, que no 

siempre concluye con éxito, desencadena un vagabundeo literario que tachona el texto de 

referencias literarias. Las mismas localidades y espacios transitados se tornan territorios 

de lo literario, literaturizados. 

 Las escrituras transnacionales evidencian las tensiones que se producen en el 

interior del campo literario y editorial en la era de la globalización. En la obra de Enrique 

Vila-Matas es dable encontrar una escritura transnacional en estado embrionario, 

incipiente. La mayoría de sus personajes son españoles o a lo sumo europeos y transitan 

por los territorios que conforman el Viejo Continente. Que la narrativa del escritor 

barcelonés haya cruzado sólo en una ocasión el puente transatlántico, en la novela Lejos 

                                                 
131 Este tópico, con diversas variaciones, ha sido explotado por multitud de novelas de gran éxito de ventas. 
Sin ánimo de exhaustividad, cabría mencionar El nombre de la rosa, del italiano Umberto Eco (1980), La 
sombra del viento (2001) del español Carlos Ruiz Zafón y El Código Da Vinci, del estadounidense Dan 
Brown (2003).  
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de Veracruz (1995), demuestra que lo transnacional se acota en Vila-Matas 

principalmente a lo europeo. En realidad, la escritura transnacional nace y eclosiona con 

el chileno Roberto Bolaño, compañero y amigo de Vila-Matas, y cuya biografía está 

jalonada de viajes y países. Su literatura se nutre de su biografía, y la enriquece. Tanto en 

su calidad de representante emblemático de lo que vengo denominando escritura 

transnacional como por su condición de testigo privilegiado, tras un viaje sin retorno 

transatlántico, del devenir de la literatura y la edición en la España postfranquista, a él 

dedicaré el quinto y último capítulo del presente trabajo.  
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Capítulo 5. 
 

Roberto Bolaño y la escritura transnacional 

 

En el presente capítulo proseguiré con la definición del concepto de literatura 

transnacional apoyándome en el estudio de la narrativa del chileno Roberto Bolaño 

(1953-2003). Lógicamente en algunos aspectos se podrán observar concomitancias con lo 

apuntado en el capítulo anterior sobre la obra del español Enrique Vila-Matas. Así, al 

igual que sucediera en aquélla, la producción del chileno Roberto Bolaño acoge el viaje y 

la escritura como motivos recurrentes. También hallamos en Bolaño una preocupación 

por el estado de salud de la literatura que se traduce narrativamente en la búsqueda de un 

escritor desaparecido. Así mismo lo biográfico gana una destacada relevancia, y eso se 

refleja tanto en los escenarios en los que transcurre la mayor parte de sus ficciones —

Chile, México, España, Francia—, en el protagonismo de varios personajes, alter egos 

del autor —"B", "Arturo B" y "Arturo Belano"—, así como en algunas de las 

circunstancias que relata y sus correspondientes marcos históricos132. De hecho, en 

Bolaño la vida y la literatura se funden hasta el extremo de poder considerar gran parte de 

su obra como una reescritura ficcionalizada de su propia biografía. En consonancia con lo 

anterior, se trata de una literatura que hereda la condición nómada de su autor y su 

compromiso con una escritura que desafíe la legibilidad imperante en el campo literario. 

                                                 
132 Sólo a modo de ejemplo, estos alter egos narran, en primera o tercera persona, y participan, bien como 
protagonista bien como personaje, veinte de los 32 cuentos incluidos en los tres volúmenes de relatos del 
autor publicados entre 1997 y 2003 (Marras 175-77).   
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Ese legado convierte a la obra bolañiana en ejemplo perfecto de lo que entiendo por 

escritura trasnacional. 

 A efectos de mostrar los correlatos entre el concepto de escritura transnacional y 

la literatura de Roberto Bolaño, dividiré mi exposición en tres apartados. Es preciso 

aclarar que, habida cuenta la fractalidad de la obra del autor, conformadora a través de 

sus relatos, novelas y poemas de un todo, de un universo único, en las páginas que siguen 

se procederá al estudio comparado de diversos títulos que jalonan su narrativa en lugar de 

centrarse en uno o dos de ellos. Con este criterio, abordaré primeramente el análisis del 

tópico del viaje como expresión de un deseo de encuentro y descubrimiento. Acto 

seguido, estudiaré las características de los escritores que son objeto de búsqueda en los 

cuentos y novelas del autor chileno. Por último, me referiré a la biografía editorial del 

chileno una vez se instaló en España, así como a la recepción internacional de la obra de 

Roberto Bolaño, en particular en los Estados Unidos. Relacionaré la decisión de Carolina 

López, viuda del escritor, de ceder la gestión de los derechos de la obra de su esposo 

primeramente a la ya mencionada agente literaria Carmen Balcells y más tarde al también 

agente, en este caso estadounidense, Andrew Wylie, con la batalla geopolítica que están 

librando las grandes multinacionales de la edición para hacerse con el dominio del 

mercado de la literatura en lengua castellana a escala global.  

 De esta manera aunaré el análisis textual de una serie de narrativas que considero 

y denomino transnacionales —en los dos primeros apartados del capítulo— con la 

observación —en la parte final del mismo— del entorno en el que éstas se producen, 

distribuyen y consumen. Es precisamente este entorno —resultante de la concentración 
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editorial—, el que de modo contrapuntístico la literatura transnacional refleja y resiste al 

tiempo.  

5.1 TERRITORIOS Y VIAJES  

 
Acercarse a la narrativa de Bolaño equivale a embarcarse en un viaje transatlántico. Sus 

cuentos y novelas tienen como principales escenarios principales España, Chile y  

México, aunque eso no impide que algunos de sus relatos se desarrollen en Francia, 

Bélgica, Estados Unidos, Rusia y África. Los territorios en los que Bolaño sitúa a sus 

personajes con mayor frecuencia son aquellos en los que el propio autor residió.  

 Sucede así para empezar con su Chile natal, que abandonó cuando contaba con 

quince años tras haber vivido en distintas ciudades del país. De su infancia en Chile, el 

autor recordaría en los últimos años de su vida los viajes en el interior del país, desde 

temprana edad, con siete u ocho años:  

Primero en el camión de mi padre, por carreteras chilenas solitarias que 
parecían carreteras posnucleares y que me ponían los pelos de punta, luego 
en trenes y en autobuses. ("Literatura" 147-48) 
 

 A Chile regresaría supuestamente en 1973, en un largo viaje por tierra, con el 

propósito de conocer de primera mano y defender el proyecto político del presidente 

Salvador Allende133. Por desgracia, a los pocos días de entrar en el país, se produjo el 

bombardeo del Palacio de la Moneda y se instauró la dictadura militar de Augusto 

Pinochet. Éste es el Chile del horror que retrata en "Detectives", relato sobre su presunta 

                                                 
133 Una investigación del periodista del New York Times Larry Rohter cuestiona la veracidad tanto de la 
estancia de Bolaño en Chile durante el golpe militar de Augusto Pinochet como su posterior detención. El 
periodista se basa en el testimonio de algunos antiguos amigos del escritor en México, algunos de los 
cuales sí estuvieron en Chile en septiembre de 1973. 
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y cuestionada detención cerca de la ciudad de Concepción incluido en Llamadas 

telefónicas (1997), así como en las novelas Estrella distante (1996) y Nocturno de Chile 

(2000). Bolaño tardaría cerca de un cuarto de siglo en volver a pisar tierra chilena, y lo 

haría por motivos muy distintos: para participar como jurado en un concurso literario en 

una primera ocasión y para promocionar sus libros en la segunda y última.  

 La familia de Bolaño había llegado a México en 1968 por motivos económicos, 

en busca de una vida mejor. De su etapa en México, que se prolongó —con el interludio 

del viaje a Chile— hasta 1977, data la formación de Bolaño como lector y escritor. Allí 

publicó sus primeros artículos y poemas. Su primera gran novela, Los detectives salvajes 

(1998) y su secuela Amuleto (1999), se basan precisamente en algunas de sus 

experiencias como bohemio miembro fundador del movimiento infrarrealista. Al ya 

mencionado Arturo Belano lo acompañan en Los detectives salvajes Ulises Lima y Felipe 

Müller, alter egos de sus compañeros, los poetas Mario Santiago y Bruno Montané. 

México es así mismo el escenario principal de la novela 2666 y de algunos de sus relatos: 

"El Gusano" (1997); "Gómez Palacio", "Últimos atardeceres de la tierra" y "Dentista" 

(2001), así como "Jim" (2003). 

 En 1977 Bolaño llegó a España, donde permaneció casi ininterrumpidamente 

hasta su fallecimiento en 2003. Vivió primeramente en Barcelona, más tarde en la ciudad 

de Girona y por último en la localidad costeña de Blanes, sita en la provincia de Girona, a 

unos setenta kilómetros de Barcelona. Antes de trasladarse a Girona vendimió en Francia, 

país en el que situó la acción de la primera novela que publicó en solitario y segunda de 

su bibliografía —La senda de los elefantes (1984), reeditada como Monsieur Pain 
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(1999)—, así como de varios de sus relatos: "Vagabundo en Francia y Bélgica", "El 

retorno" (ambos publicados en 2001) y "El viaje de Álvaro Rousselot" (2003). En sus 

primeras obras narrativas, escritas tras su llegada a España, Bolaño muestra una especial 

predilección por Cataluña como escenario de sus ficciones. Así, Amberes, novela —o 

largo poema en prosa134—, escrita en la década de los ochenta y editada en 2002, 

transcurre entre Barcelona y la localidad litoral de Casteldefels, donde el autor trabajó 

durante años como vigilante nocturno de un camping. Barcelona y la Costa Brava 

catalana fueron también los escenarios elegidos para la primera y la tercera novela 

publicadas por Bolaño135: Consejos de un discípulo de Morrison a un fanático de Joyce 

(1984), escrita en colaboración con Antoni García Porta, y La pista de hielo (1993).  

 Interesa observar que la mayoría de las primeras obras escritas por Bolaño 

transcurre en países europeos, y en especial en España, y que por ellos circulan 

personajes de origen latinoamericano. Más tarde, y coincidiendo con el comienzo de su 

enfermedad, diagnosticada en 1992, el autor se centraría en narraciones localizadas en 

América Latina. La escritura comenzó a caminar a partir de un cierto momento en un 

sentido contrario al de biografía. Bolaño abandonó el territorio que habitaba físicamente, 

España, para regresar a través de la memoria y la literatura a Chile y a México. No 

obstante, España y Europa mantuvieron una presencia constante en sus narraciones. Tal 

sucede, por ejemplo, en La literatura nazi en América, cuyo espíritu transatlántico se 

                                                 
134 Está recogido, con algunas variaciones y bajo el título "Gente que se aleja", en La Universidad 
Desconocida (2007), una antología de la poesía escrita por Bolaño en España que el propio autor completó 
poco antes de su muerte. 
135 Como ya señalé, la segunda novela publicada fue La senda de los elefantes, que transcurre en el París de 
finales de la década de los años treinta, en la que enferma y muere el poeta peruano César Vallejo. 
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evidencia desde el título; en el desenlace en territorio español de Estrella distante, con la 

presunta muerte del chileno Carlos Wieder a manos de Romero, su compatriota residente 

en París; en la segunda parte, auténtico poliedro de viajes en el tiempo y en el espacio, de 

Los detectives salvajes; así como en dos de las cinco partes de 2666 —"La parte de los 

críticos" y "La parte de Archimboldi"— que se desarrollan casi por entero en Europa. 

2666, publicada póstumamente en 2004,  resulta excepcional en la medida en que, al 

contrario de lo que venía siendo habitual en la obra bolañiana, la travesía se inicia en 

Europa y termina en América. Los personajes recorren el camino inverso. En 2666 son 

los europeos —los críticos, Benno von Archimboldi—, e incluso un estadounidense —

Fate136—, quienes abandonan su territorio. Latinoamérica se convierte en destino y no 

origen de los viajes137. 

 La preferencia indicada a la hora de situar sus primeras novelas en territorio 

peninsular se extiende también a los cuentos que forman la primera colección del autor, 

Llamadas telefónicas (1997). El porqué de esta predilección podría explicarse 

refiriéndose nuevamente a la biografía del propio escritor. En España Roberto Bolaño 

tuvo múltiples trabajos temporales: fue vendedor de bisutería, lavaplatos, camarero, 

descargador de barcos, etc. Una fuente de ingresos adicional fueron los concursos 

literarios. Con la llegada de la democracia en España, y muy especialmente tras los 

                                                 
136 Fate es uno más en la nómina de personajes estadounidenses que viajan en una narración bolañiana a 
Latinoamérica. Su preferencia por México le une, entre otros, a Anne Moore, protagonista del extenso 
relato "Vida de Anne Moore" (1997), a William Burns y a Jim (protagonistas ambos de relatos homónimos, 
publicados en 1997 y 2003, respectivamente). 
137 Óscar Amalfitano, el protagonista restante de 2666, representa un caso complejo en este sentido. 
Chileno de origen, arriba a Santa Teresa tras residir en Barcelona. El suyo es una suerte de viaje de ida y 
vuelta, con la particularidad de que regresa al mismo continente del que partió, que no al mismo país. 
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catorce años de gobiernos socialistas (1982-1996), la cultura adquirió una gran 

relevancia, siendo fuertemente fomentada desde las administraciones públicas. Esto se 

manifestó, por ejemplo, en la convocatoria de concursos literarios locales, regionales y 

nacionales, cuya cantidad y popularidad aumentó de manera espectacular en las décadas 

de los ochenta y los noventa138. Su número animó incluso a una pequeña editorial, 

Fuentetaja, a publicar una guía anual que recogía sus requisitos, plazos de presentación y 

dotación económica139. Bolaño ganó varios de esos concursos de narrativa y de poesía. 

De hecho, gran parte de sus primeras obras, incluyendo dos de las novelas arriba 

mencionadas, se publicaron precisamente por haber sido premiadas140. Es plausible 

asumir que ese primer volumen de cuentos, Llamadas telefónicas, recopile algunos de 

esos cuentos que Bolaño presentó a los diversos concursos que se convocaban en España. 

De hecho, el que abre el libro, "Sensini", que versa sobre el oficio de presentarse a 

concursos literarios, recibió un premio —el Kutxa Ciudad de San Sebastián en 1997—, 

poco antes de su publicación. Cabe asumir también en buena lógica que Bolaño podría 

                                                 
138 Aunque, como se indicó en el capítulo tercero, en la década de los noventa se pueda observar en España 
el inicio de un cierto distanciamiento entre el Estado y la cultura, una reprivatización de la vida económica 
que enterró el mito del Estado benefactor y que tuvo su reflejo en la preponderancia de una literatura 
ensimismada (Mainer, De Postguerra 154).  
139 Fuentetaja nació en Madrid como librería en 1959 y más tarde expandió sus actividades a los talleres de 
escritura (1985) y la edición de obras de referencia para futuros escritores (1996). La primera Guía de 
concursos y premios literarios se publicó en el año 1996 y la última en 2011. Como referencia del volumen 
de concursos convocados, téngase en cuenta que cada guía anual tenía entre 350 y 480 páginas. 
140 Tal sucede con la ya mencionada Consejos de un discípulo de Morrison a un fanático de Joyce, 
ganadora del Premio Ámbito Literario de la Editorial Anthropos en 1984; La senda de los elefantes, luego 
reeditado con el título Mister Pain, galardonada con el Premio Felix Urabayen del Ayuntamiento de 
Toledo; así como sus poemarios Fragmentos de la Universidad Desconocida, ganador del Premio Rafael 
Morales del Ayuntamiento de Talavera de la Reina en 1992, y Los perros románticos, premiado con el 
Premio Literario Kutxa Ciudad de San Sebastián en 1994. 
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haber ambientado estos relatos en España con el propósito de hacerlos más cercanos al 

jurado. 

 Llamadas telefónicas tiene a mi entender una relevancia capital dentro de la 

narrativa bolañiana en cuanto compendio y también anuncio de motivos, líneas narrativas 

y estilísticas del autor. El volumen resume muchas de las características de la prosa de 

Bolaño y señala los caminos por los que ésta discurriría a posteriori. El libro se divide en 

tres apartados que toman su título del último de los cuentos incluido en cada uno de ellos: 

"Llamadas telefónicas", "Detectives" y "Vida de Anne Moore". Las dos primeras 

secciones comprenden cinco relatos, y la última, cuatro.  

 Los cuatro primeros cuentos agrupados bajo "Llamadas telefónicas" —"Sensini", 

"Henri Simon Leprince", "Enrique Martín" y "Una aventura literaria"—tienen en común 

el versar sobre encuentros entre escritores o bien la búsqueda de uno por otro. Se trata en 

todo caso de aventuras que protagonizan literatos. En "Sensini" un joven escritor 

afincado en Barcelona mantiene correspondencia con un reputado escritor 

latinoamericano exiliado en España, que le confiesa que sobrevive gracias a los 

concursos literarios. La Península también es el escenario de "Enrique Martín" y "Una 

aventura literaria". "Henri Simon Leprince" tiene lugar durante la Segunda Guerra 

Mundial, en el París ocupado por los nazis. El último de los relatos de esta sección 

"Llamadas telefónicas" narra una historia de desamor que se repite, y acaso tuviera un 

mejor acomodo temático en la última sección, como veremos.  

 La segunda sección, "Detectives", agrupa principalmente relatos —"El Gusano", 

"Otro cuento ruso", "William Burns"— a través de los que el autor presenta a los lectores 



 249 

algunos futuros personajes y escenarios de 2666. Un hilo conductor de estos relatos es la 

idea del mal, que encarnan la oscura figura de El Gusano, los nazis que torturan al 

soldado andaluz en "Otro cuento ruso", y la amenaza de un misterioso asesino en 

"William Burns". Completan este segundo apartado otros relatos en los que el mal 

también tiene presencia: "La nieve", centrado en el surgimiento de las mafias rusas tras la 

desmembración de la Unión Soviética, y "Detectives", historia que protagoniza Arturo 

Belano y que está basada en la presunta detención de Bolaño tras el golpe de Augusto 

Pinochet. 

 Por su parte, los relatos que componen "Vida de Anne Moore" retrata a distintas 

mujeres a las que la enfermedad les persigue de distinta manera. Sofía, protagonista de 

"Compañeros de celda", sufre una demencia que la destruye tan lentamente como a Clara 

el cáncer en su cuento homónimo. La actriz porno italiana que protagoniza el relato que 

también lleva su nombre, "Joanna Silvestri", relata desde la cama de un hospital francés a 

un detective chileno —Romero, de Estrella distante141— la relación que mantuvo en Los 

Ángeles con su ya entonces enfermo compañero de profesión Jack Holmes. Por último, 

Anne Moore decide viajar a España después de ser operada por segunda vez de una 

enfermedad grave. 

 Se evidencia que la colección de relatos prefigura muchas de las líneas 

argumentales de sus siguientes trabajos al tiempo que ahonda en algunas ya desplegadas. 

Acudiendo a la imagen empleada por Enrique Vila-Matas para referirse a su propia 

                                                 
141 El detective chileno, cuyo nombre omite el relato, interroga a Joanna Silvestri sobre el camarógrafo R.P. 
English (Llamadas 173). En Estrella distante Romero especula que bajo este pseudónimo pudo ocultarse 
Carlos Wieder. La entrevista a Joanna Silvestri aparece también recogida en esta última novela (134-37).   



 250 

narrativa, podríamos decir que la de Bolaño es también un tapiz que se dispara en muchas 

direcciones, un universo ficcional en continua expansión, en la que los cuentos, ciertas 

novelas cortas —como Amuleto o Estrella distante— e incluso los poemas del autor se 

configuran como precuelas o secuelas de otras obras nodrizas. En el fondo, la obra 

bolañiana se vertebra alrededor de la figura de Arturo Belano, alter ego del autor, que 

como éste transita de Chile a España, pasando por México.  

 Así mismo y en cuanto tapiz, Llamadas telefónicas muestra una serie de motivos 

centrales cuya presencia se extiende al resto de la obra bolañiana, y en particular en las 

historias de Belano: los escritores, los viajes, el mal y el sexo. Son éstos además 

elementos conexos. Bolaño, apoyándose en el conocido poeta francés Stéphane 

Mallarmé, afirma que el aprendizaje poético comienza con el viaje, se complementa con 

el sexo y culmina con los libros. Este aprendizaje, que supone "una afirmación de la 

vida", se enfrenta a "la enfermedad del hombre moderno", que es el mal y el horror 

("Literatura" 146, 151). 

 Conviene a nuestro propósito concentrarnos en este momento en el motivo del 

viaje. De los catorce cuentos de Llamadas telefónicas, nueve trascurren entera o 

parcialmente en España, tres en Estados Unidos, dos en Rusia, dos en México, uno en 

Francia, otro en México, y el último en Asia y África. El hecho de que el número de las 

apariciones de los territorios exceda al número de narraciones se debe a que en muchos 

de ellos ya está presente el viaje, el paso de un territorio a otra, el cruce de fronteras. En 

términos literarios, el viaje tiene la virtud de abrir nuevas posibilidades narrativas, 

permitiendo que la trama abarque varios planos temporales y espaciales. La imaginación 
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vuela a la misma velocidad que los personajes se mueven y se desplazan libremente. "La 

nieve", por ejemplo, trata sobre un chileno afincado en Barcelona que recuerda los años 

que vivió en la Unión Soviética, antes y tras la caída del Muro de Berlín. Su protagonista, 

Rogelio Estrada, llega al país comunista de la mano de su padre, un alto mandatario del 

gobierno de Allende que ha de huir de Chile tras el golpe militar. El siguiente de los 

cuentos en la colección se titula precisamente "Otro cuento ruso", y en él el chileno 

Amalfitano —uno de los habitantes de Santa Teresa en 2666— referirá una historia que 

le contaron en Barcelona sobre un soldado de la División Azul española que combatió en 

el frente ruso durante la Segunda Guerra Mundial. 

 Existen en estos dos cuentos un doble desplazamiento: el primero, el de los 

chilenos en su viaje a Barcelona, en la que se encuentran al dar inicio el relato y, el 

segundo, el de los viajes a Rusia, anteriores en el tiempo al primero, que éstos narran. En 

ambos casos se trata de personajes en tránsito. Rogelio Estrada vivía en Rusia antes de 

llegar a Barcelona, y en Chile antes de llegar a Rusia. Por su parte, Amalfitano comienza 

su peregrinaje al abandonar Chile, y Barcelona es, como le sucedía a Samuel Riba en 

Dublinesca, una escala temporal hacia otro destino: Santa Teresa, en Sonora, México. No 

obstante, las figuras triangulares de la novela de Vila-Matas ganan lados y vértices, y con 

ello complejidad, en la narrativa bolañiana. "Vida de Anne Moore" es una buena muestra 

de lo que serán algunos de los viajes que emprendan los personajes de Bolaño en el 

futuro. Pese a que se trata de un viaje circular, que comienza y termina en Estados 

Unidos, transcurre por México, Guatemala, Canadá, Taiwán, Filipinas, España, Italia, 
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Grecia, Turquía y África. Cabría pensar por tanto de un complejo polígono inscrito en el 

interior de ese círculo. 

 Ese peregrinaje extremo que en ocasiones no parece tener rumbo definido 

alcanzará el paroxismo en la segunda parte de la novela Los detectives salvajes (1998), 

constituida por 96 teselas narradas en primera persona por una serie de personajes que en 

algún momento coincidieron con los protagonistas de la novela, Arturo Belano y Ulises 

Lima. Importa a nuestros efectos el periplo que con sus testimonios, expuestos de manera 

más o menos cronológica, trazan estos narradores, así como el lugar desde donde hablan. 

Entre 1976 y 1977 todos los narradores se hallan en México, DF, pero a partir de 

mediados de 1977 comienza el vagabundeo, que durará hasta 1996, de los protagonistas y 

de los narradores por París, Barcelona, Londres, California, Roma, Israel, Viena, África, 

Nicaragua, Mallorca y Madrid.  

 ¿A qué se debe esta fascinación por el viaje? Si analizamos los motivos que 

impulsan a los personajes de Bolaño a desplazarse, encontramos que el viaje nunca 

responde a un intento de entretenimiento. Por el contrario, lo que lo justifica es una 

tensión o malestar que incita a la búsqueda. En su Diccionario de símbolos, Cirlot se 

apoya en el psiquiatra austriaco Carl Jung para definir el viaje como una aspiración "del 

anhelo nunca saciado". En el sentido más primario, explica el poeta español, "viajar es 

buscar" (463-64). Se entiende así que se haya relacionado en tantas ocasiones la narrativa 
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bolañiana con la literatura detectivesca142, en la medida que la que en ambas la aventura 

se desarrolla en torno a una búsqueda.  

 Desde sus obras más tempranas, en Bolaño la búsqueda incita al viaje o, cuando 

menos, al callejeo en una ciudad. Tal sucede en las dos primeras novelas que Bolaño 

firma como autor único, Monsieur Pain y La pista de hielo. En la primera, que transcurre 

en París, Pain busca encontrarse con el poeta peruano César Vallejo, lo que,  por el efecto 

de la metonimia convierte a la poesía en lo buscado (Sepúlveda 108). Este esquema 

encuentra acomodo en otros muchos textos del autor. En la novela Los detectives salvajes 

Juan García Madero, Lupe, Ulises Lima y Arturo Belano salen de México, D.F. con el 

propósito de encontrar a la escritora real visceralista Cesárea Tinajero y rescatar la 

poesía, encarnada en este caso en sus inéditas obras completas (553). Otro tanto cabe 

afirmar de 2666, en la que tres profesores de literatura, el francés Jean-Claude Pelletier, 

el español Manuel Espinoza y la inglesa Liz Norton, se embarcan en la búsqueda del 

escritor alemán Benno von Archimboldi, perdido, al igual que Tinajero, en el norte de 

México. En este caso, el viaje de los críticos literarios surge principalmente del interés en 

saber quién se esconde detrás del nombre del autor, ya que, por su avanzada edad, "creían 

que ya no habría más libros de Archimboldi" (142). 

 Resulta curioso observar la manera en la que tanto Tinajero como Archimboldi se 

configuran como escritores que abandonan en un determinado momento la literatura, a 

semejanza de aquellos a los que Enrique Vila-Matas denomina bartlebys. Su situación es 

                                                 
142 Según Trelles, la incorporación de mecanismos propios de la literatura policial sirven, en autores hábiles 
como Bolaño, para involucrar al lector de una manera activa (143). 
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diametralmente opuesta, ya que mientras a una nunca le acompañó la fama, el otro se 

retira tras haber publicado un sinnúmero de obras, traducidas a una docena de idiomas, y 

despertar un gran interés en la crítica internacional, hasta el punto de sonar repetidamente 

como candidato al Premio Nobel (1112). Ambos autores representan en su resignación la 

enfermedad de la literatura, ante la cual la única salida, es la huída, la desaparición y el 

viaje. Su desaparición llega a tal extremo que no resulta posible recabar su imagen: a 

Tinajero pocos la recuerdan y a Archimboldi nadie lo había visto en persona, y las 

solapas de sus libros nunca incluían fotografía alguna (Detectives 552; 2666 30, 1112). 

En consecuencia, quienes persiguen a estos escritores buscan reestablecer la obra que 

aquéllos abandonaron, así como desentrañar el enigma de su identidad, en ambos casos 

nebulosa y enigmática (Solotorevsky 513). Los resultados de las búsquedas resultan 

desalentadores: los críticos nunca llegan a dar con Archimboldi en Sonora (2666 206), y 

en el caso de Cesárea Tinajero, el encuentro se cubre de tintes grotescos. Tras seguir 

Belano y sus compañeros la pista de Tinajero por el norte de México, llegan al pueblecito 

de Villaviciosa, donde tras preguntar por ella les indicaron que estaba en el lavadero. Uno 

de los recién llegados, García Madero, anota en su diario que 

Vista de espaldas, inclinada sobre la artesa, Cesárea no tenía nada de 
poética. Parecía una roca o un elefante. Sus nalgas eran  enormes y se 
movían al ritmo que sus brazos, dos troncos de roble, imprimían al 
restregado y enjuagado de la ropa. (602) 
 



 255 

Tinajero invita a los recién llegados a su casa, charla con ellos y poco después cae 

muerta, víctima de un enfrentamiento armado. "[h]abíamos encontrado a Césarea sólo 

para traerle la muerte", dice Arturo Belano (605)143. 

 "El viaje" es precisamente el título del poema del francés Charles Baudelaire 

(1821-1867) que Bolaño disecciona en su ensayo sobre la literatura y la enfermedad. 

Mediante este poema, confronta dos elementos presentes —en la poética baudelairiana y 

en la propia— en el acto de viajar: la frustración y la renuncia de los que nace el viaje. 

Baudelaire escribe:  

Un matin nous partons, le cerveau plein de flamme, 
Le coeur gros de rancune et de désirs amers, 
................................................................................ 
Mais les vrais voyageurs sont ceux-là seuls qui partent 
Pour partir; coeurs légers, semblables aux ballons, 
De leur fatalité jamais ils ne s'écartent, 
Et, sans savoir pourquoi, disent toujours: Allons! (5-6, 17-20)  

  
("Un buen día partimos, la cabeza incendiada, 
repleto el corazón de rabia y amargura,  
................................................................ 
Pero los verdaderos viajeros sólo parten 
por partir; corazones a globos semejantes 
a su fatalidad jamás ellos esquivan 
Y gritan "¡Adelante!" sin saber bien por qué.) 144 

  

Como señala Bolaño, los tripulantes del poema de Baudelaire no tienen nada que perder, 

lo que no obsta a que alberguen la esperanza de encontrar en su travesía un algo 

                                                 
143 La muerte de Tinajero ha sido interpretada de diversas formas, en ocasiones conexas. Para Rojo es el 
asesinato de la figura imitada lo que permite a Belano y Lima, como poetas, ser "libres para hacer su propia 
obra" (72). Para Medina, la muerte es fruto de un desengaño que recorre la obra bolañiana: "el difícil 
equilibrio entre el obstinado recuerdo de la vanguardia y su negación" (147). Esta última interpretación 
alejaría a Bolaño del proyecto de su colega Enrique Vila-Matas de recuperación de la vanguardia, 
entendida como foco de experimentación escritural y de la alta literatura. 
144 Sigo, al igual que Bolaño, la traducción de Las flores del mal de Antonio Martínez Sarrión. 
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indefinible, acaso tan inasible como la poesía, que les anima a seguir. El viaje, según 

Bolaño, "se dirige al infierno, pero el viajero (...) quiere salvarse" ("Literatura" 151), y 

cabe especular que esa salvación pasa, para los personajes bolañianos, por el rescate de la 

poesía.  

 La poesía ha de entenderse en este contexto no sólo una manifestación estética del 

alma humana, sino también como una de carácter ético. Pese a que el autor reniegue, al 

igual que Enrique Vila-Matas, del compromiso literario, ello no impide que su literatura 

se dedique a reflexionar de forma profunda sobre el mal. De hecho, novelas como 

Estrella distante y Nocturno de Chile le servirán para denunciar la despreciable 

convivencia del horror y del arte durante la etapa pinochetista. El epígrafe de esta última, 

"Quítese la peluca", frase del novelista inglés G.K. Chesterton, se refiere al 

desenmascaramiento del horror que opera en el relato y a la cobardía que demuestra el 

silencio (Gras 65-66). El silencio domina no sólo a los críticos literarios de Nocturno de 

Chile, que se dan cita en las veladas literarias de María Canales al tiempo que en el 

sótano de la casa James Thompson, su marido, tortura a presos políticos (138-40), sino 

también a los diversos poemas insonoros que escribe el protagonista de Estrella distante, 

el aviador Carlos Wieder, en sus vuelos por los cielos de Santiago de Chile, así como a 

las fotografías —imágenes sin sonido, "poesía visual" (87)— de tortura y asesinato que 

Wieder muestra, a modo de exposición privada, en su casa (97).  

 La literatura de Bolaño se enfrenta a estos silencios cómplices, así como al 

silencio provocado por el exilio y el asesinato, que es en definitiva la mudez impuesta a 

las víctimas. No es casual, en este sentido, que sea el temible Wieder quien acabe en 
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Estrella distante con la vida de la hermanas Garmendia, consideradas las más talentosas 

poetas de su generación (33). Tampoco lo es que en 2666  Hans Reiter, que empleará 

como escritor el pseudónimo de Archimboldi, formara parte del ejército alemán tras ser 

llamado a filas en 1939 (833) —¿podría ser acaso considerado otro escritor nazi?— y 

abandone Europa y la escritura precisamente para defender a su sobrino Klaus Hass, 

acusado de ser el autor de los feminicidios de Santa Teresa (1116). Hallamos aquí un 

nexo de unión entre el silencio y la palabra, entre el asesinato y la creación. 

 Todo ello me lleva a considerar que el viaje en las narrativas bolañianas persigue 

restablecer una escritura, la de los letrados, y una palabra, la de las víctimas del horror, 

atenazadas por causa de la violencia. Nótese que los escenarios predilectos de Bolaño 

son, por un lado, Barcelona, París y México D.F., centros neurálgicos de la cultura, la 

edición y la consagración literaria en los que Bolaño, burlescamente, sitúa a una 

constelación de escritores fracasados y, por otro, regiones que son vórtices de la 

implantación de políticas económicas neoliberales, el horror y la violencia: el Chile 

dictatorial que aplicó las recetas de la Escuela de Chicago y Santa Teresa, trasunto de 

Ciudad Juárez, famosa por las maquiladoras y los feminicidios que trajo consigo la 

apertura de los mercados que operó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte a 

partir de 1994. 

5.2 FRONTERAS Y NACIONALIDADES  

 
Desearía centrarme ahora en quiénes son los sujetos que realizan aquellos viajes. El 

balanceo pendular —de una orilla del Atlántico a la otra— que se puede observar en los 
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escenarios narrativos encuentra su réplica en otra fluctuación que afecta a la nacionalidad 

de los personajes. Así, en las primeras novelas de Bolaño, escritas en la década de los 

ochenta y que discurren en territorio europeo, aparecen chilenos y mexicanos. Así, por 

ejemplo, Consejos de un discípulo de Morrison a un fanático de Joyce, está 

protagonizada por un catalán, Ángel Ros, y su novia sudamericana, Ana Ríos, y en él ya 

aparecen fugazmente una versión literaria del propio Bolaño y de Mario Santiago.  

 La idea del personaje desplazado también está presente en Monsieur Pain, rara 

avis dentro de la novelística bolañiana ambientada en París, en la que además de 

personajes de origen francés aparecen el peruano Vallejo y dos fascistas españoles. El 

concepto de extranjería resulta más claro en las dos siguiente novelas de esta primera 

etapa, ambas con la costa catalana como escenario: La pista de hielo, narrada por un 

chileno, un mexicano y un español, y El Tercer Reich —otra novela singular, publicada 

póstumamente, en 2010—, protagonizada por dos parejas de turistas alemanes alojados 

en un hotel —el Hotel del Mar que ya apareciera en La pista de hielo—, regentado por la 

también alemana Frau Else. Bolaño parece tener una fascinación por los personajes 

alemanes, tal vez fruto de su interés por la Segunda Guerra Mundial y el nazismo, que 

plasma magistralmente en el largo capítulo de 2666 dedicado a la figura de Benno von 

Archimboldi.  

 También pululan por la narrativa del escritor chileno algunos estadounidenses, 

representantes de una juventud que, guiada por una mezcla de compromiso y exotismo, 

buscó en Latinoamérica en los años sesenta y setenta una libertad utópica (Corral 32). 

Perfectos ejemplos de esta tipología serían Anne Moore, William Burns y Jim, quienes 
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protagonizan sendos cuentos de las colecciones Llamadas telefónicas y El gaucho 

insufrible. Los relatos en los que aparecen los hombres se desarrollan en México, 

mientras que el de Anne Moore muestra un nomadismo extremo. Moore, estudiante en 

Berkeley, iniciará un viaje circular que la llevará a México, España, África y Asia antes 

de regresar a California. Es curioso advertir cómo el comienzo del relato parece augurar 

el posterior errar de la protagonista: 

El padre de Anne Moore luchó por la democracia en un barco hospital, en 
el Pacífico, desde 1943 hasta 1945. Su primera hija, Susan, nació mientras 
él navegaba por el mar de Filipinas, poco antes de finalizar la Segunda 
Guerra Mundial. Después volvió a Chicago y en 1948 nació Anne. Pero 
Chicago no le gustaba al doctor Moore y tres años más tarde se marchó 
junto con toda su familia a Great Falls, en el estado de Montana. (175) 

 

 Nótese que en este cuento ambas deambulaciones, la paterna y la filial, tienen 

lugar entre los años cuarenta y los años ochenta del siglo pasado, antes por tanto de que 

dé comienzo lo que se ha dado en denominar la etapa contemporánea de la globalización. 

En la obra última de Bolaño, lo que cabría denominar como "el ciclo mexicano", se 

turnarán las errancias anteriores a la globalización tal como la entendemos ahora y las 

que suceden de manera casi contemporánea. El vagabundeo que protagonizan juntos y 

después por separado Arturo Belano y Ulises Lima en la segunda parte de Los detectives 

salvajes comienza en 1976 y concluye en 1996. Los múltiples viajes de los protagonistas 

de 2666 son menos erráticos en cuanto se concentran geográficamente en dos 

continentes: Europa y América. El que será el escritor Benno von Archimboldi recorre 

como soldado varios países del Este de Europa antes de regresar a su Alemania natal y, 

décadas más tarde, a comienzos del presente siglo, se desplaza al norte de México, a 
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Santa Teresa. Archimboldi sigue un trayecto casi idéntico al de su sobrino Klaus Haas, 

que abandonó Alemania para emigrar a los Estados Unidos, y de allí parte rumbo a Santa 

Teresa. Por su parte, los críticos archimboldianos realizan múltiples viajes dentro de 

Europa antes de decidir partir a México siguiendo la estela del escritor. Para concluir, 

Amalfitano sigue la misma ruta del resto de los personajes, de Europa a América, pero 

con la diferencia de ser un exiliado chileno. Su viaje, por tanto, es de ida y vuelta en 

términos continentales, aunque con puertos de origen y destino distintos. 

 No obstante, entre la etapa de sus primeras novelas, aquellas escritas en la década 

de los ochenta y estas últimas, Bolaño escribe y publica varias novelas y volúmenes de 

relatos que sirven de bisagra entre aquellas narrativas radicadas en Europa y estas 

últimas, más centradas en México145. Con La literatura nazi en América (1995) Bolaño 

se adentra en el examen de las afinidades entre el arte y el mal, así como en la escritura 

de un proyecto narrativo netamente transatlántico. En las falsas biografías que conforman 

La literatura nazi en América abundan los apellidos europeos y las migraciones y exilios 

del Viejo al Nuevo Mundo. La literatura como punto de contacto intercontinental se 

prolongará en Estrella distante. En ella la desterritorialización se demuestra en los 

escenarios y en los personajes: la acción transcurre primero en Chile y en más tarde en 

España, pero sus protagonistas son chilenos exiliados. Ésta llega a impregnar el lenguaje 

que emplea Bolaño , trufado para la ocasión de chilenismos, pero también de 

españolismos, como "gilipollas" o el uso repetido de la forma del vosotros, lo que ciertos 

                                                 
145 En el archivo personal de Bolaño, objeto de una exposición en Barcelona que abrió sus puertas en marzo 
de 2013, existen al menos cinco novelas y una veintena de cuentos inéditos correspondientes a este período. 
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críticos consideraron, junto a algunas incorrecciones históricas, prueba fehaciente de que 

Bolaño no podía ser considerado un escritor chileno (Marks 132).  

 En realidad, y pese a sus estancias en México y en España, a Bolaño sólo Chile le 

otorgó pasaporte, esto es, fue sólo chileno a todos los efectos. No obstante, su literatura 

superó y desmintió esta circunstancia administrativa. Según declaró en una ocasión, él no 

sentía tener ninguna relación ni con la tradición literaria chilena ni con la española 

("Entrañable" 477), y ello encontró reflejo en sus obras, en la que una serie de personajes 

desplazados, "de una nacionalidad hibridizada", cruzan fronteras y recorren múltiples 

escenarios (Espinosa 21). Esta característica de su literatura es lo que ha llevado a 

caracterizarlo como un escritor "demasiado cosmopolita, demasiado universal, por 

completo desarraigado" (Marks 126) y "extraterritorial" (Echeverría 437).   

 Dicha extraterritorialidad se pondría de manifiesto en la superación de la 

geografía del doble espacio que suele caracterizar a la literatura del exilio. Es evidente 

por cuanto he explicado hasta ahora que una constante de la obra bolañiana es la figura 

del exiliado, consecuencia de la posición central que ocupa en el corpus narrativo del 

autor el personaje de B. o Arturo Belano, exiliado de origen chileno. En los cuentos en 

los que él participa, con frecuencia sus contrapartes comparten con él la condición de 

emigrantes o exiliados. Surge de esa manera una suerte de magnetismo, la del 

desarraigado, que los atrae y reúne. Sucede así en algunos de los cuentos de Llamadas 

telefónicas: es B. quien conoce a Rogelio Estrada, el chileno que vivió en Rusia, a la 

estadounidense Anne Moore y al escritor argentino Sensini. Y si bien en algunos de estos 

casos, la relación espacial se da entre el país de acogida y el país de origen, como en 
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"Sensini", en el que el escritor exiliado regresa y muere en Argentina, en otros la 

cartografía abarca más de dos territorios. En este sentido, dos cuentos a los que ya me he 

referido, "Otro cuento ruso" y "Vida de Anne Moore", publicados en 1997, anuncian los 

caminos por los que transitará la literatura de Roberto Bolaño posteriormente. La poética 

del autor se decantará por una multiplicidad doble: de personajes en tránsito y de países 

recorridos. 

 Que Bolaño supere con su escritura esa geografía del doble espacio, y con ello 

acaso, literariamente, su condición de exiliado, no ha de llevarnos a desestimar la 

relevancia de las circunstancias biográficas del autor. Es precisamente el desarraigo antes 

referido el que permite a Bolaño ser cosmopolita. Al examinar la idea de cultura y su 

relación con el territorio, Edward Said relata el exilio del romanista alemán Erich 

Auerbach en Estambul en 1935, momento que aprovechó para escribir Mimesis, su 

famoso tratado sobre la representación de la realidad en la literatura occidental. El 

germano se percató más tarde de las ventajas que le había proporcionado la distancia, el 

escribir desde la lejanía. Auerbach llegó tras esa experiencia al convencimiento de que 

"our philological home is the earth: it can no longer be the nation" (cit. Said 7), aserto 

que parece corroborar la narrativa de Bolaño. Su literatura transciende, a través de su 

personajes, sus escenarios y su temática cualquier nación. 

 La literatura de Bolaño puede definirse como transnacional en la medida en la que 

en ella coinciden elementos en esencia desterritorializados, que proceden y se extienden a 

varias naciones. Considero que este calificativo supera o, si se quiere, actualiza o adapta a 

nuestra realidad global el adjetivo de "extraterritorial". Creo que éste, con todo lo 
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afortunado que pueda ser, alude en su sentido más estricto a unas características 

inexistentes en la narrativa bolañiana. En el ensayo que dio origen al término, el crítico 

George Steiner comienza por desmontar la idea romántica del genio, tan ligada a la 

persona capaz de atrapar, mediante el uso de la lengua nacional, el espíritu o Geist de su 

pueblo. Steiner explica que con anterioridad a este período el bilingüismo —latín-lengua 

vernácula correspondiente— era moneda corriente entre las élites letradas europeas. Esta 

idea le lleva a analizar el peculiar caso del célebre narrador Vladimir Nabokov, que 

escribió en tres lenguas —ruso, francés e inglés— pese a ser hablante nativo de sólo una 

de ellas, la primera. En este sentido, encarnaría al escritor no bilingüe al que la guerra y el 

exilio obligan a cambiar de lengua. Es por ello por lo que Steiner proclama a Nabokov 

como autor extraterritorial, portavoz y signo de la postguerra europea (11).  

 Steiner centra por tanto su análisis en un fenómeno lingüístico al que Bolaño es 

ajeno totalmente, salvo que sostengamos, lo que creo que sería exagerado, que los 

españolismos, chilenismos y mexicanismos presentes en la escritura del chileno dan lugar 

a una interlingua similar al "Nabokés", el idiolecto personal que el escritor ruso empleaba 

al expresarse en inglés (Steiner 8). Evidentemente, es posible ampliar el sentido preciso 

que Steiner da al adjetivo "extraterritorial" y aplicarlo por extensión a cualquier escritura 

que, como la de Nabokov, exceda con creces lo nacional y sea capaz de adscribirse a más 

de una tradición literaria. Tal vez pueda abarcar la idea que defienden algunos jóvenes 

autores, como el hispano-argentino Andrés Neuman, de una literatura en lengua española 

basada en el "desprejuicio territorial", que aspire a ser capaz de simbolizar cualquier 

espacio, de "ser una metonimia del mundo" (83). 
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 Con todo, la extraterritorialidad no acierta a glosar, en los términos que lo hace el 

calificativo de transnacional, la negociación que ciertas literaturas contemporáneas, que 

comparten el desprecio territorial referido, entablan con la extensión del neoliberalismo 

económico y la consecuente consolidación de las empresas transnacionales. Las 

escrituras y literaturas transnacionales reflejan y al tiempo resisten las transformaciones 

operadas por la globalización económica y los avances en el transporte y las 

comunicaciones. De ahí que el viaje y las comunicaciones digitales —la era google que 

veíamos en Vila-Matas, el correo electrónico y las llamadas internacionales como medios 

primigenios de comunicación entre los críticos archimboldianos—, así como las 

nacionalidades híbridas se constituyan en la cara amable de unas narraciones que 

denuncian los horrores humanos, artísticos y literarios que acompañan al neoliberalismo. 

La esperanza se cifra en el rescate de la literatura, cómplice de esta situación, veneno y 

cura al tiempo. Hay constancia de la existencia en estas narrativas que hemos estudiado 

de al menos dos literaturas: una, subordinada al poder económico o político, o incluso de 

ambos, y otra, que aspira a la autonomía respecto al poder y por ello arriesga. Esta última 

se caracteriza además, en lo interno y externo, por su carácter intrínsecamente 

transnacional e híbrido. Sólo así puede entenderse que el grupo de críticos europeos de 

2666 se desplace en bloque a México tras las huellas de un escritor alemán con nombre 

mitad germano, mitad italiano (22). 
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5.3 BOLAÑO Y EL MERCADO EDITORIAL  

 
 Interesa a nuestros efectos examinar la biografía editorial del chileno por cuanto 

pone en evidencia las dificultades para publicar que enfrentaron algunos autores incluso 

en el momento de máxima expansión de la industria editorial española. Así, de la 

autoedición de las revistas infrarrealistas en México —Rimbaud, vuelve a casa, 

Correspondencia Infra— y en Gerona —Berthe Trépat—, y con el paréntesis de la 

edición de algún poemario propio —Reinventar el amor (1976)—, Bolaño pasó a poder 

publicar sólo obras premiadas en los numerosos certámenes literarios que se crearon a 

partir la década de los ochenta en España. Los poemarios y novelas publicadas por el 

chileno desde 1984 hasta 1993 tienen como cualidad común el haberse alzado con algún 

galardón que daba derecho a la publicación de la obra. Precisamente fruto de esa 

experiencia nació el cuento "Sensini", en el que se glosa el arte de la vida de los 

escritores "cazarrecompensas" o "cazadores de cabelleras", profesionales de los 

concursos literarios signados por una precariedad que encuentra su referente en la 

realidad (García Corales 36).  

 Resulta sintomático observar cómo Bolaño logró publicar únicamente sin que 

mediara concurso alguno en editoriales cuando decidió escribir novelas que lo señalaran 

como autor inequívocamente latinoamericano. Tal es el caso de La literatura nazi en 

América (1993), editada por Seix Barral, del Grupo Planeta. La novela contó con una 

buena recepción crítica, pero las escasas ventas condenaron el libro al guillotinado, lo que 

según el editor Jorge Herralde fue muy traumático para Bolaño ("Vida" 33).  Se da la 
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circunstancia de que el autor había enviado el manuscrito a varias editoriales al tiempo: 

Alfaguara, Destino, Plaza & Janés y Anagrama. En Anagrama había sido preseleccionada 

para el Premio Herralde de Novela, a la que Bolaño la había presentado. Al ser contratada 

su publicación por Seix Barral, el autor retiró la novela del concurso, lo que despertó la 

curiosidad de Herralde, quien se convertiría en su editor en 1996.  

 A diferencia de Seix Barral, Anagrama no guillotinaría sus obras, ya que la 

política editorial de la casa no contempla ni el saldo ni el guillotinado como salidas de los 

ejemplares no vendidos. Como ya he señalado, el mantenimiento del catálogo es una de 

las mayores diferencias entre unas editoriales, las multinacionales, y otras, las 

denominadas —por no pertenecer a ningún grupo— independientes. Desde el punto de 

vista económico, estas editoriales pequeñas o medianas fundamentan también su 

funcionamiento y pervivencia en el sistema de la perecuación, es decir, el prorrateo con 

las grandes ventas de determinados títulos del rendimiento escaso o nulo de otros. En este 

sentido, las grandes ventas de otros autores del catálogo de Anagrama permitieron que las 

bajas ventas iniciales de las novelas de Bolaño no fueran óbice para seguir publicando al 

autor. Como es sabido, su consagración unánime entre la crítica y el público se produjo 

en 1998 con Los detectives salvajes, que se alzó con el Premio Herralde de Novela. Hasta 

la aparición de ésta, Bolaño ya había publicado en Anagrama una novela corta, Estrella 

distante (1996), y un libro de relatos, Llamadas telefónicas (1997). 

 Desde ese momento la repercusión de su obra no dejó de crecer. Dicha 

repercusión puede ser medida sirviéndose de distintos parámetros. Uno de los posibles 

criterios sería la resonancia y la recepción de su narrativa entre sus iguales. Tal como 
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apuntábamos respecto a Enrique Vila-Matas, Bolaño ha creado escuela, y es considerado 

alma mater por una generación de jóvenes y no tan jóvenes escritores latinoamericanos. 

El chileno ha llegado a fungir de personaje literario en algunas novelas; destacadamente, 

en Soldados de Salamina (2001), del español Javier Cercas y Mantra (2002), del 

argentino Rodrigo Fresán, ambas publicadas a comienzos del presente siglo.  

 El reconocimiento de sus pares se plasmó además, semanas antes de morir, en el 

homenaje que se le rindió con ocasión del Primer Encuentro de Escritores 

Latinoamericanos. Éste, organizado por la editorial Seix Barral, del Grupo Planeta, 

congregó a doce escritores entre los que se contaban representantes de dos movimientos 

literarios surgidos en la década de los noventa: el Crack mexicano y MacOndo. Se trata 

en ambos casos grosso modo de corrientes que renuncian a lo local en favor de un estilo 

más urbano, internacional y cosmopolita146. De su influencia habla el hecho que la 

narrativa chilena de comienzos de siglo, dominada por los que Espinosa 

significativamente denomina "los globalizados" siga similares presupuestos:  

la novedad es ser leídos a partir de un habla estandarizada e internacional, 
limpia y aséptica, generacionalmente ligada a los treintaitantos y sus 
conflictos psicológicos alejados de cualquier atisbo de colorcillo local 
(21). 
 

Espinosa destaca además, en las antípodas de la poética bolañiana y vilamatiana, su 

apego al realismo, la linealidad y la causalidad, su nulo interés por la fragmentación 

narrativa y las preocupaciones metatextuales o esteticistas, así como, por último, su 

                                                 
146 En un artículo de 2001, Alberto Fuguet, co-artífice de la antología McOndo (1996), escribía que 
"McOndo is a global, mixed, diverse, urban, 21st-century Latin America, bursting on TV and apparent in 
music, art, fashion, film, and journalism, hectic and unmanageable". Respecto al Crack, muestra su 
admiración por los logros de sus componentes, "who not only reject magical realism, but free themselves 
from writing about Latin America altogether..." (69-71). 
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ecuación del éxito como presencia en los medios masivos o altas ventas (22). Estos 

escritores son un exponente del poder de la imagen, capaz de subyugar a la palabra, así 

como de la reducción del valor a la visibilidad. Resulta sintomático en este sentido la 

figura de Andoni Llovet, protagonista de Por favor, rebobinar (1998), novela del 

narrador y cineasta chileno Alberto Fuguet. Llovet, escritor y modelo a la vez, encarna al 

escritor mediático, que se mueve con igual soltura "entre la literatura, la moda y el 

espectáculo" (Cárcamo-Huechante, Tramas 233). Es, además, ejemplo de lo que Pierre 

Bourdieu denomina "escritores coyunturales", colectivo formado por periodistas, 

personalidades y personajes mediáticos que publican sometiéndose al dictado de la 

comercialidad (Reglas 217). Se trata, en definitiva, de individuos que en su calidad de 

estrellas musicales, cinematográficas, televisivas o radiofónicas, cuentan con un público 

fuera del mundo del libro y que desean incorporarlo a él con fines exclusivamente de 

lucro personal.   

 Este tipo de escritor contrasta poderosamente con el artista que es objeto de 

búsqueda en las novelas de Bolaño, tan esquivo, como he explicado, a la exposición 

pública y tan dado a una escritura no necesariamente fácil de entender. Valga en relación 

a esto último el ejemplo del único poema conservado de Cesárea Tinajero, "Sión", que su 

antiguo compañero Amadeo Salvatierra enseña a Arturo Belano y Ulises Lima. Tras 

escuchar la admiración que aquél provoca en éstos, Salvatierra les pide que le expliquen 

su significado, pues, confiesa, ha estado mirándolo durante más de cuarenta años sin 

entender "una chingada" (Detectives 376). 
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 El escritor exitoso y afamado no abunda en las narraciones de Bolaño. Por el 

contrario, en ellas encontramos el negativo del tipo de escritor a quien sin embargo sí 

critica abiertamente en algunos de sus escritos ensayísticos. Entre ellos destaca el 

discurso titulado "Los mitos de Cthulhu", que Bolaño pronunció en el mencionado 

Primer Encuentro de Escritores Latinoamericano. En aquel foro el chileno denunció la 

ansiedad por el éxito social, el dinero y la respetabilidad que aquejaba a los escritores a 

ambos lados del Atlántico, así como sus efectos: la expansión de una literatura sometida a 

los imperativos de la legibilidad, la amenidad y la exposición mediática. Bolaño criticó 

además que esta literatura legible sirviera para atraer no a más lectores, sino a más 

consumidores (162). En el discurso que no terminó de escribir para la ocasión y que por 

tanto nunca leyó, titulado "Sevilla me mata", recrudecía sus argumentos, profetizando la 

condena al olvido de la mayoría de los jóvenes escritores latinoamericanos. En opinión de 

Bolaño, la literatura, puesta en manos del mercado, sin escrituras rupturistas que la 

alimenten, camina hacía el vacío. De forma burlesca, el autor definía el monopolio de las 

grandes editoriales como un legado dejado por unos padres —los del boom—  a los 

escritores actuales, que comparaba con unos niños atrapados en la mansión de un 

pedófilo: 

Alguno de ustedes —continuaba Bolaño— dirá que es mejor estar a 
merced de un pedófilo que a merced de un asesino. Sí, es mejor. Pero 
nuestros pedófilos son también asesinos (314). 
 

Para Bolaño las editoriales y el mercado no sólo se aprovechan de estos escritores, sino 

que los destruyen —y con ellos a la literatura—, al sumergirlos en la espiral industrial de 

la rentabilidad y la obsolescencia. 
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 Ambos discursos, uno leído y otro escrito poco antes de su muerte, concuerdan y 

entran en cierta contradicción con la gestión posterior que la viuda del escritor, Carolina 

López, ha hecho de la obra del chileno. Pese a su discreción y silencio, solo roto en 

contadas y necesarias ocasiones, algunas de sus decisiones han generado polémica. Por 

una parte, está la publicación póstuma de un libro de cuentos, El secreto del mal (2007), 

y una novela Los sinsabores del verdadero policía (2011), cuyo carácter excesivamente 

fragmentario hace sospechar de su condición de meros esbozos, de obra no terminada. El 

editor del volumen de cuentos, Ignacio Echeverría, se escuda para su publicación en que 

la manera de escribir de Bolaño dificulta la labor de saber si los cuentos estaban acabados 

o no. No obstante, la excesiva brevedad de éstos, en comparación con los publicados por 

el autor en vida, parecería indicar más bien lo segundo. Por su parte, el editor de la 

novela, el también crítico Juan Antonio Masoliver Ródenas, afirmaba en un ingenioso 

juego de palabras que ésta se trataba, al igual que 2666, "de una novela inacabada, pero 

no una novela incompleta", argumento de difícil sustento tras la lectura de la misma, que 

irremediablemente produce la impresión de encontrarse ante una colección ordenada de 

bocetos147. 

 Por otra parte, llama la atención que en el transcurso de apenas cuatro años, López 

decidiera ceder la gestión del legado bolañiano a dos agentes literarios distintos. Tras el 

fallecimiento del escritor, su viuda contrató a Carmen Balcells para que representara a los 

herederos. De esta manera Jorge Herralde, editor de Anagrama, perdió la facultad que 

                                                 
147 Para Echeverría, editor de tres obras póstumas de Bolaño —la novela 2666 y el volumen de ensayos 
Entre paréntesis, además del de relatos recién mencionado—, Los sinsabores del verdadero policía es un 
conjunto "de materiales destinados a un proyecto de novela finalmente aparcado, algunas de cuyas líneas 
argumentales condujeron hacia 2666" ("Bolaño penúltimos").  
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había tenido hasta entonces de negociar las traducciones y adaptaciones de la obra de 

Bolaño. Posteriormente, en la primavera de 2008, y a renglón seguido de la nominación 

por parte de The New York Times de la traducción al inglés de Los detectives salvajes 

como una de los diez mejores obras de ficción del año 2007, el poderoso agente literario 

estadounidense Andrew Wylie contactó con Carolina López para ofrecerle sus servicios, 

que ésta aceptó. De esta forma, los derechos de publicación de la obra bolañiana pasaron 

de las manos de un editor y agente español, Herralde; a las de otra española, artífice del 

boom de la narrativa latinoamericana, Balcells; para por fin terminar en las de un agente 

internacional, Wylie.  

 La gestión de la producción literaria del chileno, en una pirueta muy similar a su 

propia poética, se desterritorializó. De las oficinas de Anagrama y Balcells en Barcelona, 

centro por antonomasia de la edición en lengua española, se trasladó a Londres y Nueva 

York, sedes de la agencia de Andrew Wylie. Con más de treinta años de experiencia, 

Wylie, más conocido como "El Chacal", representa a más de 600 escritores en todo el 

mundo. Gestiona los derechos de escritores de distintas lenguas, como los 

estadounidenses Philip Roth, Arthur Miller y Susan Sontag, los italianos Italo Calvino, 

Antonio Tabucchi y Claudio Magris, los japoneses Yasunari Kawabata, Yukio Misima y 

Kenzanburo Oe, el indio Salman Rushdie, el turco Orhan Pamuk y escritores en lengua 

castellana como Jorge Luis Borges, Guillermo Cabrera Infante y Antonio Muñoz Molina. 

Que Bolaño pasara a formar parte de la nómina de los clientes de esta agencia supuso su 

transferencia de un campo literario y editorial transatlántico a otro netamente 

transnacional y global. Si Balcells construyó un puente que unió, en el ámbito editorial, a 
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diversos territorios a través de una lengua común, la castellana; Wylie se propone el 

dominio de un espacio, el global, para el que el idioma no constituye, gracias a las 

traducciones, barrera alguna. Es en ese sentido en el que el alcance de Wylie, en 

correspondencia a la literatura de Bolaño, cabe ser definido como transnacional.  

 El ingreso de Bolaño en la agencia de Wylie fortaleció su posición en el campo 

literario internacional. La representación del agente estadounidense constituye una forma 

de reconocimiento que se suma a otras, como su traducción al inglés y su éxito en Nueva 

York, uno de los centros de lo que Pascale Casanova denomina "la República mundial de 

las letras" (17). Bolaño ingresó pues, via Estados Unidos, al circuito literario 

internacional y se consagró, previo cumplimiento de dos requisitos, como el nuevo gran 

escritor latinoamericano. El primer requisito fue que sus dos grandes novelas, Los 

detectives salvajes y 2666, fueran publicadas por una editorial perteneciente a un gran 

grupo, en este caso Farrar, Straus, and Giroux, parte de la multinacional de la edición 

Macmillan. En las negociaciones para la venta de los derechos de estas dos obras, 

Balcells optó por dejar fuera a la hasta entonces casa editora de Bolaño en Estados 

Unidos, la prestigiosa pero humilde New Directions. La segunda, señalada por Sarah 

Pollack, fue que la biografía y la imagen de Bolaño —en una fotografía de los años 

setenta en la solapa del libro que recuerda por lo bohemio a los escritores beatniks—, 

satisficiera las fantasías e imaginería colectiva de los consumidores culturales 

estadounidenses respecto a Latinoamérica (347). El éxito comercial y de crítica de The 

Savage Detectives, publicada en 2007, presagiaba la extraordinaria recepción que obtuvo 

2666 al año siguiente, con la concesión de sendos premios, el National Book Critics 
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Circle Award a la mejor novela del año y el PEN Translation Prize a su traductora, 

Natasha Wimmer. 

 Es bastante probable que esta acogida en Estados Unidos influyera en la decisión 

de continuar el rastreo de los archivos del difunto y publicar en España varias obras 

póstumas: El secreto del mal (2007), El Tercer Reich (2010) y Los sinsabores del 

verdadero policía (2011). A éstas podrían seguir cuatro novelas, varias colecciones de 

relatos y algunos poemarios que Bolaño escribió durante la década de los ochenta. Con 

motivo de la exposición "Archivo Bolaño", que recoge una amplia muestra de esos 

originales inéditos, la viuda del escritor ha declarado su intención de no publicar ninguna 

obra póstuma más "hasta que analicen bien y, por otro lado, hasta que las traducciones de 

las obras anteriores de Roberto no se consoliden" (Geli). Obviamente, nada cabe objetar a 

la primera proposición: nada más necesario que un profundo estudio como paso previo a 

una obra póstuma que cuenta tal vez con más de una versión. Sin embargo, la segunda 

resulta confusa en su formulación. ¿Cómo entender el concepto de "consolidación" de las 

traducciones? ¿Se refiere acaso a asegurar la firmeza o solidez de las propias 

traducciones, del texto vertido a otra lengua, o de su recorrido comercial? Es evidente 

que, aunque no fuera éste su propósito, la dosificación de la obra contribuye a que el 

señuelo de la novedad permita que el conjunto de la obra rinda mayores réditos. Por 

desgracia, esta estrategia recuerda a la planteada en el relato de Vila-Matas "Los 

sucesores de Vok", ya analizado en el capítulo anterior. En él desfilaban una serie de 

personas que representan, en la escritura y en las apariciones públicas, a un afamado y 

enfermo escritor llamado Vok. En el cuento uno de los suplantadores señalaba, muy 
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oportunamente a nuestros efectos, que él se sentía "su heredero, alguien que ha pasado a 

gestionar su obra". Como gestor, su principal función era la de mantener al autor vivo en 

el mercado (348-49).  

 Claramente en esta decisión de ofrecer con cuentagotas la obra póstuma de 

Bolaño pesan consideraciones de todo tipo, incluidas las económicas. En todo el mundo, 

incluido los Estados Unidos, el interés por Bolaño no ha dejado de crecer. En 2010 la 

multinacional RandomHouse adquirió los derechos de publicación en lengua castellana 

para Estados Unidos de cinco novelas de Bolaño: Estrella distante, Nocturno de Chile, 

Los detectives salvajes, 2666 y El Tercer Reich. Su publicación se enmarca en una 

operación de mayor calado: la compra de los derechos exclusivos de publicación en 

castellano de la integral de Jorge Luis Borges y el relanzamiento del sello Vintage 

Español en Estados Unidos. 

 La lucha por los derechos de estos dos autores, casualmente representados por la 

agencia Wylie, demuestra dos aspectos: el primero, la creciente importancia del país 

norteamericano como mercado del libro en lengua castellana y, segundo, que el dominio 

del libro en español no se juega ya en Barcelona, Buenos Aires o México D.F., sino a 

escala global. Tomando éste como marco de referencia, podemos afirmar que la literatura 

de Roberto Bolaño pertenece y responde a su época, la de la globalización cultural y 

editorial. La recepción transnacional de su obra es acorde con su temática, escenarios y 

personajes, intrínsecamente transnacionales. Fallecido Bolaño, éste es el legado que nos 

deja a sus lectores: la insistencia en la búsqueda de esa literatura en peligro de extinción 

encarnada en escritores en paradero desconocido. 
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Conclusiones 

 
 Es indudable la relevancia que la lengua castellana posee en la actualidad. El 

anuario del Instituto Cervantes del año 2012, recientemente publicado, señala, por 

ejemplo, que el español cuenta con más de 495 millones de hablantes, por detrás sólo del 

chino, y que es el tercer idioma más utilizado en Internet. El crecimiento de la población 

hispana en Estados Unidos convierte al español en lengua de referencia en la gran 

superpotencia. Se calcula que en 2050 este país será el segundo en número de 

hispanohablantes, superado únicamente por México (7-8). 

 No es de extrañar, por tanto, que los grandes grupos multinacionales de la 

comunicación y el entretenimiento muestren cada vez un mayor interés en la creación o 

adquisición de medios audiovisuales, de prensa escrita y editoriales dirigidos a satisfacer 

las necesidades de la creciente población que se comunica en esa lengua. En el caso de la 

industria editorial, se trata de un interés antiguo, que ha cobrado nuevos bríos y se ha 

reavivado. Como he señalado en páginas anteriores, el mercado del libro en 

Hispanoamérica estuvo monopolizado, hasta comienzos del siglo XX, por casas editoras 

francesas, alemanas y estadounidenses.  

 La presencia de los editores españoles era entonces reducida, y creció más tarde, 

gracias a la neutralidad por la que optó el territorio ibérico al estallar la Gran Guerra en 

Europa. Durante las siguientes décadas, las casas de la antigua metrópolis mantuvieron 

una constante disputa con las editoriales latinoamericanas por el dominio del mercado del 

libro en América a los que los respectivos gobiernos no fueron ajenos. Entre otros 
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factores, el estallido de la Guerra Civil en la Península y la posterior puesta en práctica de 

un conjunto de políticas económicas proteccionistas en el continente americano 

posibilitaron el crecimiento y consolidación de una serie de iniciativas editoriales locales 

en todo el continente, algunas de las cuales adquirieron una mayor dimensión. Pienso en 

particular en algunas casas editoras de Argentina, México, Chile y Colombia. 

 La expansión del ideario neoliberal a partir de la década de los ochenta del pasado 

siglo significó en la práctica la reducción, cuando no eliminación, de las barreras 

impuestas por los estados a las inversiones foráneas y a la concentración societaria. 

Rescatando la concepción clásica del filósofo escocés Adam Smith de "la mano invisible 

del mercado" como fuerza autosuficiente para la óptima regulación del mismo, los 

economistas neoliberales, con el austriaco Friedrich Hayek y el estadounidense Milton 

Friedman a la cabeza, postularon la necesidad de aliviar a la actividad económica del 

asfixiante peso representado por la presencia del estado. En consecuencia, se fomentó la 

desregulación de las actividades económicas a través de la eliminación de controles 

públicos, al tiempo que se incrementó el peso del sector privado en la economía a través 

de la privatización de empresas y servicios estatales. En este ambiente resultaba lógico 

que se produjera la entrada y consolidación de grandes grupos de empresas, fruto del 

libre flujo de capitales, y que éstas coparan a medio plazo unos mercados caracterizados 

por unas laxas regulaciones antimonopolio. 

 Por su idiosincrasia, la industria editorial es uno de los sectores en los que los 

efectos de las políticas económicas neoliberales y la globalización más se han dejado 

sentir. Junto a la expansión del neoliberalismo, otro de elementos vertebradores de la 
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etapa contemporánea de la globalización es el impacto ocasionado en el ámbito 

socioeconómico y cultural por los avances en la comunicación y el transporte. La 

transformación de las industrias culturales en la era de la digitalización en proveedores de 

contenidos susceptibles de explotación a través de diversos canales puso a las editoriales 

en el punto de mira de los florecientes grupos multinacionales de la comunicación y el 

ocio. La adquisición por estos conglomerados de editoriales se planteó entonces como 

una inversión en empresas al tiempo suministradoras y receptoras de contenidos. Así, por 

poner dos ejemplos, el éxito de determinadas obras literarias daría lugar a adaptaciones 

televisivas y cinematográficas y el recorrido comercial de un personaje televisivo se 

prolongaría con la publicación de uno o más libros. Las sinergias posibles entre medios 

de comunicación audiovisuales y escritos son múltiples, como nuestra realidad más 

inmediata prueba: periódicos que regalan películas producidas por el grupo mediático al 

que pertenecen, entrevistas en diversos medios que promocionan de manera cruzada la 

última novela del escritor estrella de la editorial del mismo grupo, el texto de la misma 

noticia que sirve para la cobertura en Internet, en la radio y la televisión, etc. 

 La concentración del sector editorial ha operado a gran escala y a nivel global. Da 

fe de ello la cantidad de países en los que dos o tres grandes grupos acaparan 

notablemente las ventas de libros. En Francia, por ejemplo, los grupos 

Hachette/Lagardère y Éditis —éste último adquirido en 2006 por el español Planeta— 

controlan dos tercios de la producción editorial del país galo (Schiffrin, Words 35). 

Hachette publica además más de 200 cabeceras de periódicos en todo mundo, amén de 

participar en la propiedad de infinidad de cadenas de televisión, emisoras de televisión y 
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cable y cadenas de librerías, prensa y música, como Virgin Megastore y Relay. En el 

resto de los países europeos la situación es bastante similar. En Italia, sólo el Grupo 

Mondadori, controlado por la empresa de Silvio Berlusconi Fininvest, tuvo en 2011 una 

cuota del mercado del 26%, guarismo que explica entre otros hechos el que publicara 43 

de los cien títulos de mayor venta ese año (Arnoldo Mondadori). En España, existen tres 

grandes grupos editoriales: Planeta, RandomHouse Mondadori y Santillana-Prisa. Según 

datos correspondientes a 2011, el 6% de los agentes editores lanzaron al mercado el 67% 

de los libros (Ministerio de Educación, Panorámica 2011 47). Ese mismo esquema se 

repite al otro lado del océano, donde Planeta, RandomHouse Mondadori y Santillana 

dominan los sectores del libro de creación literaria y ensayo. Dos simples constataciones 

permiten apuntalar tal afirmación: una, personal del autor, es la coincidencia encontrada 

en los libros y editoriales que ocupan las vitrinas —y, en el entorno virtual, las páginas de 

entrada— de diversas librerías de Buenos Aires, Lima, Quito y Madrid; la otra, llevada a 

cabo por el editor uruguayo Pablo Harari, al constatar que cualquier semana del año, al 

comparar las listas de los libros de ficción más leídos en diez países latinoamericanos,  

un mismo título se repetía en ocho de las diez listas; de los 40 libros, 36 
fueron  editados por grandes grupos y de los otros cuatro uno solo por una 
editorial latinoamericana (Friera). 
 

Esta ubicuidad de las editoriales multinacionales no resultaría perniciosa por sí misma, de 

no venir acompañada de una centralización —mayor o menor, según el conglomerado—

de la toma de decisiones y de la exigencia a cada filial del grupo de unos altos beneficios, 

que cabe cifrar en término medio en un 15% anual. En el fondo, la primera condición 
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surge por la existencia de la segunda. La consecuencia inmediata es la subordinación 

creciente de la actividad editorial a criterios puramente económicos.  

 Ello no sucede por casualidad o capricho. La salida a bolsa de los grandes grupos 

de la comunicación y el entretenimiento les ha permitido abordar ambiciosos planes de 

crecimiento y expansión, pero a costa de que los puestos gerenciales de las filiales y los 

asientos de la junta directiva del grupo estén ocupadas por personas distintas. Los socios 

capitalistas no son ya, como sucede en las empresas familiares, al tiempo socios 

industriales. En la actualidad, algunos de los principales accionistas de los grandes grupos 

son fondos de inversión, cuyo interés no es industrial, sino financiero. La rentabilidad, el 

reparto de sustanciosos dividendos y una cotización al alza en el mercado de valores se 

convierten en los objetivos principales de toda la actividad industrial del grupo. Para 

incentivar éstos, se recurre al sistema de bonos para directivos, cuyos salarios son 

multimillonarios (Schiffrin, Edición 69). De resultas, la actividad editorial en su conjunto 

se financiarizó. La consolidación de los grandes grupos editoriales incentivó la aparición 

de las subastas millonarias de derechos de autor, el pago de grandes adelantos y los 

fichajes de escritores provenientes de casas editoriales más modestas en el momento en el 

que conectan con el gran público. La insuficiencia de los exiguos beneficios del fondo 

editorial, que se devengan además en el medio o largo plazo, determinaron que los 

conglomerados centraran su estrategia en los bestsellers, cuyo canal de venta principal, 

por sus altos niveles de facturación, se encuentra en las grandes cadenas de librería. Es 

sintomático que la concentración del sector librero haya corrido paralela al de la industria 

editorial.  
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 La problemática que plantea la exacerbada economización de la labor editorial es 

la reducción de la bibliodiversidad que conlleva. La lucha por el espacio físico de la 

librería y la rotación constante de títulos en busca del superventas que las grandes 

editoriales practican restan visibilidad a las obras publicadas por editores pequeños no 

participados —de ahí que se les denomine "independientes"— por los grandes grupos. En 

términos transnacionales y en clave postcolonial, la dominación del espacio editorial por 

empresas multinacionales afecta al campo cultural latinoamericano, toda vez que gran 

parte de las decisiones de qué títulos se publican localmente o en determinada región del 

continente se toman en las capitales europeas y en función de consideraciones de índole 

marcadamente económica. 

 Esta creciente sujeción de la cultura y, en cuanto a nuestro análisis concierne, a la 

literatura a criterios estrictos de rentabilidad ha suscitado la reacción de un conjunto de 

estudiosos de la cultura, editores, libreros y escritores. He dedicado los dos últimos 

capítulos de este trabajo a examinar la narrativa de dos escritores que reflejan el 

fenómeno de la globalización en sus obras, al tiempo que resisten los efectos de la 

globalización económica sobre el campo literario. En este sentido, tanto Roberto Bolaño 

como Enrique Vila-Matas practican una escritura trufada de elementos transnacionales. 

El motivo del viaje es una de sus constantes. Es frecuente que en sus ficciones una serie 

de personajes de diversas nacionalidades se embarquen en una búsqueda de un texto o 

autor desaparecidos u olvidados. En última instancia, lo que persiguen estos personajes es 

la recuperación de la escritura y la literatura. En mi opinión, éstas se corresponden con 

aquellas amenazadas por el actual ataque a la bibliodiversidad. Cabría afirmar que las 
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narrativas de Enrique Vila-Matas y Roberto Bolaño remedan, critican e ironizan, por 

medio del pastiche, a los bestsellers, uno de cuyos motivos centrales es precisamente la 

búsqueda ligada al misterio y desarrollada en escenarios internacionales. 

 Lo irónico se extiende a la inesperada celebridad de Roberto Bolaño en Estados 

Unidos. Autor minoritario hasta la publicación en 1998 de su primera opera magna, Los 

detectives salvajes, la entusiasta acogida de su obra por la crítica estadounidense, unida a 

la injustificada aura de malditismo al que se ha asociado su persona —trocada en este 

caso en personaje— pavimentaron su éxito en el país americano. Resulta hartamente 

sintomático que los derechos de autor para la edición de sus obras en lengua española en 

Estados Unidos fueran adquiridos por el gigante Bertelsmann a través de RandomHouse 

en 2008, tras recibir la traducción al inglés de su novela 2666 el Premio de Ficción del 

National Book Critics Circle. Podría parecer cuando menos paradójico que quien contrate 

los libros de Bolaño sea precisamente la rama editorial de Bertelsmann, que acaparó a 

mediados de la primera década del presente siglo el 40% del importe total de las ventas 

del sector editorial en los Estados Unidos (Schiffrin, Control 75). Sin embargo, la 

incorporación de Roberto Bolaño al catálogo en lengua castellana del sello Vintage, 

perteneciente a RandomHouse, se enmarca dentro de una operación de mayor calado, que 

incluye, como ya hemos mencionado en este trabajo, la compra de los derechos 

exclusivos de publicación de la obra del narrador argentino Jorge Luis Borges en español 

en el año 2010. En la actualidad, Vintage Español edita en Estados Unidos a autores 

hispanos como Gabriel García Márquez, Javier Marías, Antonio Muñoz Molina, y en 
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traducción la obra de pesos pesados como Stephen King, Sandra Cisneros, Paulo Coelho 

y Ken Follett, entre otros. 

 En definitiva, la apuesta de RandomHouse por el libro en español demuestra lo 

acertado de los pronósticos con los que daba comienzo a estas páginas finales. Estados 

Unidos, al igual que Latinoamérica, es un extenso mercado con gran potencial para la 

edición en lengua castellana. Que esto es así lo demuestra también el volumen de libros 

exportados desde la Península a Estados Unidos en 2011, lo que convirtió, según la 

Federación Española de Cámaras del Libro, al país norteamericano en su séptimo 

comprador a nivel mundial (Comercio 2011 28). Mas la actual batalla por el mercado del 

libro en español se libra también en otros frentes. La Unión Europea se ha consolidado en 

la primera década del siglo XXI como mercado preferente del libro impreso en España, 

superando a Latinoamérica. Ello no es sinónimo de un retroceso de la presencia de las 

editoriales españolas en el continente americano, ya que éstas cada vez más emplean 

imprentas locales o incluso chinas. Es patente que el dominio del libro en castellano se 

juega hoy a escala global, y que uno de los mayores objetos de deseo es Estados Unidos. 

Sin duda, su relevancia aumentará en la medida en que la presencia del idioma y su 

importancia cultural se equiparen. En tales circunstancias, cabe augurar que quien 

domine el mercado del libro español en los Estados Unidos, podría asegurarse el control 

de un territorio que se extendería desde el Estrecho de Bering hasta la Tierra del Fuego. 
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