
1 La mayor parte de los datos que están en el trasfondo de este artículo son producto de una investiga-
ción que realicé sobre el mundo literario a través de entrevistas a escritores, editores y críticos, realizados

entre 1998 y 2002_
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n el año 2002 se editaron en España
62.000 títulos, 275 millones de ejem-

plares y el sector facturó 2.675 millo-
nes de euros. Inmerso en este magma cre-

matístico, encontramos al escritor, un obrero
cualificado que alimenta estas gigantescas

máquinas. Éstos se llevan el 10% del precio
final del libro en concepto de derechos de autor.

Teniendo en cuenta que la media de las ventas es
de 3.000 ejemplares y pongamos un precio medio

de 18 € un escritor gana por libro
alrededor de 5.400 €. Si considera-
mas que un libro se tarda en escribir
aproximadamente dos años, nos
encontramos con que ganan la
extraordinaria cantidad de 225 € al
mes, es decir, ni siquiera alcanzanel
salario mínimo interprofesional.Por
no hablar de algunos contratosleo-
ninos, por los cuales no se liquidan
los derechos de autor hasta quenose
llegue a un número de ejemplares
vendidos. De modo que el escritor,
pobrecito él que no sabe de cuentas,
está contribuyendo con su talento
(o sin él) a que la editorial conqus-
te un lugar en una librería, enun
suplemento cultural, en una revista,
etc. y, a su vez, incremente, a través
de esta publicidad (y si la críticalo
ha ensalzado con mayor razón),el
capital simbólico del sello, quese
traduce, como así certifican lostéc-
nicos en auditorías, en capitaleco-
nómico.

Por tanto, dicho escritor estáa1i·
mentando el valor de la máquina,
sin saberlo, y le corresponderíaal
menos, incluso sin vender un libro,
la parte alícuota de lo que valeel
sello, es decir, la imagen de marca,
el capital intangible. A cambio,el
escritor se conforma con un capital
simbólico que sólo alimente suego,
un patrimonio que suele devengar
un interés muy bajo en los tiempos
que corren. En ocasiones, ni siquie
ra sirve para eso, porque el nivelde
publicidad o notoriedad quealcan-
za es paupérrimo. Sus librossemus-
tian en los anaqueles de esosalma-
cenes siniestros, húmedos y tristes
(al menos así se los debe de imagi·
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nar un escritor), sin poder entrar en
la trituradora infame, pero alegre,
de la distribución, la promoción y
las librerías. Y poco pueden hacer
los escritores más que regocijarse en
la frustración y el desconsuelo. Pues,
aun teniendo en ocasiones hábiles y
cacareados agentes, ven como su tra-
bajo de años no tiene ninguna publi-
cidad, ni agradecidos ni pagados, y
ni siquiera su ego tiene esa recom-
pensa que equilibre las cuitas de la
carne. Y olvidemos al papá Estado,
ya que en España al Estado del bien-
estar se le olvidó por completo entrar
en una librería. En otros países, bien
directa o indirectamente, a través de
derechos de autor que pagan los edi-
tores por publicar a los clásicos o
por un canon por el préstamo de
libros en las bibliotecas públicas, se
financian asociaciones de escritores
que alivian la penuria y la vejez, que
han sufrido los Celaya, Gironella o
Carmen Laforet, cuyas jubilaciones
no alcanzaron ni para el chándal ni
para el viaje benidorniano que tan-
to satirizó Cela. En México, por
ejemplo, un país que no se halla pre-
cisamente entre los primeros del
mundo a nivel económico, el
CONACULTA (Consejo Nacional

para la Cultura y las Artes) ofrece
becas para los creadores, con suel-
dos decentes (alrededor de 2.000 $
mensuales), durante 4 años, para
que al menos despegue su carrera e,
incluso, renovables por otros cua-
tro. Así, un creador como Francisco
Hernández, uno de los mejores poe-
tas de su generación, (actualmente
está por la cincuentena) ha podido
desarrollar su talento gracias a becas
como ésta (y otras que dan las ins-
tituciones mexicanas estatales)2. En
España: «Cero patatero».

Y ante este panorama, ¿alguien
duda, como apuntó el sagaz ojo de
Larra, que escribir es llorar en Espa-
ña? O peor aún, como apuntaló Cer-
nuda, «escribir en España no es llo-
rar, es morir».

Y se preguntarán entonces, de qué
viven estos seres con gafas, cómo
consiguen su plato de lentejas dia-
rio. Habría que hacer, como la can-
ción, la pregunta al contrario: ¿a qué
dedican el tiempo libre? Un amplio
contingente de escritores, y no pre-
cisamente los más desconocidos, tie-
nen sus trabajos y en sus ratos libres
escriben. Ahí tenemos a Luis Mateo
Díez, funcionario del Ayuntamien-
to de Madrid, Marta Sanz, profeso-
ra en la universidad Antonio de
Nebrija, Lorenzo Silva, hasta hace
unos años abogado de una multina-
cional, o Vicente Gallego, guarda
nocturno de un vertedero. Sin olvi-
dar aquellos que ocupan o han ocu-
pado cargos públicos: Rosa Regás,
César Antonio Molina, Jon Juaristi,
Luis Alberto de Cuenca...

Muchos de ellos aseguran que no
tener como fuente de ingresos prin-
cipal la escritura, les da libertad a la

hora de crear. Decía Luis Magrinyá,
editor de Alba y traductor, además de
novelista, que la tranquilidad de que
dispone para escribir no la tienen
aquellos que viven de la literatura,
ya que no admite presiones de nin-
gún tipo. De lo contrario, «pagad-
me medio kilo al mes y yo paso por
el aro». Esta situación permite al
escritor zafarse de multitud de obli-
gaciones implícitas: publicar un libro
al año, prestarse a la promoción des-
medida, colaborar en prensa; esto es,
comporta cierta libertad con rela-
ción a la institución literaria y sus
jerarquías. En palabras del preclaro
sociólogo francés Pierre Bourdieu,
«un capital adquirido al margen de
una institución permite tomar dis-
tancias respecto a las creencias y a
las jerarquías internas, o incluso incli-
na a hacerlo».

Ahora bien, esta distancia tam-
bién puede resultar peligrosa, por-
que exige un difícil equilibrio de
avezado funambulista. Un resbalón
en la delgada línea roja de los már-
genes puede resultar fatal para la
carrera del artista. El mercado, ase-
gura la escritora Juana Salabert, obli-
ga a estar ahí constantemente, en
una suerte de presencia circense. Y

2 Este autor publicará a final de año su primer poemario en España de la mano de la editorial Pre-Textos.
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esto es lo que permite al autor ase-
gurarse la presencia futura a modo
de círculo vicioso (e incluso perni-
cioso para la creación). Por lo tan-
to, si se baja de la noria, es proba-
ble que después no le permitan
subirse de nuevo.

Otro caso bien diferente, que for-
ma parte de la institución literaria,
y parafraseando a Bourdieu, bebe
de sus creencias y jerarquías, es aquel
que ha convertido el acto de escri-
bir, a pesar de todos los inconve-
nientes, en su profesión. Pero estos
no viven de los derechos de autor
procedentes de la venta de sus libros;
digamos que publicar libros es sólo
el derecho de entrada, el título nobi-
liario para acceder a un mercado
bien diferente, pero que es el espa-
cio natural donde el escritor obtie-
ne su sueldo: la prensa. La prensa es
el espacio donde se desarrolla la pro-
fesión de escritor. Escribir en este
medio tiene algunas ventajas. En
primer lugar, que el escritor adquie-
re unos ingresos regulares que suplen
a sus exiguos emolumentos por las
ventas de libros y, a su vez, ayudan
a paliar esta situación, pues contri-
buyen a colocar obras futuras y a
difundir las presentes. La prensa es

el lugar natural donde se publicitan
y promocionan las obras literarias,
de modo que una presencia activa
en este espacio ayuda al escritor (en
tanto que firma) a que se convierta
en noticia. De modo que un texto
suyo saldrá reseñado en las publica-
ciones (si obviamos las batallas entre
los diversos medios, ya que en ese
caso puede haber alguna baja en
combate) simplemente porque está
ahí; digamos que su presencia es
insoslayable. El caso de Umbral es el
más significativo. Este escritor deci-
dió, desde hace años, vivir de sus
artículos, y su presencia constante
le ha convertido en uno de los escri-
tores más populares en España. Juan
Manuel de Prada, no sé si en el
talento, pero desde luego en la acti-
tud, es su digno sucesor. En una oca-
sión comentó que los escritores o
son de familia rica o para subsistir
deben de escribir en la prensa. Y
añadía que tenía un riesgo, el des-
gaste. Todo el mundo ha alabado la
maestría de la pluma periodística de
Umbral, en tanto que se le ha repro-
chado que malgastase su talento en
garrapatear miles de páginas en los
periódicos, en lugar de centrarse en
la creación literaria. Lo cierto es que
rellenar esa inmensa caja vacía, como
lo define Sánchez Ferlosio, tiene sus
hipotecas. Si deseas habitar una casa
ajena, el que impone las reglas es el
dueño. Así están los escritores en la
casa de la prensa, al servicio del espa-
cio en blanco y de las prisas. Si el
escritor se dedica todos los días a
escribir un par de folios y todas las
semanas a leer un par de libros, evi-
dentemente eso debe de repercutir
en su actividad literaria. Ahora bien,

su situación es delicada. Tampoco
se pueden negar a las exigencias de
la máquina periodística porque, en
cuanto diga que no un par de veces,
no colabora más en la publicación de
turno. El novelista y el periodista
son dos oficios que tienden a con-
traponerse. Y la crítica suele hacer
referencia a este elemento de la pro-
fesionalización en cuanto tiene opor-
tunidad. Caso de la siguiente nove-
la de Luis Magrinyá, cuya reseña es
positiva.

«Casi convertido en autor de
culto, su silencio literario de cin-
co años es buena prueba de que
la vanidad está reñida con la
auténtica ambición. En efecto,
otro en su lugar habría exprimi-
do el dulce éxito de sus primeros
libros, y malbaratado el carisma
en menesteres periodísticos o en
alguna novela de encargo y sucu-
lento anticipo»3.

No obstante, los hay que, afortu-
nados ellos, reciben todos los meses
unas liquidaciones en derechos de
autor lo suficientemente suculentas
para vivir holgadamente (y en algu-
nos casos varias generaciones de des-

3 José Antonio Rodríguez Tous: «Crítica a Los dos luises (Anagrama, 2000), Luis Magrinyá». Quimera, febrero 2001.
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cendientes). Los Pérez Reverte, Gar-
cía Márquez, Vargas Llosa, Gala, etc.
Pero también recae sobre ellos una
cruz, la del dinero. Y no me refiero a
que, al igual que Rockefeller, tengan
un grave problema en la administra-
ción de sus patrimonios, sino que el
dinero y la literatura siempre se han
mirado con recelo. Todo aquel que
vende, mientras no se demuestre lo
contrario, y por supuesto el deman-
dado tiene la carga de la prueba, es
sospechoso de atentar contra el buen
gusto literario, de hacer un produc-
to de entretenimiento y cometer el
delito de alimentar a las masas. Ben-
jamín Prado, cuya primera novela,
Raro, fue un éxito de ventas, está con-
vencido de que hay que quitarse esa
idea de que ganar dinero con la lite-
ratura o tener éxito con ella es inmo-
ral, porque parece, según este autor,
que en este país todo el mundo tie-
ne derecho a beneficiarse de sus tra-
bajos menos los escritores, que es una
inmoralidad, y concluye que en cuan-
to tienes éxito ya eres un traidor. En
un ejemplo extraído del susodicho
ensayo que ya he nombrado sobre el
funcionamiento del mundo literario
en España, se pueden observar cla-
ramente las desavenencias entre el

dinero y la literatura. En 1999, Espi-
do Freire ganó el premio Planeta con
Melocotones helados. Veamos una de
las críticas:

«La recepción de esta última
obra de Espido Freire, con la que
ha obtenido el premio Planeta, es
otro ejemplo más de cómo el mer-
cado puede subvertir la literatura.
[...] Lo que a mí me parece, con
perdón, es que Espido Freire no ha
acertado metiéndose en este lío que
supone la obtención del Planeta.
O, por decirlo de otra manera, qui-
zá más realista, a la autora le han
hecho un flaco favor poniéndole
entre los labios la golosina de la
difusión masiva y el dinero. ¿Razo-
nes? Para empezar, han impedido
que siga una trayectoria más lenta
y discreta en su maduración litera-
ria, con la que quizá podría haber-
se convertido en la escritora seria
que parece querer ser. Ahora le cos-
tará mucho más trabajo.»4

Parece ser que un escritor no debe
compartir mesa y mantel con el señor
Lara, el cual parece poseer una enfer-
medad contagiosa o viceversa. Ya han
pasado cinco años y espero que la
buena de Laura haya salido de la
nevera y siga comiendo caliente en
los restaurantes de postín.

Desde la otra orilla parecen corres-
ponder con desprecio a los libros. El
eximio Fernando Fernández Tapias,
o quizás habría que llamarle ex-
simio, aplicando una anécdota joco-
sa de Sánchez Dragó, aunque no creo
que haya alcanzado todavía el esta-
tus... «más madera..., no hay que
olvidar que salía con esta chica tan

mona...; Mar Flores»; pues a lo que
iba, este magnate merengue se jacta
de no haber leído un libro en su vida,
¡que ya tiene mérito!

En una conferencia organizada
por Edhasa, en la que se presenta-
ban los libros de Enrique de Hériz y
Albert Sánchez Piñol, éste último,
antropólogo, cuyo trabajo de campo
lo realizó entre los pigmeos, relata-
ba que los contadores de historias de
esta tribu mejoraban su vida sexual.
El debate derivó hacia la vida sexual
de los escritores. Ambos concluye-
ron que no sólo no ligaban más, sino
que carecían de prestigio social. Enri-
que de Hériz puso el ejemplo de Ana
Rosa Quintana, cuya credibilidad
no ha descendido después del affai-
re con su negro, sino que sigue con su
programa e, incluso, tiene una revis-
ta para predicar sus secretos, supo-
nemos que virtuales.

Fernando Sánchez Dragó, en uno
de sus libros, creo recordar las memo-
rias espirituales, dice que los escri-
tores ahora ni ganan dinero ni ligan
más, ni tienen prestigio. Entonces
se preguntaba ¿Para qué escriben? Yo
me pregunto lo mismo y, por favor,
no me respondan que es por una
necesidad vital...

4 Fernando Valls: «Laura helada», crítica a Melocotones helados (Premio Planeta 1999), Espido Freire. Revista de libros, n.o 38, febrero, 2000.
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