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Capituloo 9. LOS EDITORES, LA CRITIC A Y EL GUSTO 

9.1.. Introduction 

Unaa vez que nemos visto las caracteristicas internas de estas novelas, su influencia y su 
relationn con la cultura contemporanea, nos gustaria hacer un breve apunte sobre las 
opinioness que los criticos y editores han expresado sobre esta literature. Para ello nos hemos 
servidoo de reseflas, debates y encuestas realizadas al amparo de las revistas literarias. Como 
dijimoss en la introduction, las posiciones de ambos segmentos ante estos narradores, se 
debatenn en una dicotomia que se resume sobre todo, en la acusación de los primeros a los 
segundoss por anteponer los intereses comerciales a los Iiterarios, y la consecuente 
autodefensaa de los editores ante este hecho. 

Noo es nuestra intention, ni el fin de este trabajo, hav\cer una valoración del grado de 
calidadd literaria de estas obras. Nuestra defensa de las mismas se ha enfocado a su valor 
cultural.. No obstante, y ante la mayoria de posiciones negativas frente a estas novelas por 
partee de los criticos y otros escritores contemporaneos, las preguntas que nos planteamos en 
estee punto son: hasta que grado la palabra del critico es objetiva, y dónde entra a fiincionar 
suu gusto personal (inseparable de cualquier position, venga de donde venga), y quién posee 
loss criterios "auténticos" para decidir cuando una obra literaria es buena o mala, o incluso el 
significadoo mismo de "valor literario"; cuestiones tan vagas como arriesgadas, pero tan 
debatidass y tan en boga en la ultima década, especialmente cuando se trataba de la nueva 
novelaa que hemos estudiado en esta tesis. 

9.2.. Las editoriales136 

Respectoo a los editores, existe la opinion general de que en Espafla ahora se lee mas y 
que,, en consecuencia, hay un interés por lo mas proximo. Su opinion sobre esta narrativa, 
comoo ya se ha seflalado, es que lo novedoso del fenómeno no es la corta edad de sus 
autoress sino el tratarse ée jóvenes que escribenparajóvenes. Todos ellos reconocen que 
hoyy dia dominan las reglas de marketing, y que con la publication de estas novelas se ha 
encontradoo en los lectores jóvenes un mercado nuevo que no existia hasta ahora. Los 
jóveness ya eran consumidores de otros productos como cine y musica, pero nunca habian 
entradoo en el espacio y el mercado de la literatura; hasta que aparecieron unos libros que 
funcionaronn porque mostraron a este segmento del publico temas y universos que les eran 
próximos.. Por esta razón, insisten en que hay que reconocer que el factor innovador de la 
situaciónn no es el editor sino el lector. Y consideran ademas que haber creado un mercado 
jovenn es un hecho positivo y, sobre todo, la base para que la literatura no se pierda. 

1366 Los editores cuyas opiniones hemos tenido en cuenta son, los de las editoriales que han tenido una 
implicaciónn con esta literatura : Destino, Alfaguara, Debate, Lengua de Trapo y Anagrama. 
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Antee las repetidas criticas de que la principal meta de las editoriales es sacar libros al 
mercadoo de la forma sea, los editores defienden firmemente que lo que ellos buscan son, 
sobree todo, escritores y buenas obras literarias al margen de la edad. Constantino Bertolo, 
dee la editorial Debate, expresa rotundamente: 

"Loss editores no somos unos mercachifles, no estamos de acuerdo solo con los éxitos de 
ventas,, sino que queremos aportar también libros de gran importancia cultural, que sirvan 
paraa que la sociedad piense por si misma. En este sentido aparecen las tensiones: qué libros 
sirvenn para eso y qué libros de alguna forma pueden reproducir el éxito logrado."137 

Dee modo similar se pronuncian otros editores, quienes se quejan, ademas, del gran peso 
quee ha tenido la etiqueta "literatura joven". Jorge Herralde sefïala que el término nueva 
narrativa,narrativa, usado para referirse a esta 'nueva camada de escritores' ha sido puesto por la 
criticaa ya que, como también seflala Constantino Bertolo, 'siempre ha habido nuevas 
narrativas'.. Segun ambos, son los medios de comunicación y los suplementos culturales 
loss que estan mas atentos a las ventas y los que dan cuerpo a este tipo de fenómenos. En 
estee sentido, consideran que dichos medios son responsables de inducir a la confusion de 
éxitoo y venta con calidad. 

Juntoo a esto, sefialan la capacidad de éstos para implantar unos modelos determinados; 
yy aluden al hecho de que muchos de los rasgos que se consideran propios de los jóvenes 
escritoress son exclusivos de ellos, sino que éstos, conscientes que tales ingredientes 
funcionann para triunfar, los han adoptado. Por ejemplo, Constantino Bertolo hace 
referendaa al fenómeno de personalización de la literatura. Segun él, cada vez mas en la 
actualidadd los escritores, como pasa en la müsica, se empiezan a vender por su imagen, al 
margenn de sus textos. De este modo, la separación entre autor y narrador esté 
desaparecido.. Hechos tales como la aparición de una fotografia en las portadas de sus 
libros;; o las referencias biograficas (en las que ültimamente esta de moda, ademas, 
mencionarr trabajos o actividades que nada tienen que ver con el ofïcio de escribir) 
reflejann que lo que se esta ofertando es, en gran medida, esa persona. Quizé estos rasgos 
see han extremado por los escritores jóvenes, como se aprecia desde las referencias a sus 
curriculumm vitae hasta las estudiadas poses con las que aparecen retratados en las solapas 
dee sus novelas.138 A esto afladen que, junto a los rasgos superficiales que acabamos de 
citar,, en nuestro pais prima la cultura a corto plazo, cuya rentabilidad sea rapida, lo que 
llevaa a los escritores a escribir un cierto tipo de literatura, a adoptar una cierta actitud, etc. 

1377 "L a nueva narrativ a y sus editores", Lateral, sep. 1997 
1388 Como ya dijimos en un momento de este estudio, en las solapas de esta novelas se pueden encontrar 
datoss profesionales tales como se estudiante, haber  trabajado en un bar  de copas o descargando cajas en un 
almacén,, etc. Es decir, trabajos que puede haber  realizado cualquier  joven. Estas informaciones, sin duda, 
desmitificann la imagen del escritor  y al rrüsmo tiempo lo acercan a un gran numero de publico con 
caracteristicass similares que los autores; y que gracias a estos datos pueden sentirse mas proximos al escritor 
yy a lo que éste puede brindarl e con su obra. Como senalaba el editor, los lectores adquieren la novela no solo 
porr  lo que se Ie ofrece sino también por  quien se la ofrece. Ya que el lector  puede pensar  en el escritor  como 
alguienn semejante con vivencias similares. 
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93.. Los criticos 

Respectoo a la critica, su position es mas complicada ya que presenta posturas dispares. 
Estoo se debe al hecho de que no solo los criticos se han pronunciado sobre el tema sino 
tambiénn periodistas y otros escritores contemporaneos. En este sentido, muchos criticos 
see lamentan de que, en la actualidad, se estan confundiendo el reseöismo y el periodismo 
conn la critica literaria, asi como del hecho de que todo aquel con acceso a publicar en un 
periódicoo puede hacer critica de los libros recién publicados al amparo de los periódicos y 
suss suplementos culturales. Es, segun ellos, en los suplementos de los periódicos donde 
see comenta y se presta atención a las ventas, y donde - en forma de critica literaria - se 
creann los fenómenos culturales, las etiquetas, etc. Los criticos expresan que en Espafia 
faltann una autoridad critica y una jerarquia en este campo. Ignacio Echevarria expresa que 
laa función del critico no es opinar como el periodista, sino interpelar al sentido critico del 
lector,, servirle como lugar de consulta, y actuar de guia para aquel que va mas alia que de 
laa simple lectura de lo que marcan los premios o las novedades; lo cual no se ofrece en 
loss suplementos de los periódicos. Los medios de comunicación estan tomando tanto Ia 
funciónn de critica como de publicidad de la obra literaria o, mas bien, del escritor. En este 
sentido,, el critico - como defiende Nora Catelli - debe intentar ejercer una autoridad 
diferentee a la autoridad del mercado, y marcar una grieta donde quepa la reflexion. 
Aunquee tampoco se puede obviar la palabra de un autor solo porque tenga éxito o haya 
recibidoo un premio.139 

All  igual que los editores, los criticos aluden también al proceso de personification al que 
see referia Constantino Bertolo, asi como a la importancia que se otorga, en la actualidad, 
aa la knagen del mismo. Por ejemplo, se refteren al hecho de que para que un escritor 
vendaa haya de salir en television, normahnente en programas que no hablan de literatura, 
yaa que éstos ültimos casi no existen. Si los editores ya aludian al empeflo de las criticas y 
loss medios por etiquetar, estos aluden, a su vez, a la utilization por parte de las editoriales 
dee etiquetas y reclamos como "una de las obras mas vendidas", apelando asi al lado 
comerciall  de la obra y no al literario. Este hecho, segun ellos, ha dado lugar a promover 
laa creation de obras faciles, con rasgos reconocibles que pueden Uegar a un amplio 
numeroo de gente.. Esta opinion coincide con la de los editores, que también piensan que se 
imitann demasiado los mismos modelos de creation cuando éstos triunfan en un 
determinadoo momento. Pero, mientras que los editores argumentan que ello es 
responsabilidadd de los medios de comunicación, los criticos piensan que los que se hallan 
detrass de esta tendencia son sobre todo las editoriales y sus intereses comerciales. 

Estoo que acabamos de exponer enlaza directamente con la opinion de algunos estudiosos, 
yy es la democratization del arte en general y de la literatura. El escritor Antonio Orejudo 
sefialaa que la literatura ha dejado de ser en el pensamiento de la gente un arte 
(entendiendoo éste como una técnica aprendida). Y que estamos asistiendo a la 

1399 Las opiniones de ambos criticos estan tomadas del articulo "Un debate sobre los limites y el sentido de la 
criticaa literaria", Ajoblanco, 123 (1999), pp. 45-51. 
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banalizaciónn del mismo lo cual trae aparejada una simplificación de la técnica y aumenta 
ell  numero de los que la dominan. Este hecho, segun Orejudo140 no solo se ha visto 
reflejadoo en la corta edad de algunos escritores sino en fenómenos tales como las novelas 
colectivas.. No obstante, lejos de admitir que ello es una consecuencia de que la novela ha 
muerto,, es mas bien un sintoma de que ésta se acomoda a las nuevas circunstancias de la 
épocaa y a las necesidades del lector. En esta época en que la novela compite con muchas 
ofertass de ocio, el tamafio de esta se ha reducido, ya que hay menos tiempo para leer, 
peroo también ha cambiado elementos en su construction, dentro "de una sociedad mas 
acostumbradaa a pensar con imagenes que con palabras". 
Dee modo similar se expresa el critico Javier Gom141 quien alude que, en ese deseo de 

llegarr al publico, en la actualidad al escritor Ie gusta que la gente lo entienda. Hay publico 
yy se escribe para un publico, y esto, en principio, esta bien ya que no se pueden obviar 
quee en la época en la que vivimos, no solo el mercado prima, y hay una gran variedad de 
ofertass culturales diferentes, sino que también hay mas gente que tiene acceso a la 
cultura.. El problema, como sigue expresando Gofli, es que se esta uniformando la 
narrativa,, a pesar de la diversidad de voces, en el sentido de que 'ahora todo el mundo 
escribeescribe bien, todo el mundo entra en la meta: Que se Ie entienda, hermano, procure que se 
Iee entienda. Y vivedios que al novelista espafiol se Ie entiende perfectamente: sujeto, 
verbo,, predicado.'142 Segun el critico, la literatura espafiola arriesga poco, y esto es para 
éll  lo positivo de este grupo: el haber arriesgado; aunque en ocasiones se haya convertido 
enn mimetismo y parodia involuntaria. 

Estee hecho al que hacen referenda estos dos criticos, apela a la gran pluralidad que 
existee en el panorama literario actual, y al hecho de que "todo vale" si llega al publico y 
see vende bien..143 Lo cual es un arma de doble filo: por una lado, abre la literatura a 
nuevass exploraciones y nuevos retos, pero por otro, hace que cualquier cosa quiera 
hacersee pasar por literatura. Aunque, como decia Bertolo, el conflicto aparece al decidir 
quéé libros aportan un interés cultural y cuales no. 
OtroOtro aspecto que se considera positivo por algunos criticos, es que esta apertura de 
fronterasfronteras que caracteriza nuestro tiempo, hace posible el intercambio internacional de 
obrass literarias. El critico Andrés Amorós hace referenda al hecho de que a Espafia llega 
todoo lo que se publica en el mundo, al mismo tiempo que las publicaciones espaflolas 
viajann a otros paises y se traducen, lo cual amplia las perspectivas de la narrativa. 

Dentroo de todas estas posiciones se hallan multiples comentarios hacia la literatura que 
ocupaa esta tesis. Para la mayoria, el fenómeno literatura joven fue un invento de los que 

1400 "Encuensta a los criticos", insula, n° 589-590, febrero 1996: pp. 23-26. 
1411 Javier Gooi, ibid., p. 25. 
1422 Ibid., p.25. 
1433 En la defensa de este punto, se pronuncia uno de los escritores jóvenes que nos ocupan: Pedro Maestre, 
quienn apunta que una de las claves del éxito de estas novelas, no es solo el entremado comercial -que 
reconocee que existe- sino hablarle a la gente de una manera que entiende, con un tono complice y desde una 
miradaa compartida, de problemas comunes. Lo cual, deberia aceptarse como una de las funciones de la 
literatura:: expresar el tiempo en el que vive. 
1444 Este factor es, sin embargo, el que otros (nonnalmente escritores) critican a los autores que nos ocupan: 
haberr bebido de la tradición (tampoco la llaman asi) extranjera, especialmente la anglosajona, dejando de 
ladoo la espafiola. 
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necesitabann una narrativa que vender a los jóvenes, y que ya estaba en otros idiomas, para 
loo cual se utilize el reclamo de la juventud. Existe una amplia opinion de que esta 
narrativaa surgió, por tanto, de los estudios de mercado, al estar pensada para ofrecer al 
publicoo un producto que éste esta esperando recibir. Se piensa que a partir de la literatura 
see creó un hecho social, y que el éxito y los intereses económicos se antepusieron a los 
literarios.. El resultado fite un tipo de novela 'que no goza siquiera de intencionalidad 
estéticaa pero que los artilugios del mercado editorial presentan como alternative como 
recambioo generacional, a otra excesivamente abocada a lo literario, y que no es mas que 
ell  viejo costumbrismo aliado a la cinta magnetofónica.'145 Junto a esto, se critica el que se 
less hiciera creer que publicar una novela proporciona la inmortalidad, al margen de como 
estéé escrita, lo cual ocasionó una masiva afluencia de jóvenes con aspiraciones a 
escritoress que, aprovechando este interés por "lo joven" publicaron piezas que eran 
clichéss de las anteriores pero que carecian de cualquier sustancia literaria. 

Aunque,, hay criticos que reconocen en estas obras destellos literarios y una cierta fluidez 
narrativaa - determinada, no obstante, por el uso de la oralidad y algunos recursos gestuales 
-- se desaprueba el uso del tópico costumbrista, el vocabulario pobre y escueto, la 
reproducciónn de jergas juveniles (que no registran sino "el habla gruesa, no la lengua, del 
alcohol"),, el registro televisivo y los "desparramos roqueros"; se les acusa, ademas, de 
habersee convertido en una imitación de sus primeras realizaciones; de haber desorbitado su 
estiloo y sobre todo, de la repetition hasta el cansancio de los mismos tópicos y referencias. 

Hayy una cuestión que nos llama la atención en lo que se refiere a los comentarios sobre esta 
narrativa,, y es la insistencia en que no poseen referencias cercanas, es decir, "clasicos 
(espafloles)) contemporaneos"; se hecha de menos en ellos, la influencia de "un mayor" de la 
literaturaa espaflola. Se acusa el que sean, sin embargo, epigonos de algunas tendencia 
extranjerass (europeas o americanas) o de otros mecanismos narrativos como los, ya 
seflalados,, audiovisuales. Este aspecto, no solo se considera negativo, sino indigno de 
tomarsee en cuenta. Asimismo, se piensa que esta literatura tampoco ha producido una obra 
dee referenda capaz de ejercer como modelo para escritores posteriores. 

Juntoo a todo ello, se apunta el cambio radical que supuso su irrupción en la configuración 
dee una nueva sensibilidad lectora, en la creation de un publico receptivo que considera la 
obraa como objeto de consumo; y que a la hora de la lectura se opta por el entretenimiento, la 
facilidadd y la pasividad. Un reclamo perfecto, por tanto, para un publico que - como 
reconocenn los editores, aunque con diferente tono - ya contaba con esos referentes en el 
cine,, la musica y la television. 

Ell  caso general que nos encontramos, por tanto, es que desde la mayor parte de la critica, no 
see toma en serio esta literatura; primero por considerarse hija de todo este embrollo que 
acabamoss de exponer, y segundo, y mas importante, por echarse de menos en ella elementos 
"literarios".. Respecto a este oscuro y puntiagudo término, las opiniones por definirlo -
cuandoo las hay - también son muchas. Para algunos escritores (que no participan de esta 
corriente,, claro) la verdad narrativa es una construction del lenguaje; el trabajo con los 

1455 J. A. Juristo, "Literatur a por-venir, literatur a del porvenir" , Leer, n° 83,1996: p.26 
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aspectoss lingüisticos; e intentar conocer la realidad a través de la palabra. Que la novela ha 
dee ser büsqueda o trasgresión a través del signo lingüistico. (Creemos que es mas o menos lo 
mismoo que para los escritores que hemos estudiado, aunque expresado con otras palabras). 
AA pesar de la magnitud y variedad de opiniones y comentarios, la postura de la critica se 
podriaa englobar en algunos puntos muy variados y complejos. El primero, y ampliamente 
repetido,, es que la literature en los ültimos tiempos ha dirigido su mirada a los intereses 
comercialess y esta regida por los indices de consumo. El segundo, que en la actualidad, y 
comoo consecuencia de lo anterior, se estan creando unas obras "a gusto del consumidor" 
peroo que dejan fiiera rasgos propios de la literatura, tales como la profundización en los 
temass y la invitación a reflexionar, creando a su vez un lector -o, mas bien, comprador de 
libross - muy poco exigente. Un lector de obras que Ie ocupen poco tiempo, pero que 
cubrann un pasatiempo que hay que tener si se quiere mostrar cierto nivel cultural. El 
terceroo es la gran dictadura que los medios de comunicación ejercen en el campo cultural; 
loo cual esta ocasionando que dentro de la propia actividad critica se esta confiindiendo la 
criticaa auténtica con el mero resenismo. El cuarto, que los suplementos culturales de los 
periódicoss - los cuales gozan de tanto "prestigio y credibilidad" entre los lectores, pero 
quee solo son plataformas y escaparates de las ültimas novedades en el mercado editoriales 
-- son los que estan dando lugar a un concepto equivocado de lo que es la actitud critica 
antee una obra y creando la idea de que son esos libros los que merecen la atención dentro 
dee la enorme oferta que tiene el publico. Al lado de todo esto, algunos criticas aluden a 
loss premios literarios y sus reclamos, los cuales suelen garantizar el éxito de una obra 
propagandoo cada vez mas la creencia de que premio mas éxito de ventas es igual a 
calidadd literaria. 

Porr otro lado, desde algunos segmentos de la critica se admite que se lee mas y que lo de 
escribirr para un publico esta bien mientras no se abusen de los mismos modelos; y 
mientrass el escritor mantenga la idea de arriesgar con su obra explorando las 
posibilidadess del lenguaje e incluso, contaminandose de otras manifestaciones artisticas. 
Comoo sefialaba Antonio Orejudo, el hecho de que en nuestra sociedad prime el lenguaje 
dee las imagenes ha influido inevitablemente en la novela, debido a que esta se adapta a 
lass necesidades de cada época.146 

9.4.. Conclusion 

Paraa terminar con este capitulo resumiremos algunos de los puntos importantes en los que 
amboss segmentos convergen; ya que es aqui donde creemos que se halla un reflejo mas 
aproximadoo de la situación de la novela en la ültima década del siglo XX. Dichos puntos 
see resumen en las siguientes consideraciones: 

-Ell  peso del mercado, potenciado por el hecho de que vivimos en una época de 
saturaciónn de productos y ofertas (culturales) de todo tipo, con las que la novela tiene que 
competir. . 

1466 "Buscando en el baul de los recuerdos: novela, sociedad, ideologia y compromiso"en Revista 
electrónicaelectrónica de estudiosfilolÓgicos, n. 2, (noviembre 2001), 
www.um.es/tonosdiiri1al/2num2/estudios/OreiudoTonos2.htin n 
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-Ell  gran poder de los medios de comunicación para crear tendencias y dar 
publicidadd a las mismas. 

-Ell  peso de las etiquetas.147 

-Laa democratization de la literatura y el arte en general, producida porque cada vez 
mass gente tiene acceso a la cultura. 

Porr ultimo, nuestras conclusiones tras el analisis de estas dos segmentos son las 
siguientes: : 

-Enn primer lugar, que todo el mundo (incluso nuestros autores) parece tener la clave 
dee lo que es literatura y escribir bien o mal, y por tanto, se muestra presto a opinar a la 
minimaa oportunidad. 

-Segundo,, que uno puede volverse loco ante la multitud de opiniones de lo que 
debee o no deber ser, lo cual conduce a que la duda sea mas grande cuanto mas se lee de 
estass opiniones. Y que al final uno acabe formulandose su propia respuesta ante la falta 
dee un juicio critico convincente. 

-Porr ultimo, es que desde este segmento del campo literario, al lector se le trata 
comoo si fuera practicamente idiota y adquiere solo lo que la publicidad le ofrece. 
Posiblemente,, el lector comiin no posee suficientes criterios criticos para distinguir entre 
tantaa oferta y se deja Uevar por la publicidad. Éste nos parece un punto muy complicado 
quee merece para su comprensión estudios mas profundos, que traspasan las fronteras de 
loo literario, e incluso de lo comercial, y alcanzan niveles sociales, ideológicos y culturales 
muchoo mas amplios. 

1477 Aqui recordamos un apunte de Ignacio Echevarria que nos parece interesante en cuanto a las 
etiquetaciones;;  y que se refiere a los dos segmentos de la sociedad actual que se han incorporado 
masivamentee a la literatura : las mujeres y los jóvenes. Segun el critico: "n o deja de resultar deprimente que 
laa mujer  y la juventud, dos cuerpos sociales de los que cabe esperar  mas inconformidad y beligerancia, 
hayann dado pie a dos convenciones tan mansamente adjetivas como son las de narrativ a joven y narrativ a 
femenina." " 
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